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XIX Jornadas Nacionales de Estética y de Historia del Teatro marplatense 

"Los ecos de Eco" 

Las XIX Jornadas proponen este año un recuerdo, a escasos meses de su 
fallecimiento, de Umberto Eco, reconocido filósofo, especialista en semiótica y 

escritor italiano. Doctor Honoris Causa por treinta y ocho Universidades, entre 
ellas la Universidad de Buenos Aires (2014). Debe señalarse que, respetando 

su testamento, en el que pidió no promover ni autorizar congresos sobre  su 

persona por el término de 10 años, en nuestro caso se trata simplemente, 
como queda dicho, de un recuerdo. Indudablemente fue un destacado 

intelectual de estos dos últimos siglos.  

Nuestras Jornadas se iniciaron muy modestamente hace veinte años. Sólo 

en una oportunidad no pudieron llevarse a cabo; de ahí que sean, al presente, 

las décimo novenas. A partir del año 2010 tuvieron carácter nacional. Desde 
entonces nos hemos propuesto la publicación de las respectivas Actas, 

accesibles en nuestra página web. Asimismo nos hemos consagrado a difundir 
los resultados de nuestras investigaciones a través de los primeros cuatro 

volúmenes de Estética e Historia del Teatro marplatense y de un quinto que 

reunió versiones corregidas, más una cronología de las producciones teatrales 
hasta el año 2000; primera publicación, en rigor, que da cuenta de la actividad 

teatral de la ciudad a partir de 1916. Posteriormente comenzamos a publicar 
nuestros Anuarios de Estética y Artes, cuyo Volumen VI fue recientemente 

editado. En ellos hemos sumado, a las investigaciones teatrales, artículos 

teóricos, y de la actividad en distintas artes. Mereció ser distinguido en dos 
oportunidades (Premio Teatro Mundo, Vigésimo Cuarta edición, Trabajos 

destacados, UBA 2011 y 2015). 

Señalábamos el año pasado que desde hace no mucho nuestras jornadas 

cuentan con el auspicio y la colaboración del IECE (Instituto de Estudios 

Culturales y Estéticos), fundado en junio del 2013. Este año constituye un 
hecho auspicioso la aparición de “IECE Revista Digital”, cuyo primer número 

puede consultarse en Internet. Nuestro propósito es publicar dos por año, una 
edición en junio, otra en noviembre. Asimismo el IECE organizó el primer Ciclo 
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anual de conferencias, en el Shopping Los Gallegos. Nos extendemos con este 

comentario dado que, ya desde su creación, el Instituto constituye otra 

instancia para seguir luchando por la cultura de nuestra ciudad, para rescatar 
desde el presente, la historia de las luchas de aquellos que nos precedieron y 

con las que podremos cimentar las de quienes nos sucedan.  

En el año 2015 nuestras Jornadas recibieron el premio “Enrique Carreras”. 

Además el GIE obtuvo el Premio Asolapo Italia (2015) y los premios de la 

Asociación de mujeres de Negocios de Mar del Plata (2008) e Hipocampo 
(Club de Leones Norte, Mar del Plata (2012). 

Mag. María Teresa Brutocao 
Directora de proyectos del GIE 

Mag. Nicolás Luis Fabiani 

Director del GIE - Presidente del IECE 
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Ciudades latinoamericanas y políticas de caudillos en el relato de 
América. La descripción como sistema (1826-1834) 

Por: Rosalía Baltar 

(UNMdP) 

Creo conveniente vagar a través de los archivos 

Robert Darnton 

Las primeras décadas del siglo XIX importaron un tiempo de zozobra, 
políticamente complejo, en el que hombres y mujeres activos en la “guerra de 

opiniones” (Ugarte-Videa 7)1 vieron sus vidas alterarse por un clima de época 
caracterizado, justamente, por la variación de sistemas y la escasa tolerancia 

de los distintos grupos de poder a las opiniones disidentes. Esta situación 

impactó en forma directa en los intelectuales y en las letras 
hispanoamericanas. Una de ellas es la que tiene relación con las revoluciones 

europeas, la Restauración y los consecuentes exilios por parte de los 
protagonistas letrados y aun de otros actores no directamente vinculados con la 

escritura o el periodismo. 

Bernardino Rivadavia fue testigo directo durante sus estadías europeas y 
contrató, siendo ministro de Marín Rodríguez, en el breve período de la Feliz 

experiencia (1820-1824) a periodistas, profesores, botánicos, geógrafos, con 
quienes había trabado relación en Londres y París o a través de 

recomendaciones por parte de prestigiosos corresponsales, tales como Destutt 

de Tracy o von Humboldt.2 Esto generó un ambiente propicio para la recepción 
de otros actores que, viniendo por su propia cuenta, huyendo, en general, por 

la persecución política a grupos liberales en Europa, contaron con que la 
concreción del proyecto de Rivadavia podría darles acogida en este rincón de 

América. A esta red se suman, desde luego, aquellos que decidieron trasponer 

el Atlántico por sugerencias familiares o personales o simplemente movidos por 
                                                                 
1 Actualizo la ortografía en las citas, a menos que lo considere relevante, caso en el que se aclarará 
expresamente. No así la puntuación: conservo la original. 
2 Piccirilli, Ricardo, (1943), Rivadavia y su tiempo. Buenos Aires: Peuser. 
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la casualidad y/o curiosidad, que también vale para estos casos. Podemos 

observar en la dimensión escrita que las ideas de gabinete, es decir, aquellas 
labradas para la formación de sistemas filosóficos, de las que estaban imbuidos 

letrados, periodistas y divulgadores, eran ejecutadas en los textos y obras de 
arquitectos, astrónomos, tipógrafos, dibujantes, etc y también se encuentran en 

textos de pequeños comerciantes, personajes ignotos, cuya relación con esas 

ideas está  mediatizada, diferida pero presente, en el sentido de que su palabra 
se halla imbuida de ellas, dominando sus puntos de vista, podríamos decir, 

más allá de sí mismos, desde su cosmovisión.3 No es una novedad trabajar 
con textos insulares de autores ignotos en la tradición erudita europea de la 

microhistoria –como Giovanni Levi o Carlo Ginzburg- o en la tradición también 

erudita de los estudios culturales anglosajones –E.P. Thomson, Richard 
Hogart, por citar sólo a algunos- y en particular aquellos que han producido un 

fuerte impacto en la crítica argentina, como Williams o Darnton.4 Salvando 
todas las evidentes distancias entre los trabajos de estos estudiosos y este 

comentario, intentamos, sin embargo, relevar los mecanismos constructivos de 

un relato de viajes, escrito por el comerciante Francisco de Ugarte-Videa, 
publicado en Madrid, a su regreso, en 1834.5 Caracterizado sino por su 

excepcionalidad por su convencionalidad,  Relaciones del viaje a américa 

meridional del emigrado español, un pequeño “opusculito” como lo denomina 

su autor, plantea el enigma de lo no reconocido ni consagrado, aquello que 

alberga, tal vez, “el hombre común”.6  Siempre, frente a este tipo de textos 
                                                                 
3 La explicación althusseriana del concepto tal vez reproductivista pero consistente de “ser hablado por la 
cultura” se explica en Althusser, Louis, “Ideología y aparatos ideológicos de estado/Freud y Lacan”, 
editorial Nueva Visión, Argentina (1988). 
4 La erudición en la crítica  Argentina está mal vista o se piensa que sólo debe ser valorada en grandes 
figuras. Para los europeos o norteamericanos de la talla de Robert Darnton, es un mero punto de partida. 
Como contraste, aquí suele pensarse que la erudición es la alfombra del estudioso para suplir la irredenta 
falta de “originalidad” y se valora, consecuentemente, aquella originalidad que asalta desnuda (y que 
resultaría ser como la que impugna Bachelard en su Poética del espacio, p. 238). Esta oposición forma 
parte, creo, de nuestro pobre individualismo.  Más allá de esto, destaco lo que, en definitiva, son estos 
autores: grandes escritores cuyo trabajo provoca una emoción inspiradora. 
5 El exilio fue una imposición frecuente en las primeras décadas y que afectó no sólo a estos grupos sino 
también a amplios sectores populares (Rubio, Rojas y Fuentes 1997). Se conocen dos momentos 
precisos de emigración en el primer tercio del siglo español cuya finalización puede datarse en 1834 a 
partir de la promulgación de la amnistía general. Una primera corriente se dio en 1815, con el regreso de 
Fernando VII al trono, conocida como el grupo de los afrancesados y la segunda, desde 1823, la 
emigración liberal propiamente dicha. Cabe decir que muchos hombres y mujeres de esta época fueron 
emigrados en esos dos momentos, como el caso de José Joaquín de Mora, quien, como muchos otros, se 
convirtió en emigrados itinerantes por décadas. Algunos recalaron primero en Francia y luego en 
Inglaterra y otros pasaron directamente a América, como el caso  de Francisco Ugarte-Videa.  
6 Ugarte describe su paso por América. Consta de dos partes, la América Meridional, primero, la 
Septentrional, después. El inicio del texto está caracterizado por lo convencional. Un procedimiento de 
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anima pensar qué era lo importante contar, qué era lo que el ojo veía como 

digno de destacarse para ser escrito y acaso qué cosas omitir o dejar en las 
sombras.  Podríamos decir que dado el carácter prácticamente anónimo del 

autor –tengo conocimiento de que en simultáneo con este texto publicó en 
Valencia, el mismo año, una novela inhallable-7 plantear un itinerario de 

recuperación de estos núcleos semánticos resulta de interés para imaginar un 

ambiente de ideas y un modo de decir. 

Planicies de descripción  

El texto de Ugarte es descriptivo. Los espacios narrativos dentro de este 
marco son muy escasos y ofician como catálisis de lo nodal que es justamente 

la descripción, de alguna manera invirtiendo el clásico par nudo-catálisis del 

estructuralismo barthesiano. Esa descripción se desarrolla en una línea 
temporal que comienza con la justificación del exilio, la partida desde Europa a 

Buenos Aires y finaliza con el regreso a España. Es decir que este lapso de 
movimiento en la vida del comerciante es provocado y terminado por la acción 

política. A nivel espacial, Ugarte recorre toda América del Sur y llega a América 

del Norte y en su recorrido describirá: el tránsito hacia los distintos destinos y 
las ciudades. La composición es a partir de cuadros estáticos unidos por esos 

pasajes de salida y llegada a pueblos, puertos o fronteras. En definitiva, la 
descripción se da en la cadencia entre el tránsito y las ciudades, puntualizado 

por la irrupción de lo político. 

En “La ciudad como texto”, Robert Darnton se pregunta: 

¿En qué consiste describir un mundo? ¿Cómo describiríamos 

nuestro medio ambiente, si tuviéramos urgencia y suficiente 
energía para hacerlo? ¿Empezaríamos con una visión aérea y 

después reduciríamos el enfoque a medida que descendiéramos 

a una intersección clave, la versión local de la esquina Main y 
Vine? O ¿entraríamos a la ciudad como extranjeros, pasando del 

campo a los suburbios, a algún imponente conjunto de edificios en 
                                                                                                                                                                                              
captatio benevolentia: “hijo más bien de mis desgracias y memorias, que de mi talento” y una justificación 
del escribir orientada a la narración como atesoramiento para el autor y utilidad para el lector. 
7 Diccionario de autores españoles del período liberal. Fundación Mapfre. 
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el centro urbano, a un palacio municipal o a una iglesia o a una 

tienda de departamentos? (110). 
Y más adelante, refiriéndose al autor que él estudia: 

Para penetrar en esa conciencia, necesitamos concentrarnos 
más en la manera de describir que en los objetos descriptos. 

¿Utilizó nuestro autor esquemas comunes para ordenar la 

topografía urbana?, ¿cómo hizo para separar un fenómeno de 
otro? Y ¿qué categorías eligió para ordenar sus sensaciones 

cuando se puso a escribir? (111).8 

En efecto, la panorámica de Ugarte y su detenimiento en las ciudades 

expresa una convencionalidad extraordinaria, incluso en el ordenamiento con el 

que describe cada ciudad que visita y los adjetivos a los que acude para 
calificar a las dos o tres cosas que le interesa comentar.  Pongamos por caso 

estos emplazamientos urbanos: 

Montevideo está situada en una eminencia en la ribera septentrional 

del río de la Plata, en el extremo de una península, con buenas 

fortificaciones de piedra. Tiene esta ciudad algunas calles anchas y 
regulares con hermosos edificios; y hay buenos templos y una 

espaciosa plaza de armas. Población de 35.000 habitantes; lat. S 34° 
54´; long. O. 52° 33’.(8) 

La ciudad de Guayaquil, es capital del departamento que lleva su 

nombre, sita sobre el rio también de su nombre, con casas de madera y 
de consiguiente sujeta a incendios. Tiene un buen puerto con 

excelentes astilleros, en los cuales se han construido navíos de línea. 
Población de 30.000 habitantes; lat. S 2° 11’; log. O 76°. 14’ (48). 

En la primera noche pernoctamos en la ciudad de Puebla de los 

Angeles, capital de estado que lleva su nombre, situada en el llano de 
Cuitlaxcoapan y la más considerable después de Méjico, con calles 

anchas y bien alineadas plazas espaciosas y adornas, de pórticos (sic); 
sobre todo la catedral es de una bella arquitectura; lat. N 19°; long. O. 

95° 23’. 
                                                                 
8 Darnton, Robert (1987) “La ciudad como texto”. En La gran matanza de gatos y otros episodrios en la 
historia de la cultura francesa. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica. 
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La descripción del siglo XVIII que analiza Darnton nada tiene que ver con la 

presentación de estas ciudades que peregrinan ante nuestros ojos a partir de 
un esquema por cierto muy firme. Son ciudades sin gente, excepto por los 

caminos, “infestados de ladrones”, una mención colectiva amenazante,  y los 
distintos capitanes de bergantines o guías que se nombran en el conjunto del 

nombre del barco, los días de espera para la partida, la cantidad de hombres 

de una tropa. Las ciudades del texto están eximidas de movimiento y 
animación. Nadie las visita, nadie entra al templo.  Importa en ellas la 

regularidad, los edificios que representan instituciones y la prolijidad de 
alrededores y suburbios.  

De esta manera, el narrador es un pasajero y solo eso. Aun cuando se 

quedase un tiempo en un lugar, sus peripecias a contar no son de interacción 
de  vida cotidiana sino que se plantean como retóricas del tránsito. Por ello 

“visita” la ciudad, como si no entrara en ellas, en una operación de ordenado 
fotomontaje. Así, la cantidad y la diversidad de las ciudades se ven reducidas a 

un esquema racionalista mínimo, por lo que, básicamente, parecen ser todas, 

la misma ciudad.9  

Aparenta ser un narrador no conectado con lo que ve, sin la experiencia de 

lo que ve, ya que, a lo largo de seis años de vida itinerante, pocas veces 
manifiesta emociones o deseos y menos aún se verifican cambios a nivel de la 

escritura y de la narración. Nuestro impertérrito narrador permanece de este 

modo frente a hechos de peligro, perdido en el desierto de Atacama, 
convocado –por dos veces- a formar parte de ejércitos de legión extranjera 

(una vez en Buenos Aires, otra en México), exiliado en el exilio, en medio de 
una revuelta en la que se busca cortar cabezas peninsulares o a punto de 

zozobrar en una balandra, agarrado de los juncos y yuyos de una cuchilla 

uruguaya. Aborda la desgracia con estoicismo, sin quejas, y lo mismo pareciera 
que sucede con su negocio. En contrario con otros liberales extranjeros 

siempre preocupados por el aspecto revuelto de la política americana que 
atenta con los negocios y ansían la paz (Pedro de Angelis, Carlo Zucchi, 

                                                                 
9 Dentro de la llamada ciudad “regular”. Ver Aliata, Aliata y Munilla La casa, González Bernaldo, Pilar. 
Civilidad y política en los orígenes de la Nación argentina. Las sociab ilidades en Buenos Aires, 1829-
1862. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica, 2002. 
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Mosotti, etc.),10 no se pregunta ni se ofende la guerra, que es tomada como 

algo cotidiano, no digno de ser destacado y que parece no altera en absoluto el 
terreno de sus negocios.  

Sólo tiene un momento de exaltación, una línea, y es una línea política. 

La política como puntuación 

En el marco de la regularidad también textual, un pasaje/una ciudad/un 

pasaje, el texto tiene otra puntuación muy clara: la política como elemento 
facilitador u opositor a ese tránsito. Al modo del esquema actancial de Propp 

para pensar las generalidades en el cuento popular, la política se entromete en 
el texto para poder avanzar o retroceder en el espacio. Y quienes resultan ser 

ese talismán, llevan nombre propio: Mansilla, Paz, Quiroga, proveedores de 

pasaportes para pasar de provincia en provincia u obstáculos en este 
desarrollo. Esto se debe a que desde que desembarca en Montevideo, Ugarte 

se incorpora a la facción unitaria, lo que le brindará asistencia, como dije para 
el tránsito. Esa opción marcará los desvíos a la hora de viajar por América para 

colocarse en distintos puntos como comerciante, desvíos que importarán 

meses de retraso, descubrimiento de otras ciudades y otros medios de 
transporte, en una ocasión una estancia en prisión, en otra, una nueva salida 

forzosa. Aquí aparece como relevante la figura del federal Quiroga, el único 
personaje que merece un desarrollo mayor que la mera mención:  

Muchas veces he mencionado a este general, y voy a hacer un 

bosquejo biográfico de él. 
Nació D. Facundo Quiroga en los Llanos de la Rioja Argentina, y 

hallándose preso en la cárcel de la Punta de San Luis aquella 
horrorosa noche en que los prisioneros fueron degollados de 

orden del monstruo y sanguinario Dupuy, se fugó de ella y 

principió su carrera en las Milicias de su provincia. En la guerra 
civil que sin cesar ha imperado en la república argentina, ha 

                                                                 
10 Badini, Gino. Lettere dai due mondi. Pietro de Angelis ed altri correspondenti di Carlo Zucchi. Reggio 
Emilia: Ministero per i Beni e le Attivitá Culturali. Archivio di Stato di Reggio Emilia, 1999. 
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ascendido Quiroga a general de su país y caudillo de los gauchos 

de las provincias internas de la republica argentina. Su estatura es 
más bien pequeña que alta;  la fisonomía bien parecida y 

animada; ojos sumamente penetrantes, grandes y hundidos; las 
cejas pobladas y el cuerpo bastante grueso y de anchas espaldas: 

de un carácter taciturno y a veces misántropo por estudio; es 

hombre de grandes fuerzas y de valor. La historia de este 
guerrero de los gauchos está llena de hechos que horrorizan a la 

humanidad: por una parte se ven decapitados sus mejores 
seguidores, amigos y confidentes; y por otra, talado e incendiado 

por él su país y hasta el hogar de sus ancianos padres (43-4). 

Casi diez años antes de que Sarmiento escribiera el Facundo, Quiroga ya 
deambulaba por las escrituras locales y extranjeras con sus rasgos de 

crueldad, liderazgo y valentía cristalizados. Toda la composición de Ugarte 
responde al uso romántico de la biografía, con lo cual asistimos a un momento 

romántico en medio de esa racionalidad ilustrada: las muchas ciudades se 

hacen una sola por la reducción a sus esquemas regulares y el caudillo se 
hace uno y distinto, por la fuerza de su singularidad. 

Fuente 

Ugarte-Videa, Francisco, (1834), Relación de los viajes por la América 

Meridional y Septentrional del emigrado español D. Francisco de Ugarte 

Videa. Madrid: Oficina de Ortega, consultado en forma digital en la 
Biblioteca Nacional de España, http://bdh-

rd.bne.es/viewer.vm?id=0000000139 

http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000000139
http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000000139
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Intertexto político y cultura popular en Pericones de Mauricio Kartun (1987) 

Por: Milena Bracciale Escalada 

(UNMdP-CELEHIS-CONICET) 

I termina el sainete con la clásica cena de todos los congéneres españoles: 

 descripción de los manjares i luego canto en la guitarra. 

Estos cantos hiciéronse luego característicos en los sainetes criollos i gauchescos.  

I hacia 1826 también el baile nacional, cielitos, cachuchas, armonios i pericón. [sic] 

Mariano Bosch, Teatro antiguo de Buenos Aires. 

Hace apenas unos meses –en abril de este año, para ser bien exactos- se 

reeditó, en el marco de la Serie de los dos siglos de editorial Eudeba y junto con “El 
partener”, un texto emblemático dentro de la producción de Mauricio Kartun (San 

Martín, Pcia. de Bs. As., 1946): “Pericones” (Kartun 2016). No es un dato menor, 
pues se trata de una obra dramática que desde su estreno contó sólo con tres 

publicaciones –una de 1987, otra de 1992 y la última de 1993, todas agotadas hace 

ya unos cuantos años-, y que suscitó una serie de polémicas en su contexto de 
origen. El texto es, a nuestro entender, un hecho de resonancia en la evolución 

dramática del autor, en tanto funciona como bisagra entre las obras del primer ciclo y 
la segunda etapa de la producción kartuniana. En 1987, Jaime Kogan dirige su 

puesta en escena en el Teatro General San Martín de la ciudad de Buenos Aires, lo 

que determina el desembarco contundente de Kartun en el marco del teatro oficial, 
hecho que consolida su posición como dramaturgo. Sumado a esto, Kartun pasa de 

una etapa de obras breves a la escritura de un texto extenso, distribuido en tres 
actos, que explicita en clave de humor su posicionamiento político y que, a su vez, 

conjuga una serie de elementos que resultan determinantes en la constitución de su 

poética autoral. Propongo, entonces, emplear la excusa de la reedición del texto 
para analizar las marcas preponderantes de esta obra, en especial en lo que atañe 

al intertexto político y al uso de la cultura popular como dispositivo de creación, 
revisando a su vez la polémica suscitada con Alberto Ure a través de la revista 

Unidos (1988).  
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Salgari + Hernández Arregui = Pericones 

Lo primero que llama la atención ante el texto de “Pericones” es la dedicatoria 
que aparece por primera vez en la edición de 1993: a Emilio Salgari y a Juan José 

Hernández Arregui. Como todo paratexto bien empleado, esta dedicatoria funciona 

como un infalible indicio de lectura, en tanto la obra surge precisamente de esa 
combinatoria entre el bagaje ideológico y político que Kartun construye a través de 

sus lecturas en los años ´70, siguiendo, entre otros, a Hernández Arregui; y el 
esquema de las novelas populares y de aventuras al estilo de Salgari. Es decir, la 

pieza es el resultado de la fusión de las lecturas de Kartun. Hernández Arregui, 

considerado uno de los ideólogos de la denominada “izquierda nacional” dentro del 
peronismo y autor de títulos como Imperialismo y cultura (1957), La formación de la 

consciencia nacional (1960), ¿Qué es el ser nacional? (1963), Nacionalismo y 

liberación (1969), Peronismo y Socialismo (1972), es el sustrato ideológico-político 

que subyace en “Pericones”. La dedicatoria es entonces un homenaje. Una manera 

de dar cuenta que ese es su aporte como autor teatral a la cuestión. Este pequeño 
signo marca, a su vez, una peculiaridad que será constante en la dramaturgia de 

Kartun y que, de alguna manera, constituye un sello distintivo para su poética: el 
cruce, la yuxtaposición entre elementos al parecer irreconciliables.  

“Pericones” se instala en un viaje en barco, El Pampero, “primitivo buque 

frigorífico que sirve de mercante entre Buenos Aires y Europa” (Kartun 2016: 41), en 
mayo de 1889, un año antes de la gran crisis. Comienza con los últimos acordes de 

“Aurora”, durante las celebraciones a bordo del 25 de mayo, pero el viaje se va a 
extender más de la cuenta, por lo que los tripulantes festejarán juntos también el 20 

de junio y el 9 de julio, con el pericón de fondo, como baile nacional, en cada uno de 

sus festejos. Tanto el viaje en barco de América hacia Europa como la bodega 
repleta de reses, con su simbología obligada de país ganadero, serán tópicos 

recurrentes que Kartun recuperará en su etapa de madurez, en especial, en “El niño 
argentino” (2006) y en “Salomé de chacra” (2011),1 donde formula la idea de “una 

historia escrita en carne”.2 Ya en “Pericones” se anticipa:  

                                                                 
1 Ambas incluidas en Tríptico patronal, publicado por Atuel en 2012.  “El niño argentino” contó además con otras 
dos ediciones previas en forma individual. 
2 En “Salomé de chacra”, el chacinado, la ristra, el embutido, la tripa, el cuchillo, la sangre, son todos elementos 
que se conjugan con la trama de la obra para dar cuenta de una “historia escrita en carne”, como la historia 
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Cantú - Tiene razón, amigo… si así es la Argentina… (Degenaro corta 

pedazos de carne que arroja en la jaula. Sorete y la pollito se disputan 
los trozos que comen con avidez.) Un lugar bendito donde hasta un 

indio puede llegar a ser artista… un sitio donde nadie se muere de 

hambre… un gran barco frigorífico con tantas reservas de carne que 
hasta le hemos inventado nombre a los cortes más inverosímiles… 

Degenaro - (Ocupado en lo suyo.) Nunca lo había pensado… ¡tá 
bueno eso! (Corta carne.) ¡Chiquizuela! (Ríe.) ¿Sabrán los gringos lo 

que es una chiquizuela…? (Arroja un trozo a la jaula, Sorete y la pollito 

se lo disputan.) 
Cantú - ¡¿Y el azotillo?! (Ríe. Arroja otro trozo.) ¡Entraña! 

Cantú - ¡Arañita! 
Degenaro - ¡Chingolo! 

Cantú - ¡Riñonada! 

Degenaro - ¡Tortuguita! (…) 
Kartun 2016: 56.  

Desde el vamos, se advierte en este fragmento la indagación sobre ciertos mitos 
constitutivos de la identidad argentina hacia fines del siglo XIX. El proyecto liberal en 

pleno esplendor: la Argentina como una tierra de promisión, donde las reservas 

nunca se acabarían. El despilfarro de las clases acomodadas que Kartun va a 
explorar casi veinte años después en “El niño argentino” (2006) –lo que revela 

ciertas obsesiones dentro del universo creativo del dramaturgo-, a partir del dicho 
“tiene la vaca atada”, que al parecer surge de la costumbre de la oligarquía 

terrateniente de llevar una vaca en la bodega para que los niños tuvieran leche 

fresca durante el largo periplo; costumbre que constituye, evidentemente, una marca 
de prestigio de clase y de poder adquisitivo. La exasperación de la abundancia. En 

“Pericones”, lo que se transporta son las reses para el consumo, que se terminarán 
pudriendo por la prolongación del viaje más de la cuenta, metáfora evidente de lo 

que se avecina. Recordemos que, como mencionamos más arriba, la obra se ubica 
cronológicamente un año antes de la gran crisis de 1890 cuando las deudas superan 

                                                                                                                                                                                                           
argentina. Los paralelismos abundan: “Divina paradoja”, –dice Salomé-, “La metáfora perfecta de la tragedia. La 
tragedia en una ristra. Acontecimiento en tripa. Un embutido en doce actos. El gran linaje de las carnes 
conviviendo en apretuje promiscuo…” (Kartun 2012: 139). 
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las posibilidades de saldarlas y la estabilidad y el sueño de ser una gran potencia se 

desmorona para siempre.  

El barco, tal como se vislumbra en la cita precedente, funciona como alegoría 

del país en su totalidad, por ello, se enfrentan allí una serie de sujetos históricos que 

hacen al desenvolvimiento de la Nación: los “intelectuales” o lo que podríamos 
denominar clase alta o acomodada, dentro de la cual se ubican los dos historiadores 

enfrentados -el liberal y el revisionista-, el capitán del barco con su estirpe militar, el 
joven socialista Lucio Khun e, incluso, dentro de este grupo, el tenedor Degenaro y 

la Duquesa Laureana -que es en realidad Laureana Gómez, una columnista de 

belleza de La Nación-, como representantes de una clase media con pretensiones 
de ascenso social e ideología conservadora. En segundo lugar, reconocemos a la 

clase trabajadora simbolizada por el actor Gabino -a través del cual aparece la 
relación con la literatura y el teatro nacional, pues el actor se hace llamar Juan 

Moreira y hacia el final se produce una simbiosis entre ambos personajes-; el 

fogonerito de Unquillo, imagen de los héroes populares anónimos y sacrificados 
contra su propia voluntad, por lo que Dubatti (2015) lee allí una remisión muy clara a 

los jóvenes soldados de Malvinas; y, en la escala más infrahumana posible, un 
grupo de indios con el cacique Sorete a la cabeza y la pollito como la india-niña 

explotada sexualmente, encerrados en una jaula de circo y llevados a Europa como 

excentricidad para una exposición nativista. Hasta aquí, a pesar de la presencia del 
humor desde el inicio –marca distintiva de la poética kartuniana-, no irrumpe aún la 

vertiente popular, que acontece recién en la escena ocho del primer acto, cuando un 
barco de piratas con banderas de corsarios ataca a cañonazos El Pampero y, lo que 

en principio parece ser una humorada por el anacronismo del hecho, se convierte en 

la metáfora del tercer sujeto histórico en disputa, esto es, el imperialismo británico. 
Los piratas tomarán de rehenes a los tripulantes y pedirán rescate por la verdadera 

fortuna que descubren escondida en la bodega: “Piet Hein - (Ensarta en su gancho 
una tira de asado y la hace flamear como un estandarte.) ¡Y vivan las carnes del sur 

americano! (Comienza a comer, arrancando los pedazos con los dientes.)” (Kartun 
2016: 70). De esta manera, se observa cómo en el barco se manifiesta la presencia 

de una serie de sujetos políticos con ideologías enfrentadas e irreconciliables, 

enmarcados en la estructura episódica de la novela popular, en su vertiente de 
piratas, con un uso desenfrenado e irreverente del humor –en especial el humor 
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negro, grosero y obsceno, fiel al estilo de Kartun-, en una fábula que va atravesando 

uno tras otro los mitos constitutivos de la identidad nacional: las fechas patrias, las 
canciones y bailes nacionales, Rosas, Juan Moreira, Martín Fierro, el soldado 

Falucho, Cabral, San Martín, la campaña al desierto, la isla Martín García, entre 

otros.  

Dentro de toda la producción kartuniana, “Pericones” es quizás el texto más 

complejo por su extensión, por la abundancia de personajes y por la acumulación de 
secuencias narrativas, al modo de los relatos de aventuras en los que los héroes 

protagonistas deben atravesar una gran cantidad de pruebas. Dada esa complejidad 

y por cuestiones de espacio, en esta oportunidad me detendré únicamente en el 
personaje del socialista Lucio Khun y en el proyecto político que su decisión final 

acarrea; proyecto al que evidentemente el dramaturgo adhiere y que convierte al 
texto en una apuesta por un tipo particular de teatro político, como bien señala 

Dubatti (2015), de izquierda. Lucio Khun es, ante todo, un joven idealista y lleno de 

contradicciones. Viaja al primer Congreso de la Nueva Internacional Socialista de 
París pero, por supuesto, nunca llegará a destino. Aunque de socialista no tiene 

nada, el nombre de pila, el contacto con los indios y las contradicciones suscitadas a 
partir de esa vinculación, me recuerda de manera inevitable a Lucio Mansilla y su 

Excursión a los indios ranqueles. Mansilla, en plena trifulca con Sarmiento, cuestiona 

la dicotomía civilización-barbarie y, al modo de un antropólogo contemporáneo, 
intenta comprender la cosmovisión indígena inmiscuyéndose en su vida a través de 

su propia experiencia: aprende vocablos, practica sus rituales, se emborracha con 
ellos. Y en ese poner el cuerpo en la experiencia ve tambalear muchos de sus 

preconceptos hasta ahora firmes, en especial, aquellos que sostienen la supremacía 

de la considerada civilización por sobre la barbarie. Él, el único capaz de gozar de 
las delicias de ambos polos con ese don de ubicuidad que tanto resalta de sí mismo 

a lo largo de las casi 500 páginas de aquel memorable libro, fue quizás uno de los 
primeros que miró a los indios como seres humanos. Aunque su pertenencia de 

clase no le permitió avanzar en ese sentido –de hecho,  lo único que realmente le 
interesa a Mansilla es escribir sobre sí mismo-, y aunque los croquis que produjo a 

raíz de su “excursión” constituyeron fuentes inestimables para la futura campaña al 

desierto comandada por Julio Argentino Roca, su actitud de ponerse en el lugar del 
otro, lograr empatía y ganarse su confianza, recuerdan al Lucio de “Pericones”, a 
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pesar de lo disímil de su ideología. Por otro lado, el apellido de este personaje suena 

bastante parecido a Kusch o a Cooke. Mezcla extraña si las hay, pero que en nada 
sorprendería tratándose de Kartun. Dubatti, por su parte, lee en Lucio una suerte de 

contracción de Mauricio y en Khun, una de Kartun (Kartun 1993: 282). Una especie 

de “personaje-delegado”. 

Lo que evidencia Lucio Khun, y que es un poco también lo que le sucede a 

Mansilla, es que, como afirma la sabiduría popular, “del dicho al hecho hay un largo 
trecho”. Es decir, todo el conglomerado de sus ideas socialistas tambalea frente a la 

realidad concreta que se le presenta en el barco. Veamos un ejemplo:   

Lucio - ¡Por favor no se llame a usted de esa manera… ¡No ve que se 
denigra! 

Sorete – (Ríe amargo.) Sorete se llama Sorete, cristiano… Así le 
dicen en la reserva… 

Lucio - ¡Humilla a su raza usted! ¡A los proletarios del mundo 

humilla…! (…) No pienso traerle alcohol… no ve que lo embrutecen… 
que no lo dejan pensar. ¡Que lo emborrachan para que no se rebele…!  

Sorete – No quiero caña, cristiano, tengo todavía… (Saca el brazo por 
entre las rejas y le manosea la manga.) ¡Baratito, huinca…! Yo te doy 

la argollita y vos me contás de un asunto que quiero… 

Lucio – (Explota.) No me toque, por favor, no ve que me da…  (Se 
frena a tiempo. Sorete retira la mano. Se la limpia contra sus harapos. 

Va cabizbajo hacia el balde y comienza a lavarse lentamente. Pausa 
tensa. Lucio, recomponiéndose.) Discúlpeme… no quise decir eso… 

(El otro no contesta. Tragando saliva.) Lo que dije es espantoso (Igual.) 

Le… le pido por favor que no me escuche… me siento realmente 
avergonzado (Igual.) Si… si puedo ayudarlo en algo lo voy a hacer… 

es mi obligación… ¿qué quiere saber? 
Kartun 2016: 58.  

El indio a quien defiende ideológicamente y pretende sacar de su situación de 
explotación, le da asco. Lo mismo ocurre cuando la tripulación le pide que convenza 

a Sorete para que se alíen en contra de los piratas. En una remisión directa a la 

historia argentina, luego del maltrato al que han sometido a los indios hasta ahora, 
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de golpe los precisan para la “batalla”, pero sólo alguien de su confianza puede 

convencerlos. Por eso lo eligen a Lucio, que al comienzo se niega porque para ello 
debe mentirles y eso va contra sus principios. Es decir, permanentemente, hay un ir 

y venir entre lo políticamente correcto y las imposiciones de la realidad; entre lo ideal 

y lo concreto. Lucio finalmente convence a Sorete con la promesa de que tras el 
triunfo llevarán a los indios a la isla Martín García, donde éste cree que se hallan 

reclutados todos los caciques, que en realidad están muertos hace ya bastante 
tiempo. En el medio, se suceden infinidad de secuencias desopilantes que van 

desde el compartir los actos más íntimos, incluso escatológicos, pues están todos 

los personajes encadenados uno al lado del otro a excepción, por supuesto, de los 
corsarios; hasta la maestría genital de la duquesa Laureana que logra distraer a los 

piratas haciendo hablar a su vagina o, en términos de la obra, a su “boca inferior”, un 
“prodigio criollo”, un “milagro fisiológico”, una “exótica laringe”, que recita poesía con 

todo el “Parnaso español” como repertorio: “locutaram vaginae”, sentencia Iribarren  

(Kartun 2016: 85-87). 

Hacia el final, los indios, que son una gran mayoría, imponen, tras el triunfo 

obtenido, su derecho a ser llevados a la isla Martín García. Las provisiones 
escasean y la vida en el barco se vuelve nauseabunda e insoportable pero, 

repentinamente, la isla aparece ante sus ojos. Sin embargo, un nuevo ataque los 

sorprende desde las costas. Todos huyen en barcos salvavidas, menos los indios 
que asumen esa lucha como un acto de liberación de su raza y como reapropiación 

de las tierras arrebatas por Roca. Un acto de resistencia. Lucio toma una decisión: 
“(…se ha pintarrajeado la cara y se ha puesto él también una pluma en la frente. 

Grita golpeándose la boca a la manera de los indios).” (Kartun 2016: 112).  

Evidentemente, hay aquí una apuesta política, una tesis que sostiene la necesidad 
de unión entre los socialistas -sujetos formados y pensantes, miembros de un sector 

intelectual e ilustrado, ejemplificados por Lucio-, y las clases bajas, incluso 
analfabetas y sin consciencia de su propia explotación, como le hacía notar Lucio a 

Sorete en una de las citas precedentes. Sin dudas, y tal como lo lee Dubatti (2015), 
la metáfora de la liberación puesta en la isla Martín García y la unión de las clases 

más bajas, llámense trabajadoras o proletarias, con el socialismo, remiten de 

manera inequívoca a ciertos ideologemas propios del peronismo clásico: el 17 de 
octubre, el lema “Perón, Evita, la patria socialista” y la noción de “resistencia”. La 
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obra, que presenta en realidad un final abierto, se cierra con una frase contundente: 

“Ha llegado La hora de la espada” (Kartun 2016: 114), afirma Degenaro mientras les 
entrega las llaves de la bodega a los piratas, propiciando así su liberación y, en 

consecuencia, la posibilidad de aniquilar a los indios y al socialista Kuhn. Se trata de 

la polémica frase con la que Leopoldo Lugones auspicia y apoya el primer golpe de 
estado de la Argentina, es decir, el del general Uriburu al segundo gobierno de 

Hipólito Yrigoyen, en septiembre de 1930. La frase, contenida en lo que ha pasado a 
la historia como el “Discurso de Ayacucho”, de 1924, permite ver en los piratas no 

sólo al imperialismo inglés, como señalamos más arriba, sino también a todos los 

militares que llevaron a cabo golpes de estado en el desenvolvimiento de la 
cronología nacional.   

En resumen, el texto evidencia marcas constitutivas de la poética kartuniana. 
Principalmente, el humor irreverente, obsceno, referido al plano de lo sexual y 

escatológico; la utilización de lo popular como dispositivo de creación; la indagación 

sobre ciertos mitos instalados en el imaginario social que hacen a la identidad 
nacional y, por último, un posicionamiento político e ideológico concreto que refleja 

el pensamiento del dramaturgo y que no da lugar a titubeos. De ahí lo que 
señalamos más arriba: la obra erigida como homenaje, tanto a Salgari como a 

Hernández Arregui.      

Coda: teatro político y polémica 

La primera polémica que surge en torno a este texto, se produce entre el 

dramaturgo y el director. Cuando Jaime Kogan asume la dirección de la puesta en 
escena de “Pericones”, le impone cuarenta cambios al texto, de los que Kartun solo 

acepta unos veinte (Dubatti 2015). De hecho, la primera versión del texto es la que 

publica el Teatro General San Martín (1987), dentro de una colección que privilegia 
la edición de los textos tal como fueron representados y, aunque Kartun manifiesta 

su desacuerdo, la versión original previa a los cambios impuestos por Kogan nunca 
salió a la luz. Asimismo, la puesta en escena no fue exactamente como Kartun se la 

había imaginado. En la entrevista que Jorge Dubatti publica en la edición de 1993 a 
cargo de Osvaldo Pelletieri, el dramaturgo sostiene:  
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La versión del Teatro San Martín fue, creo, de una espectacularidad 

legítima aunque innecesaria. La pieza se lo inspiraba a Kogan, pero yo 
siempre la imaginé como una obra de barraca, de galpón. Un material 

más salvaje, de una teatralidad más bárbara. En Santa Fe la 

resolvieron sobre una gran tela que hacía las veces de mar, de 
cubierta, de bodega, y la pieza funcionaba realmente bien con ese 

código tan austero.  
Kartun 1993: 282-283.  

Como se desprende con evidencia de sus propias palabras, Kartun no quedó del 

todo satisfecho con la puesta en escena y, si bien este roce no pasó a mayores –de 
hecho Kogan dirigió otros textos posteriores de Kartun -, resulta elocuente con 

respecto a dos cuestiones. Primero, la insatisfacción que Kartun experimenta 
dejando sus textos en manos de otros. Aunque tiene algunas experiencias previas 

de dirección, recién en 2003 con la puesta de La madonnita, Kartun va a tomar la 

decisión irreversible y definitiva de dirigir sus propios textos, dando lugar a lo que, a 
nuestro entender, constituye el inicio de la etapa de madurez dentro de su obra. En 

segundo término, lo que le disgusta de la puesta de Kogan revela una marca 
contundente de su poética. Kartun rechaza la espectacularidad. Su teatro, en 

especial a partir del momento en que empieza a auto-dirigirse, pretende desde la 

puesta en escena producir la sensación de un “teatro pobre”, para citar a Grotowski 
(1992); un teatro de balneario, de varieté, popular o, para usar sus propios términos, 

“berreta”.   

La segunda polémica y, con claridad, la más fuerte que produce la aparición del 

texto, se lleva a cabo a través de la revista Unidos. Tal como sostiene Martina 

Garategaray: 

Unidos, en alusión a la frase de Perón “El 2000 nos encontrará unidos 

o dominados”, salió por primera vez en mayo de 1983 y lo hizo hasta 
agosto de 1991. Dirigida por Carlos “Chacho” Álvarez en sus páginas 

reunía a “militantes peronistas” que buscaban resignificar la tradición 
peronista a partir de los valores de la democracia liberal que llevaba la 

marca de Raúl Alfonsín.  

Garategaray 2010: 2.  
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En el número 17, Ure publica una crítica a la puesta de “Pericones” de Jaime 

Kogan (reproducida en Sacate la careta, 2012, PP. 39-50), donde cuestiona, con 
bastante violencia, los contenidos políticos de una obra que lee como farsa, como la 

“degradación del sistema Brecht” y como un “peronismo marxista que se enardece 

como alfonsinista. Y prepotea.” (Ure 2012: 41). Cito, para ejemplificar, un breve 
fragmento: 

[Kartun] Es, sin lugar a dudas, un peronista (…) Tantas filiaciones y 
consciencias confluyen en una obra que deja la resaca que provocaría 

la lectura de las obras completas de Martínez Estrada en una noche 

infernal, con algunos saques de brechtismo psicótico a la madrugada. 
Lo más difícil de digerir es que la obra de Kartún [sic]-Kogan busca un 

vértice en la consciencia política y que, por lo tanto, se propone como 
un camino que conduciría al espectador a un conocimiento de su 

situación en la historia. 

Ure 2012: 40-41. 

La respuesta de Kartun no tarda en llegar. Aparece en el número siguiente, el 

18, como una carta de lector titulada “Cartunes” y acompañada por otra carta 
posterior, que defiende la obra, firmada por Pino Solanas, con quien Kartun trabajó 

en varias oportunidades. El posicionamiento político es contundente:  

Los peronistas tenemos por delante nuestro desafío. Ya no solo 
podemos hablar de liberación nacional. Si nos sale tendremos el 

espacio para hacerla. Realizarlo nos compromete a profundizar una 
ética. La que demuestre que con el peronismo no sólo se come, no 

sólo se vive. Se puede crear también libre de tutelas y censuras, sin 

policías de adentro ni de afuera. En libertad, justicia y soberanía.  
Kartun 1988: 222. 

Sin perder el sentido del humor, Kartun lee en la crítica de Ure un “discurso 
autoritario” que trae el “recuerdo de nuestros monstruos”, en referencia al estilo 

discursivo de la última dictadura militar, cargado de soberbia, de descalificación 
petulante, de suficiencia, de uso monopólico de la verdad (Kartun 1988: 221). 

Además de ver en la crítica un acto desafortunado de ensuciar a los pares y de 
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“mala leche”, observa que Ure publica su nota cuando la obra ya no está más en 

cartel, por lo que aquellos lectores que no la vieron no podrán confrontar su juicio 
con la obra en sí. Más allá de la disputa, lo que me interesa resaltar es la adhesión 

política clara y sin ambages que Kartun asume por aquellos años, y el uso del teatro 

en coherencia directa con esa adhesión. La práctica del teatro como una ética: “La 
vio bastante gente. Gustó, sobre todo a los compañeros. Insertó en el teatro 

profesional un texto de explícita identificación política. Confirmó una vez más la 
vigencia del ideario nacional y popular. Y pude cambiar el coche, que estaba 

realmente a la miseria” (Kartun 1988: 220). La polémica da cuenta, entonces, de dos 

logros. Por un lado, como mencionamos al principio, Kartun ingresa al campo del 
teatro oficial, lo que consolida su posición de dramaturgo. El “ruido” de la polémica 

demuestra que no es un desconocido. Es ya el dramaturgo Kartun, alguien con 
presencia fuerte dentro del campo teatral. Por otro lado, logra que su 

posicionamiento político exceda el universo de espectadores afines al peronismo de 

izquierda, precisamente por su puesta en el San Martín, que acarrea otro tipo de 
público más amplio. Es, entonces, un aporte a la causa. Por último, esta disputa da 

cuenta también de la concepción que subyace en la poética kartuniana. Comprender 
el teatro de Kartun implica comprender su posicionamiento ideológico, aunque no en 

todas las obras esté tan explicitado como aquí. Estudiar su obra como totalidad, nos 

ayuda a percibir el sustrato político-ideológico que acompaña toda su producción, 
reconociendo peculiaridades propias de su poética a partir del ideario nacional y 

popular sobre el que erige toda su dramaturgia. 

Bibliografía utilizada 

Dubatti, Jorge (2015): “Mauricio Kartun: otras poéticas para el teatro de izquierda en 

la Argentina (notas sobre Pericones, 1987, y El partener, 1988)” en Anuario de 

investigaciones. Buenos Aires, Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini.  

Garategaray, Martina (2010): “Peronistas en transición. El proyecto político 
ideológico en la revista Unidos (1983-1991)”, Nuevo Mundo Mundos Nuevos [En 

ligne], Questions du temps présent, mis en ligne le 25 novembre 2010, consulté 
le 19 septembre 2016. URL: http://nuevomundo.revues.org/60126; DOI: 

10.4000/nuevomundo.60126. 



XIX Jornadas Nacionales de Estética y de Historia del Teatro marplatense - "Los ecos de Eco" 

Mar del Plata - 2016 

 

21 
 

Grotowski, Jerzy (1992): Hacia un teatro pobre. México, Siglo XXI.  

Kartun, Mauricio (2016): Pericones – El partener. Buenos Aires, Eudeba. Estudio 
preliminar de Jorge Dubatti. 

_______________ (2012): Tríptico patronal. El niño argentino – Ala de criados – 

Salomé de chacra. Buenos Aires, Atuel. 

________________ (2005): La madonnita. Buenos Aires, Atuel.  

_______________ (1993): Teatro. Buenos Aires, Corregidor. Estudio preliminar de 
Osvaldo Pellettieri. Entrevista final de Jorge Dubatti: “El teatro de M. Kartun: 

identidad y utopía”.  

______________ (1988): “Cartunes” en Revista Unidos, N°18. Abril de 1988. PP. 
220-222.  

_______________ (1987): Pericones. Buenos Aires, Teatro Municipal General San 
Martín. Volumen 19.  

Lugones, Leopoldo (1979): El payador y antología de poesía y prosa. Biblioteca 

Ayacucho. 

Mansilla, Lucio V. (1984). Una Excursión a los indios Ranqueles. Caracas, Biblioteca 

Ayacucho (edición de Saúl Sosnowski). 

Ure, Alberto (2012): Sacate la careta. Ensayos sobre teatro, política y cultura. 

Buenos Aires, Biblioteca Nacional (edición de María Moreno, con prólogo de 

Cristina Banegas).  



XIX Jornadas Nacionales de Estética y de Historia del Teatro marplatense - "Los ecos de Eco" 

Mar del Plata - 2016 

 

22 
 

El ritual abierto y la mesa compartida. Reflexiones en torno a “Bajo una 
luz marina” 

Por: Anabela Bres 

(UNLP) 

“Nunca miramos sólo una cosa; 

siempre miramos la relación entre 

las cosas y nosotros mismos”  
John Berger 

El banquete 

La cita tiene fecha, hora y lugar.  En oportunidades pasadas la entrada 

supo decir “Teatro x”, “Espacio Teatral R”, “Sala Y”, pero esta vez la dirección 

nos conduce a una casa, con puerta alta de vidrios repartidos y un porche con 
jardín y macetas. En la entrada nos recibe la dueña, sonríe, verifica que 

nuestro nombre esté en la lista que asegura la reserva que habíamos hecho 
previamente de forma virtual y nos invita a pasar. En el jardín de la casa, una 

mesa larga, mantel a cuadros rojo y blanco, copas, unas botellas de vino, 

platos con cosas que parecen deliciosas y que desde el inicio estimulan el 
apetito. Se escucha una música de fondo que amplifica la disposición para 

hacer un pequeño recorrido por el lugar, saludar a los otros 
comensales/espectadores/participantes y elegir un lugar en la mesa. Mientras 

conversamos, nos servimos una copa, alcanzamos una servilleta, casi sin 

darnos cuenta ya comenzó la obra. Uno de nuestros compañeros de cena 
habla sobre su tristeza, otra le responde y entendemos que esa pareja es el 

primer acto de esta representación.  

A lo largo de la historia del arte, en numerosas ocasiones, se ha tomado al 

banquete como lugar para el desarrollo de un discurso que muestre o 

metaforice sobre aquello que acontece en las relaciones humanas, sobre la 
abundancia o la miseria de otros, o acerca de prácticas sociales de una época. 
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Por cercana - temporal y culturalmente - Asado en Mendiolaza (2001) resulta 

ineludible como referencia a la mesa local. Esta fotografía de Marcos López, 
con los hombres sudados, con sus camisetas de fútbol, las damajuanas 

repletas de vino y ese personaje central, el único de pie, a punto de cortar un 
chivo asado, reúne los valores del estereotipo del hábito dominguero argentino. 

La intertextualidad de esta obra con el clásico de Leonardo le confiere mayor 

poder ritual a la escena que recrea. Un momento de comunión con algo que 
excede lo personal: con los amigos, la familia, con la pasión futbolera; guiados 

por esa suerte de sacerdote/asador. “Las fotografías de Marcos López tienen la 

particularidad de ser como radiografías de época. No registran el instante sino 

que recrean la sensación del mundo en el que vivimos.” (Laura Batkis. 2005) 

Daniel Spoerri, siguiendo con el procedimiento de los ready – made 
inaugurado por Duchamp, elabora su serie Tableaux-pièges (cuadros-trampa) 

“Objetos encontrados casualmente en situación de desorden o de orden se 

fijan a su soporte exactamente en la posición que se encontraban. La única 

cosa que cambia es la posición respecto al observador: el resultado se declara 

un cuadro, lo horizontal se vuelve vertical. Ejemplo: los restos de un desayuno 

se pegan a la mesa y, junto a la mesa, se cuelgan en la pared” (Daniel Spoerri, 

Anekdotomania, 1961-63).  El artista pone el acento en ese espacio de quietud 
que tiene la sobremesa, de regocijo y de levedad, donde un tiempo parece 

detenerse, para dar paso a lo sustancial de esa nutrición acontecida. Las obras 

están conformadas por platos, tazas y todo tipo de elementos de vajilla, 
servilletas, el propio mantel y hasta las huellas de la comida que allí se sirvió.  

Esas escenas gastronómicas cotidianas se vuelven perpetuas. Como sostiene 
Juan Antonio Ramirez, la presentación del objeto realista de Spoerri se aleja de 

la banalización de la experiencia estética para enriquecerla “artistificando los 

objetos de la vida cotidiana.” (Ramirez.2009). Los cuadros se presentan como 
huella de la experiencia vital que allí transcurrió.   

El evento Slideluck, se replica desde hace más de 15 años. Creado por el 
fotógrafo Casey Kelbaugh comenzó como una reunión de colegas que se 

juntaban a mostrar sus fotos, comida mediante, y se convirtió en un evento con 

impronta masiva, donde cerca de 400 invitados participaban de la cena y 
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compartían el trabajo de algunos de los artistas elegidos para la ocasión. La 

versión Slideluck Buenos Aires contó con la curaduría de la prestigiosa 
fotógrafa Lena Szankay, en el 2014. Los asistentes, con inscripción previa, a 

modo de entrada llevaban una porción de comida casera, estilo finger food,  
para compartir con los otros participantes.   Ese encuentro, gustoso en lo 

gastronómico procura ser también un evento deleitable en la experiencia 

audiovisual, ya que una selección de fotografías y videos es proyectada en el 
espacio escogido, y no busca el intercambio comercial o la venta de las 

producciones allí presentadas, sino que se plantea como una  oportunidad para 
reunirse y compartir las búsquedas artísticas que se nuclean bajo diferentes 

tópicos como el deseo, lo erótico, la memoria colectiva que se revela en las 

fotografías encontradas, y las recetas que dieron origen al plato que cada uno 
llevó para convidar en la mesa. Fotos y recetas. Todo pasa a formar parte de 

un archivo mundial de Slideluck. 

La mesa y la comida en “Bajo una luz marina” son materia significante, no 

de forma centrípeta, porque la obra no viene a contarnos exactamente nada 

sobre la cena, sino que sus significados se producen en una red escalonada, 
en una nueva trama de sentidos de segundo orden. Es, como diría Del Estal, 

ese soporte que se recorta de otro soporte mayor, para contener una forma que 
se percibe en una de sus direcciones, pero que a la vez nos deja un espacio de 

indefinición que hace más intensa la necesidad de percibir intencionalmente. 

Es, siguiendo este pensamiento, el Sentido que excede a la forma 
representativa que es Significado. Lo que en otras obras es asado, vajilla y 

servilletas, fotos que van a un archivo general, aquí es mantel, snacks y 
guitarra. El mantel a cuadros rojos nos lleva al domingo familiar o al picnic en la 

plaza; el menú para disfrutar con las manos nos dispone a cierta informalidad y 

a una velada sin protocolos, la música ejecutada en vivo por uno de los actores 
propicia la atención necesaria para recibir la intensidad de los textos.  La 

poética de la vida cotidiana nos atraviesa, como en Spoerri, artistificándola. No 
somos familia, ni un grupo de amigos, pero en ese aquí y ahora nos 

disponemos al ritual del banquete, reunidos nos encontramos en ese centro 

territorial, hacemos una pausa en el fárrago del día, cruzamos miradas con 
otro, escuchamos lo que tiene para contar y celebramos el convivio. 
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La disolución de la distancia y la coexistencia 

En este banquete no hay un anfitrión en la cabecera. Actores y público 
comparten el espacio sin que podamos diferenciarlos hasta que entran en 

escena. Hay una disolución del límite entre unos y otros, que ofrece una 
comunión y la puesta en escena se transforma en un intersticio social. 

Utilizamos aquí el concepto “intersticio” según la mirada marxista, que lo definía 

como un espacio donde las relaciones posibilitan intercambios que se dan por 
fuera del sistema.  Como sostiene Bourriaud “Las obras producen espacios-

tiempos relacionales, experiencias interhumanas que tratan de liberarse de las 

obligaciones de la ideología de la comunicación de masas; generan, en cierta 

medida, esquemas sociales alternativos.” La noción de estética relacional 

desarrollada por este crítico nos es pertinente para la identificación de “Bajo 
una luz marina” en un cierto conjunto de  obras que van desde la última década 

del siglo XX hasta el presente, cuya característica fundamental es que lo 
sustancial del hecho artístico no radica en el objeto/obra o en la búsqueda 

personal del artista (que aún así no deja de lado las cualidades estético 

poéticas de su trabajo), sino que lo que rige a esas obras es la capacidad de 
relacionarse con el espectador, en un juego de simplezas, intimidad e 

intensidad; en la transformación de hechos cotidianos pero significativos, en 
instrumentos de encuentro y vinculación. La disposición de los actores no 

frente a sino entre el público, establece una dinámica de acercamiento, donde 

las acciones son llevadas adelante por ambos. Los espectadores actuamos 
comiendo, bebiendo o comentando algo mientras los actores narran y dialogan 

los textos de Raymond Carver elegidos para esa ocasión. La obra crea “… en 

el interior de su modo de producción, y luego en el momento de su 

presentación, una colectividad instantánea de espectadores – partícipes.” 

(Bourriaud).  No existe acá la cuarta pared, se ha esfumado ni bien cruzamos la 
puerta de entrada. 

Un universo poético abierto  

La potencia de los diálogos entre los personajes y las narraciones de 

poemas, resulta en un compromiso afectivo de los espectadores, cuyas 
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sensibilidades no pueden escapar a identificarse, en algún momento, con las 

historias de vulnerabilidad de la condición humana que se representan en los 
textos de Carver.  El orden en el que se despliegan no es fijo y en cada 

presentación varía la selección que director y actor hacen para esa puesta. La 
dirección de Adrián Canale le imprime a la obra un concepto claro, respecto del 

clima al que se pretende arribar y el ritmo que estructura la puesta. En esta 

estructura hay ciertas partes fijas, convenidas previamente para organizar los 
textos que se van a relatar - algunos con forma de diálogo y otros a modo de 

poema recitado - y que los actores saben de memoria, pero otras partes son 
improvisadas. El objetivo es generar una obra viva, que en cada función 

suceda algo diferente y que la tensión sea constante, a causa de las historias 

que se suceden, que abarcan temas y personajes que van desde parejas en 
conflicto, soledades no asumidas, deseos permanentes, pero también por las 

implicancias para los actores, de estar en disposición para llevar adelante la 
obra. En el recorrido no hay una continuidad del conflicto al modo aristotélico. 

Los actores van tomando distintos personajes a medida que aparecen en 

escena las narraciones de los textos.  Inequívocas señales de lo que Umberto 
Eco llama Obra Abierta, donde el artista elige como programa productivo la 

apertura e indefinición de ciertos elementos , consciente de que esto implica la 
posibilidad de diferentes y múltiples lecturas, y que la orientación que él 

realizará será sólo de forma esencial. La intención del artista “…consiste en 

producir, es cierto, una obra definida, pero para estimular un máximo de 

apertura, de libertad y de goce imprevisto […] para favorecer no tanto la 

recepción de un significado concreto cuanto un esquema general de 

significado, una estela de significados posibles todos igualmente imprecisos e 

igualmente válidos, según el grado de agudeza, de hipersensibilidad y de 

disposición sentimental del lector.” 

Como con los otros elementos de la obra, la ausencia de un texto fijo y el 

cambio en la selección de cuentos y poemas, nos refuerza el sentido de la obra 
de Carver, el continuo presente de su obra, el constante devenir de sus 

personajes. Como dice su director “Ese estado de aparente flotación, donde 

nada sucede y a la vez pasa de todo. Entonces, los actores ahí, jugándose el 

cuerpo, viendo qué va a pasar, esperando el momento justo para intervenir” 



XIX Jornadas Nacionales de Estética y de Historia del Teatro marplatense - "Los ecos de Eco" 

Mar del Plata - 2016 

 

27 
 

“Bajo una luz marina” no es una obra de teatro en el sentido tradicional, se 

expande de forma generosa, es un acontecimiento teatral que amplifica los 
límites de la percepción.  
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Un modelo de gestión cultural.  

Jorge Laureti y la creación de espacios para los teatristas independientes 

Por:  María Teresa Brutocao 

(GIE-UNMdP-IECE) 

I.- Introducción 

Jorge Laureti fue un teatrista marplatense, teatrista en todo el sentido de la 

palabra; fue primero, actor, luego director. Finalmente, desde la gestión pública, 
se ocupó de habilitar nuevos espacios para el teatro independiente de la 

ciudad.  

Hecho destacable fue la creación de La Barraca, un teatro-bus itinerante 

con el cual acercó las obras del Centro Cultural hasta los barrios más alejados 

de Mar del Plata.  

II.- Formación-educación 

Jorge Laureti estudió en la escuela ABC, creada y dirigida por José María 
Orenzans y, asimismo, tomó clases de actuación con Galina Tolmacheva, 

actriz y directora rusa, discípula de Konstantin Stanislavski, fundadora de la 

Escuela de Teatro de Mendoza, en su breve estada en Mar del Plata. Con ella 
Laureti se formó en el método del primer Stanislavski. En realidad ese fue su 

primer aprendizaje sistemático ya que, desde muy joven, había sentido 
despertar su vocación por el teatro. En una entrevista destacaba que, antes de 

cumplir los 17 años, hacía radioteatro. Entre los años 1957-58 viajó a Buenos 

Aires donde se puso en contacto con el Teatro Independiente La Máscara y 
tomó clases con Hedy Crilla, actriz de teatro y maestra de actores austríaca, 

exiliada en 1940 en Buenos Aires. Eso le hizo descubrir la segunda etapa, la de 
las acciones físicas. Estudió 4 años con Agustín Alesso, desde 1965. 

Posteriormente conoció a Alberto Ure y fue otro quiebre para él porque entró en 
crisis el naturalismo. Otra gran apertura fue la aparición de Grotowski, en el 
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plano internacional, y también del Living Theater, la compañía de teatro 

estadounidense, creada en 1947 en la Ciudad de Nueva York. 

Hacia los años 1969-70 volvió a Mar del Plata y se puso a trabajar en la 

constitución de un grupo teatral. 

III.- Experiencia marplatense 

En 1970 lo vemos participar como actor en la obra Pablo’s bazaar de Pablo 

Menicucci, pintor marplatense discípulo de Juan Carlos Castagnino, al mismo 
tiempo que da clases de entrenamiento actoral en la sala de actos de la 

Escuela Piloto (nuevo edificio de la tradicional Escuela Normal Provincial). Esas 
clases eran multitudinarias según recuerda la actriz Lucía Díaz1 y eran 

seguidas con gran entusiasmo por los estudiantes. 

De esos entrenamientos actorales surgió una creación colectiva: De cómo 

los cielistas fueron arrasados por el aluvión zoológico, presentada en 1972 en 

el Teatro Diagonal, ya con el nombre de la agrupación fundada por Laureti: La 

Manija, grupo que conservará durante doce años, hasta 1984, e identificará su 

producción.  

Una segunda creación colectiva, El meccano, fue una adaptación muy libre 
del propio “Tano” Laureti de Un hombre es un hombre, de Bertold Brecht. 

Dos años más tarde, en 1974 realizó una puesta de El organito de 
Discépolo y más tarde Tartufo de Molière, en versión de Andrés Lizarraga. 

Quebraba, con esta obra -casi por excepción de autor extranjero, según 

declaraba- su predilección por el teatro argentino. Eran tiempos difíciles. 

En 1978 La Manija estrenó una versión de El debut de la piba de Roberto 

Cayol y posteriormente Asesinatos cotidianos adaptación de varios autores –
surgida de textos de Isidoro Blaisten, Fontanarrosa y Alberto Wainer. 

Una creación colectiva titulada La nube y (¿Tupac, canto y quebranto? 

1983) una versión de la obra de Somigliana, titulada El nuevo mundo a la que 
Laureti le había agregado como subtítulo La hipocresía al poder en 1984. Se 

                                                                 
1   Entrevista a la actriz Lucía Díaz 31/5/2016. 
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abre aquí el período posterior a la dictadura militar. Así, en 1986, llegó una obra 

muy importante para Jorge Laureti: la puesta en escena de Marathon, de 
Ricardo Monti; que se llevó en gira a otras ciudades de la provincia y que 

ganara varios premios Estrella de Mar. 

Seguidamente una versión de El Sr. Magnus e hijos2 de Ricardo Monti, la 

puesta de El jardín de otoño de Diana Raznovich y, en 1988, El paciente 

descolocado una versión de un poema de Leónidas Lamborghini 3 

En julio de ese mismo año fue a dirigir la Comedia de la Provincia de 

Buenos Aires, El debut de la finada, obra de Paticia Zangaro, que llevó a 
escena también en el teatro Auditórium de Mar del Plata. 

Laureti estuvo vinculado con la Comedia alrededor de un año. 

Posteriormente puso en escena una obra de una autora marplatense Beba 
Basso: estrenó Gardel no te rindas en 1988. 

En su siguiente puesta llevó a escena La pasión del león, versión del 
exitoso radioteatro El león de Francia. De ahí, hizo la puesta de La cabalgata 

del teatro criollo, otro estreno nacional de Patricia Zangaro y, más tarde, la 

puesta en escena de El debut de la piba, para la delegación regional de la 
Comedia de la Provincia. La Comedia se había subdividido en tres zonas: La 

Plata, la cabecera, con una sede en Bahía Blanca, otra en Mar del Plata 
(sudeste) y otra en San Nicolás. Fueron obras que hicieron temporadas largas.  

IV.- Su poética 

En la entrevista de 1993 Jorge Laureti explica que su concepción teatral 
pasó por distintas épocas: en los 70 había comenzado un ciclo que se 

completó con El organito y en el 85, como se adelantó, con el estreno de 
Marathon se produjo un quiebre importante. Si bien nunca había sido 

declaradamente naturalista, con Marathon sintió que quería alejarse de sus 

maestros y manejarse con la menor cantidad posible de preconceptos. Tanto 
es así que estuvo inactivo casi un año replanteándose el rumbo de su 

actividad. El gusto por la metáfora, según sus propias declaraciones, fue 
                                                                 
2   La obra se llama Una noche con el Sr. Magnus e hijos. 
3   El poema de Leónidas Lamborghini se llama El solicitante descolocado.  
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manifiesto. Creía que el arte es una síntesis. En el teatro, afirmaba, hay que 

contar o transmitir una historia y, a su entender, la metáfora es la que rompe 
mejor con el tiempo y con el espacio real. Así se entra en un plano más 

artístico. No le interesaba ser el mero espejo de la realidad.  

Laureti disentía con el preconcepto que considera que el autor 

comprometido con una ideología determinada debe hacer obra naturalista. No 

compartía esta postura, ya que Beckett -afirmaba- con Esperando a Godot, o 
Genet con Las criadas, no hacen necesariamente una obra naturalista y sin 

embargo son muy representativos de su momento. 

Jorge Laureti apreciaba especialmente el teatro de Mauricio Kartun, de 

Roberto Cossa (no el de sus primeras obras), de Ricardo Monti, de Griselda 

Gambaro, a los que sientía muy cerca. Y también otros autores que 
aparecieron después, sobre todo el movimiento del under que rompió con la 

realidad y que inclusive tuvo mucho que ver con la tradición argentina. Además, 
recordaba a Pepino el 88, el personaje creado por Pepe Podestá, con la 

metáfora y los recursos que utilizaba; aunque fuera rioplatense era también un 

teatro muy libre desde lo expresivo. Eso universalizaba más, a su criterio, el 
mensaje.  

Respecto de su concepción teatral, cuestionaba los productos que se traían 
a Mar del Plata en verano porque, según Laureti, carecían de valor artístico, 

aunque constituyeran un fenómeno social.  

V.- La gestión 

En la década del 90, cuando se hizo cargo de la Dirección del Centro 

Pueyrredón, interrumpió su actividad habitual durante los meses de octubre y 
noviembre de 1991. No montó ninguna obra porque entendía que debía hacer 

una pausa y aportar para toda la gente de teatro lo que necesitaba: un espacio 

para la creación.  

Su gestión arrancó en diciembre de 1991 cuando el intendente Mario 

Roberto Russak lo convocó para llevar adelante el Centro Cultural General 
Pueyrredon, donde también funcionaba la Biblioteca Municipal. Laureti 
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consideró que lo mejor que podía hacer era dotar a la gente de teatro de una 

infraestructura básica. La mejor infraestructura posible para que el teatrista se 
expresara.  

La contradicción que existía en Mar del Plata era que había casi cien (sic) 
salas de teatro, sin embargo a casi ninguna de ellas podían acceder los 

elencos locales. Los propietarios de salas, en un 95 %, no vivían en la ciudad, 

venían el 15 de diciembre y se iban el 15 de marzo. No les interesaban los 
elencos locales porque no eran negocio para ellos. Laureti afirmaba que había 

un rol que debía asumir el Estado; de lo que no podía prescindir el Estado era 
de tener una política cultural. Una política que no implicaba que el Estado 

comenzara a montar obras; sí que los funcionarios pudieran crear espacios, 

abrir propuestas para que la gente que no tenía un lugar donde actuar contara 
con salas dignas donde concretar sus proyectos. Se trataba de potenciar un 

espacio para la ciudad.  

En los años 1993 y 1994 Laureti creó La Barraca, teatro bus itinerante, con 

el que llevó, a los barrios más apartados de la ciudad, la obra El herrero y el 

diablo, propuesta de Juan Carlos Gené, sobre un episodio tomado de Don 

Segundo Sombra de Ricardo Güiraldes. Laureti había tomado como base un 

ómnibus de larga distancia, muy bien adaptado con consolas y equipo 
completo de audio, escenario (7 metros de largo por cuatro y medio de 

profundidad) que se conformaba al desplegarse uno de sus laterales, con 

camarines y capacidad para montar escenografías, como quedó manifiesto con 
la puesta itinerante de la obra de Gené, con escenografía de Nicolás Jiménez. 

Laureti, por esos cambios de rumbo de la política municipal, dejó la gestión 
en 1995. Aquejado de una dura enfermedad falleció en 1998.  

VI.- Su labor docente 

En la entrevista que le hiciera Nicolás Luis Fabiani, Laureti destacaba la 
importancia que siempre le asignó a su labor docente. Son muchos los actores 

marplatenses que se formaron con él en 20 años, es decir desde su regreso a 
Mar del Plata en 1970. Para él la docencia fue una fuente inagotable de 
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investigación. Sintetizó su propuesta docente en “darle las herramientas 

mínimas que necesita alguien que se quiera expresar a través del teatro”. 
Consideraba que había un aspecto básico en la formación de actores y era que 

las cuestiones fundamentales las planteó Stanislavski, base que Laureti 
corroboraba cada vez más a medida que avanzaba en su rol docente. Sobre 

todo a través del método de acciones físicas.  

El método de acciones físicas –afirmaba– fue sufriendo modificaciones a 
través del tiempo y cada uno lo fue aplicando y desarrollando de acuerdo con 

su criterio. Sin embargo en ese método está contenido el ABC de los patrones 
que necesita el actor para trabajar. Estos patrones son: qué es un objetivo, qué 

es un sujeto, etc. Esto, insistía, es hablando solamente en cuanto a la 

formación del actor. Luego fue ecléctico; más tarde surgió el tema de las 
puestas en escena. Para él no había un solo camino para llegar a la obra, y si 

bien existen algunas técnicas, tampoco hay recetas fijas. Laureti creía que 
había distintas técnicas para hacer que el actor se fuera revelando e hiciera 

consciente los diversos elementos para que los convirtiera en una herramienta, 

en una técnica. El actor -afirmó- es un hombre técnico, pero cuando sube al 
escenario debe dejar de lado la técnica y no actuar como con un manual. 

Consideraba que hay muy buenos actores de laboratorio y muy buenos actores 
intuitivos.  

La respuesta del público 

En cuanto a la respuesta del público Laureti analizaba el hecho de que era 
evidente que las propuestas se habían diversificado (cine, televisión, teatro); se 

hablaba de la crisis del teatro, sin embargo eso lo había oído desde su 
adolescencia.  

Así pues, con relación al público, los responsables del alejamiento, muchas 

veces fueron la misma gente de teatro. Para él -reflexionaba con perspectiva 
histórica- en Argentina se había producido un quiebre allá por los años 20, con 

la aparición del cine.  El teatro argentino habría sufrido una crisis en el sentido 
de que se había vuelto muy chabacano. Modalidad en que había caído el 
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sainete, con la exigencia de sus tres funciones diarias, frondosa producción 

que había disminuido la calidad de las obras. 

Con la aparición del Teatro independiente en el año treinta -señalaba 

Laureti- en el Teatro del Pueblo de Barletta, se representaron por lo general 
muchos autores extranjeros. Y ahí se producía -a su criterio- una escisión en el 

teatro: éste pasaba a ser un teatro de supuesta denuncia, de supuesto 

compromiso, como fue la etapa del teatro independiente, desde el 30 hasta 
casi fines de los 60. Laureti tomaba así distancia, probablemente a partir de su 

militancia peronista.  

Esto explicaba para él que, en algunos teatros de nivel nacional -sobre todo 

en la Capital Federal y en algunas capitales de provincia-, al presentar una 

cantidad de obras de problemática universal se fuera alejando poco a poco del 
público argentino que tenía una tradición de teatro nacional. Fue una 

vanguardia que se escindió del público, concluía.  

A fines de los años 70, los actores -que se formaron en el teatro 

independiente en su gran mayoría- después de haber estrenado obras de 

autores extranjeros- desde Arthur Miller hasta Shakespeare- al pasar al campo 
profesional lo hicieron con autores argentinos: entre otros, actores como Héctor 

Alterio, Federico Luppi, Juan Carlos Gené. Allí se produjo un quiebre. A partir 
de los años 70 se originó un nuevo fenómeno: empezaron a aparecer 

productos de distinta naturaleza y fue como si la gente comenzara a volver al 

teatro. 

En el momento de la segunda entrevista (1995) Laureti consideraba que la 

oferta era ya muy grande y que lo que había que plantearse era no trabajar por 
encargo sino, de alguna manera, expresar las ideas que cada director 

encarnara, para establecer un código con el espectador que éste decodificara 

tanto en lo estético como en el encuentro mutuo con los grandes temas. 

Laureti consideraba que el movimiento teatral estaba creciendo. Para él, el 

Encuentro de teatro promovido por la Asociación de Actores, en 1995, 
constituía un buen ejemplo: se presentaron 58 elencos.  
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Concluyendo: Jorge Laureti fue un apasionado del teatro, desde su 

temprana formación en su ciudad natal, como aficionado primero y luego como 
alumno de la primera escuela de actuación que fue ABC, a la que se incorporó 

hasta concluir sus estudios. Como mucha gente del interior no dudó en elegir 
Buenos Aires y residir allí durante 4 años para formarse en distintos talleres 

prestigiosos. A su regreso a Mar del Plata fue un docente y un director que se 

brindó generosamente para formar las nuevas generaciones de actores y 
directores. Desde su poética, siempre reflexionó acerca de cómo llevar los 

temas y los autores argentinos a escena para anudar con la tradición teatral 
popular argentina. Desde su concepción de que un texto es un punto de partida 

y no de llegada, demostró siempre respeto hacia el público, considerando que 

aun las personas que nunca hubieran frecuentado el teatro estaban inmersas 
en una realidad argentina, con sus mitos, su cultura, sus personajes y que, 

conectando con ella, iba a lograr la comprensión y el amor por el teatro.   
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Sociabilidades artísticas en tiempos de transición democrática. Acerca 
del circuito underground de los ´80 en la Ciudad de Buenos Aires. 

Por: Lic. Victoria Cabral 

 (UNMDP- UNDAV) 

El presente trabajo tiene como objetivo reconstruir y caracterizar las 

sociabilidades artísticas que tuvieron lugar en Buenos Aires luego de la 

dictadura militar. Para ello, se focalizó en lugares de encuentro y cooperación 
artística de la década del ´80 como los espacios Parakultural y Cemento. A fin 

de arribar al objetivo planteado se retomaron los aportes de Howard Becker y 
Nicolas Bourriaud. La estrategia metodológica consistió en la realización de 

entrevistas a artistas de la época vinculados al teatro, danza, literatura y 

diseño. Se pudo establecer que estos espacios eran lugares de encuentro, 
intercambio y producción de manera interdisciplinaria y microsocial, por fuera 

de los circuitos artísticos tradicionales y las determinaciones del mercado del 
arte contemporáneo.  

1. Acerca de “los mundos del arte” en la década del ´80: experiencias 

que desbordaban la tela. 

Al momento de adoptar un marco teórico que sustente este trabajo, 

surgieron una serie de interrogantes, ¿En qué se diferencian estos lugares de 
creación de cualquier otro? ¿Cuáles son sus particularidades? ¿Podemos 

pensar en un arte de tipo relacional, autogestionado o en términos de un 

campo artístico? ¿Cómo caracterizar el trabajo de los jóvenes creadores en la 
década del ´80? 

Uno de los enfoques pertinentes para este objeto de estudio es el de 
Howard Becker (2008) quien al analizar al arte como un fenómeno social, 

quiebra con el esencialismo que tradicionalmente lo caracterizó como un 

espacio exclusivo para el artista y su obra. El concepto que recorre su trabajo 
es el de cooperación el cual implica la creación de patrones de actividad 
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colectiva. “Los mundos del arte consisten en todas las personas cuya actividad 

es necesaria para la producción de los trabajos característicos que ese mundo, 
y tal vez también otros, definen como arte” (Becker, 2008: 54) Es la 

colaboración reiterada y en muchos casos hasta rutinaria la que permite pensar 
al mundo del arte como una red de vínculos cooperativos entre los 

participantes.  

La mirada de Becker es posible complementarla con los aportes de 
Bourriaud quien desde una estética relacional toma en cuenta las interacciones 

humanas y su contexto social como punto de partida, siendo la intersubjetividad 
la esencia de la práctica artística. Desde esta mirada, el arte se encuentra 

inserto en la trama social y “cada obra en particular sería la propuesta para 

habitar un mundo en común y el trabajo de cada artista, un haz de relaciones 
con el mundo, que generaría a su vez otras relaciones, y así sucesivamente 

hasta el infinito” (Bourriaud, 2008: 23).  

Por su parte, Jacques Ranciére, si bien cuestiona la estética relacional de 

Bourriaud, posee más puntos de contacto que diferencias respecto a ella. Para 

él, la estética relacional no se propone crear objetos sino situaciones y 
encuentros habilitando nuevas relaciones sociales. Citando a Bourriaud señala 

que es el artista quien llena las fallas del lazo social. (Ranciére, 2011:73).  

Esta idea es la que considero pertinente retomar de este enfoque, donde el 

accionar de la dictadura militar en Argentina, provocó un quiebre en los lazos 

sociales. La recomposición de los mismos por medio del arte en la década del 
´80, operaría a modo de una reconfiguración simbólica sobre ese territorio de lo 

común.  

2. Arte suburbano, experiencias que desbordaban la tela. 

Al reconstruir las redes que facilitaban el trabajo artístico en la década del 

´80, uno de los aspectos más relevantes y característicos de la época es que 
no existía por esos años en Buenos Aires la idea de mercado del arte, tal como 

se entiende actualmente. Por este concepto, nos referimos no sólo aquello que 
remite al circuito de comercialización sino que, como sostiene Andrea Giunta 
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(2009), atañe a las redes de adulación que construyen ficciones donde no hay 

nada o reproducen perpetuamente la clave del éxito. 

Pensar los circuitos de comercialización artística para esta época, es 

pensar en intercambios desinteresados o una lógica de trueque: “La idea de 

mercado como está planteada hoy no existía en ese momento, mi casa como 

veras está llena de obras y muchos de estos cuadros fueron intercambiados 

por un poema, y estoy hablando de Medici, Noé que son firmas enormes son 

gigantes. Azaro por ejemplo yo una noche le leía un poema con el que había 

estado trabajando muchísimo y él se entusiasmaba y me regalaba esta joya. Y 

esto fue intercambiado por un poema (se refiere a una pintura). Yo tengo 

cantidad de obras de Yuyo Noé que ya en esa época era ultra reconocido. 

Todo se mezclaba. Yuyo teniendo la conciencia de vivir seis meses en París y 

seis en Buenos Aires sabía que sus obras tenían un valor pero no estaba esa 

cosa del mercado”.   (Claudia, comunicación personal, mayo de 2016)  

Bajo este aspecto, la obra de arte puede pensarse como intersticio social 

(Bourriaud, 2008), donde las comunidades de intercambio escapan al cuadro 

económico capitalista porque no responden a una lógica de ganancia, sino de 
trueque. Más allá del valor estético de una obra, lo que entra en juego son los 

valores simbólicos, unidos a una visión de mundo.  

Las redes de cooperación artística en la década del ´80 tienen que ver con 

el trabajo conjunto entre artistas de diversas disciplinas. A diferencia del campo 

del arte contemporáneo, no existían distinciones tan marcadas del trabajo 
artístico en base a disciplinas, no había un hermetismo sino una fusión entre 

las mismas, un trabajo colaborativo y en red: “Estaba toda la gente de video, la 

gente de pintura, la gente de escultura, todo estaba mezclado”. (Patricia, 

comunicación personal, mayo de 2016) 

El relato de una artista vinculada a la literatura expresa: “había una cosa de 

muchas disciplinas interrelacionadas. Quizá porque éramos más comunitarios. 

Era un estar ahí, fuerte. Muy intenso, entonces todos nos necesitábamos. Yo 

en mi primer libro involucré una actriz que en una carpintería saltaba de 

máquina en máquina y después un videasta que en su momento era un amigo 

y otro que lo filmaba de otra forma. De una expresión artística se suscitaba una 
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serie importante de otras. Yo creo que en los ´80 hubo años difíciles sobre todo 

al principio pero justamente por eso estábamos tan juntitos y tan pegaditos y 

tan agarraditos y tan cuidados”. (Claudia, comunicación personal, diciembre de 

2015) 

Es el contexto de transición democrática el que permitió crear desde los 

lazos sociales. Interrelaciones que posibilitaron prácticas artísticas aún sin 

dinero, con materiales escasos, muchas veces adaptándose al contexto, 
tomando como escenografía lo que había disponible en ese momento. De este 

modo, operó lo que Daniela Lucena y Gisela Laboreau (2014) denominan 
estética de la precariedad, donde la precariedad no es un límite sino una 

condición de posibilidad.  

3 El fenómeno Parakultural y el bloque de Cemento.  

Los circuitos por lo general eran los de los maestros o escuelas como las 

de arte dramático, sumado a los lugares de encuentro y producción artística. 
Entre los más emblemáticos se encuentra el Café Einstein, el centro 

Parakultural y la discoteca Cemento.  

Parakultural era un espacio artístico que abrió sus puertas en 1986, 
ubicado en un sótano del barrio de San Telmo, reunió gran cantidad de artistas 

por noche. Sus dueños eran Omar Viola y Horacio Gabín. Si bien en principio el 
lugar se vinculaba al teatro, con el tiempo albergó a diversos artistas de otras 

ramas, siendo escenario de bandas de punk y rock hasta su cierre en 1990.  

“El Parakultural era un sótano pintado de negro, que cuando ibas de día te 

querías matar, por la mugre por todo. Pedazos rotos, y todo oscuro y negro que 

vos no veías nada y se llenaba de gente, de multitudes. Inclusive cuando ves 

los pocos videos que hay, entre dos columnas había un cachito de piso, del 

mismo piso que estaba más elevado y ahí es donde hacían todo, entre la 

gente. Por ahí se armaba como un pequeño espacio. Las Gambas1 lo 

                                                                 
1 Las Gambas al Ajillo era un grupo teatral humorístico conformado por las actrices Verónica Llinás, 
Alejandra Flechner, Maria José Gabín Laura Markert y Viviana Pérez, quien para 1987 abandona el grupo 
y pasan a ser un cuarteto.   
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utilizaban más así, Batato y Urdapilleta2 andaban entre la gente. Toda una 

mezcla, a veces se metían caminaban entre las personas. Se llenaba de gente 

curiosa, se iba corriendo la voz, amigos de los que ya estaban ahí de los 

colegas y después de los curiosos, de público. Público que eran los curiosos, te 

dabas cuenta enseguida por cómo estaban vestidos, en los varones tenían la 

camisa adentro del pantalón. Pero bueno no había algo colgado que yo me 

acuerde en el Parakultural, de noche, nada colgado, siempre estaba todo 

oscuro era todo negro […]No había un mercado, antes era como un fenómeno, 

ibas al Parakultural y no sabías que ibas a ver, ibas al fenómeno Parakultural, 

esa cosa rarísima, no sabías lo que pasaba”. (Silvia, comunicación personal, 

mayo de 2016) 

“En el Parakultural no había nada. Había taburetes, cosas, bancos, cachos 

de cemento donde te ibas sentando, desniveles”. (Patricia, comunicación 

personal, mayo de 2016) 

Pensar un centro cultural como un fenómeno, es otorgarle vida propia, una 

dinámica que va más allá de las experiencias artísticas en sentido clásico, 

donde las mismas suceden dejando una huella, tanto para la historia del arte 
como para los propios sujetos que las encarnan. No es solo un espacio físico 

que reúne artistas, sino que se potencia y toma como base las relaciones 
sociales.  

Otro de los espacios era la discoteca Cemento, fundada en 1985 por Omar 

Chabán y Katja Alemann. Se caracterizó por ser cuna y templo de bandas de 
rock. Cerró sus puertas luego de la tragedia de Cromañón, discoteca del mismo 

dueño que el 30 de diciembre de 2004 sufrió un incendio en uno de los 
conciertos dejando un saldo de 194 personas fallecidas.   

Cemento contaba con un espacio a modo de antesala y barra, para 

desembocar en una pista de baile y escenario: “Era puro cemento, era un 

galpón gris de cemento, piso de cemento, tarima de cemento, y después no 

había donde sentarse entonces estabas parado en la gran barra de cemento, 

ahí si pagabas la entrada. Era tan gigantesco que con las bandas de rock se 
                                                                 
2  Salvador Walter “Batato” Barea fue un actor que atravesó los límites del teatro desde una práctica 
trangesora, desempeñándose tanto de forma individual como grupal, con artistas como Alejandro 
Urdapilleta y Humberto Tortonese.  
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llenaba. Tenía un hall y después la pista de baile y el escenario que era de 

cemento, todo a lo ancho. Y también funcionaba como discoteca entonces era 

un poco como bueno, te ibas a charlar, te ibas a encontrar, te ibas a ver qué 

pasaba, bailabas un poco, si ibas a ver una banda, bueno te quedabas a ver 

una banda o varias bandas porque se armaban festivales, festivales les digo 

ahora pero lo que se armaban eran performances”.  

Atravesar la experiencia artística desde el cuerpo resultaba fundamental: 
“no existía el ´saco una foto´ o ´estoy afuera para ver esto´ todo estaba ahí, 

estaba al cien por ciento, sumamente intenso”. (Silvia, comunicación personal, 
mayo de 2016) 

Si bien en los ´80 el fuerte del lugar eran las presentaciones de bandas 

como Sumo, Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, Don Cornelio y la Zona, 
Todos tus Muertos, entre otras, también tuvieron lugar performances e 

intervenciones que anticipaban este tipo de shows: “En Cemento hicimos varias 

intervenciones porque Omar era un tipo que le gustaba mucho la danza y 

además estudiaba con Ana Itelman y nos lo ofrecía. Él siempre fue 

completamente generoso con la gente de la danza y del teatro en el sentido de 

que el dinero lo hacía con las bandas de rock, heavy metal, los Redondos en 

su momento, todas las bandas que salían de ahí que en su momento traían 

muchísima gente. La gente del teatro y de la danza hacía muy poco. Nos 

ofrecía el lugar, limpiábamos y armábamos algún ciclo o algunas situaciones a 

veces se juntaban algunas coreógrafas”. (Silvia, comunicación personal, mayo 
de 2016) 

Tanto Cemento como el Parakultural, no tenían personal contratado para 
tareas de limpieza y seguridad. Esta es otra característica de las redes de 

cooperación, donde todo sucedía de manera colaborativa: “de día te querías 

matar, era limpiar todo, si te prestaban el lugar para ensayar de día, la entrada 

en calor era baldear el lugar que era un asco por la noche anterior”.  

Con límites difusos entre artistas y espectadores, en los testimonios 
recogidos se encuentra la impresión de que los espectadores en estos 

espacios eran unos pocos curiosos que se acercaban “a ver que sucedía” 
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mientras que los habitués eran artistas que en muchos casos no tenían un 

lugar en los circuitos de teatro oficiales.  

No había una programación definida, sino que se sucedían espectáculos 

que eran instantáneos, muchas veces sin organización previa. Este aspecto es 
el que provocó la escases de registros fotográficos o videos, no había una 

planificación de lo que iba a suceder sino un disfrute del momento. Aquí la 

presencia de los sujetos en el espacio, y atravesar la experiencia artística 
desde el cuerpo resultaba fundamental: “no existía el ´saco una foto´ o ´estoy 

afuera para ver esto´ todo estaba ahí, estaba al cien por ciento, sumamente 

intenso”. (Claudia, comunicación personal, mayo de 2016) 

A modo de cierre 

El boom de la creación artística en espacios como los mencionados 
precedentemente, tiene la particularidad de ser un trabajo colaborativo, 

autogestionado y en red, con bases en la experimentación y espontaneidad. 
Estos espacios reunían gran cantidad de artistas que no tenían un lugar en la 

escena oficial. No funcionaban solo como lugares de esparcimiento sino que 

habilitaban nuevas líneas de indagación y experimentación artística, donde la 
presencia de un otro era fundamental para la creación.  

La necesidad de expresarse, de comunicar, luego del silenciamiento militar 
se evidencia en la gran cantidad de expresiones artísticas que se escapaban 

del disciplinamiento operado por el régimen militar. Colores, texturas, humor, 

nuevas identidades, performances, parodia, música y excesos sucedían y se 
mezclaban constantemente en estos lugares. En este caso los lazos sociales 

fueron reconstruidos por los artistas en base a una noción de comunidad, 
donde los espacios desempeñaban la función de llenar un vacío y sostener esa 

necesidad de expresión.  

Pensar estos lugares desde la sociabilidad implicó entenderlos desde las 
interacciones entre los sujetos, desde su experiencia, donde las vivencialidades 

estaban basadas en las relaciones de proximidad. Como sostiene Scribano 
(2015) la vivencialidad es una manera de expresar los sentidos que adquiere el 
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estar-en-cuerpo con otros como resultado del “experienciar” la dialéctica entre 

cuerpo, individuo, social y subjetivo y las lógicas de apropiación de las energías 
corporales y sociales.   

Una de las características de los espacios de sociabilidad era el reviente. 
Esta condición refiere a los excesos que tenían lugar en la época, donde el 

consumo de drogas en momentos de esparcimiento y ocio, era también parte 

de los momentos de creación. Liberación y excesos iban de la mano de los 
perfiles académicos y artísticos de muchos de los que frecuentaban estos 

espacios. Es preciso destacar que todos los entrevistados para estos años ya 
contaban con formaciones universitarias en universidades nacionales e incluso 

internacionales, pero no específicamente en disciplinas artísticas. El arte se 

aprendía haciéndolo, en contacto con otros artistas o en escuelas. Como 
coinciden varias entrevistadas, un sector del llamado “reviente” hoy es parte de 

cátedras y laboratorios. Ellos, “los que pasaban largas noches sin dormir”.  

Esta característica es la que desde el sentido común imprime sobre las 

prácticas artísticas y estos espacios, una acusación que los vacía de contenido 

y donde lo político y la crítica respecto a la dictadura no tendría lugar.  

Si bien por estos años parte del rock nacional ejercía una crítica social, en 

las artes plásticas y escénicas la línea política no la encontramos en el 
contenido, sino en los resortes, en el montaje que permite obras que no 

reproducen el sentido común sino que lo perforan e imprimen nuevos sentidos 

que dan cuenta de un desplazamiento, por fuera de la norma, un nuevo modo 
de subjetivación.  Operó una reconfiguración de lo que Ranciére denomina 

reparto de lo sensible, de aquella distribución de los lugares e identidades de lo 
visible y lo invisible, del ruido y la palabra. Proceso que consiste en “introducir 

sujetos y objetos nuevos, en volver visible aquello que no lo era y hacer que 

sean entendidos como hablantes aquellos que no eran percibidos más que 
como animales ruidosos” (Ranciére, 2011).  

Lo político en las prácticas artísticas de la época tiene que ver con la 
visibilidad de artistas con identidades disidentes, con prácticas que suspenden 

y tensionan la experiencia sensorial. Artistas que se encontraban por fuera de 
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lo establecido hasta el momento y necesitaron crear su propio espacio, dotarlo 

de sentidos que les permita constituirse como comunidad.  

Identidades disidentes, géneros difusos y desafiantes, son los aspectos 

reunidos en estos espacios que sirvieron como plataforma a artistas 
posteriormente consagrados en la escena artística oficial de la década del ´90.  
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Eco y la recepción 

Por: Dr. Gabriel Cabrejas 

(GIE-IECE-UNMdP) 

En 1962, Umberto Eco publicaba su ensayo inaugural, de larga gravitación 
en los estudios literarios: Opera aperta, u Obra abierta. Su tesis fundamental 

postulaba el desvanecimiento, al menos parcial, de la obra cerrada, unívoca y 

transparente, que debía ser leída de una manera única y representaba 
claramente un cosmos ordenado, propio de la religión única, la jerarquía 

política piramidal y la sociedad estratificada y estamentaria. El caos imperial de 
los siglos XIX y XX, la ruptura de las certezas únicas, el pluralismo de ideas y 

opiniones, la caída de los regímenes verticalistas, se traspola al fenómeno 

literario, donde empieza a reinar la ambigüedad y la indeterminación. La 
multiplicidad de sentidos en que se desgarra un corpus como el kafkiano, el 

estallido del discurso en Joyce, el distanciamiento anticatártico en Brecht, y la 
sugestión entablada por las nuevas estéticas de la música y las artes visuales, 

conducen a una tan inédita como necesaria intervención en el producto de un 

partícipe hasta ahora pasivo del circuito de la comunicación: el destinatario. 

Un año después de la primera edición, casi desapercibida, del joven 

semiólogo milanés, Julio Cortázar presentaba Rayuela, con su manual de 

instrucciones para leer, siguiendo una hoja de ruta arbitraria, una novela que, 

bien vista, podía abordarse libremente desde cualquier capítulo, sin comienzo 

ni fin. Edmund Wilson lo predica del Ulises como se aplicaría sin contradicción 
al texto cortazariano: “cuando lo releemos podemos empezar por cualquier 

punto… como una ciudad que existiera verdaderamente en el espacio y en la 
cual se pudiera entrar por cualquier lado”.1 Durante la década que inició Eco, el 

pop art invitará de manera militante a participar al público, trátese del 

happening o en La Menesunda (1965), a lo largo de Occidente y hasta en 
nuestra periferia, en la inducción del lector macho (o receptor macho, que hoy 

generaría cuestionamientos de género), activo y injerente, frente a la lectora 
                                                                 
1 Citado por Eco: 1984, 72. 
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hembra, pasiva y partidaria de la obra cerrada, según la propuesta de 

Cortázar.2 Al comenzar en medio del auditorio, e interpelar muchas veces a los 
asistentes, el happening daba por descontada la integración de la obra con la 

integración de aquéllos, en una clara poética de repentismo, irrepetibilidad, 
azar e inconclusión. 

En 1967, con Hans Robert Jauss, en la recientemente creada Universidad 

de Constanza, Hans Robert Jauss teoriza y pone el sello definitivo a las 
reflexiones que Eco limitaba a un acotado conjunto de la literatura 

contemporánea, expandiendo, a través de la estética de la recepción, la 
realidad del lector participativo en todo tiempo como un hecho irreductible de la 

escritura que no se completa si no es, y sobre todo, lectura. Eco, en los años 

siguientes, continuaría en la indagación, orientado en la semiótica: Lector in 

fabula (1978), y en menor medida antes La estructura ausente, (1974) 

profundizan desde nuevos ángulos la eficacia del intérprete, previsto y 
promovido, por otra parte, en las mismas páginas de los escritores modernos. 

Amén de estudiar junto al autor italiano la incorporación del elemento 

operativo faltante a la estructura final del texto —el lector— repasaremos cómo 
Eco inquiere en sus ensayos historiográficos las distintas respuestas a los 

hechos artísticos, el caso Arte y belleza en la estética medieval (1987) y los 
tomos en colaboración Historia de la belleza  (2004) e Historia de la fealdad 

(2007), en los cuales se pone de relieve la cuestión receptiva y por ende las 

maneras de ejercicio, en épocas y contextos diversos, del depositario actuante 
final de la creación estética. 

De la socioliteratura a la semiótica 

Antes de la polémica posmoderna y su declaración sobre el colapso de los 

grandes relatos, pero después de la dialéctica negativa de Adorno y la 

inhumación del racionalismo, Eco reconoce la ambigüedad constitutiva de la 
realidad y trata de proponerla como un valor positivo dentro de nuevos modelos 
                                                                 
2 En rigor, el gesto transgresor del happening lo origina el músico John Cage en 1952, junto a un pintor 
(Robert Rauschenberg), un coreógrafo (Merce Cunningham), un poeta (Charles Olsen) y un pianista 
(David Tudor) y lo llamó acontecimiento teatral sin guión o trama Cf. Pavis 1996, 232. El bautismo oficial 
se le atribuye al beatnik  Jack Kerouac (1959), quien llamó happening man a Allan Kaprow tras una puesta 
en la Reuben Gallery denominada 18 happening in 6 parts. (Gómez García 1999, 396). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Robert_Rauschenberg
https://es.wikipedia.org/wiki/Merce_Cunningham
https://es.wikipedia.org/wiki/David_Tudor
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de relaciones. “Así el arte contemporáneo está intentando encontrar, 

anticipándose a la ciencia y a las estructuras sociales, una solución a nuestra 
crisis… y lo hace ofreciendo imágenes del mundo que equivalen a metáforas 

epistemológicas”, un nuevo modo de ver, de sentir, de comprender y de 
aceptar “un mundo en el que las relaciones tradicionales se han hecho 

pedazos” y en que “se están delineando fatigosamente nuevas posibilidades de 

relación” (Obra 1984, 47). Un mundo revolucionario que se avecina requiere un 
hombre nuevo incluso en la operación de lectura, “que ve en la obra de arte no 

un objeto fundado en relaciones evidentes para gozarlo como hermoso sino un 
misterio a investigar, una tarea a perseguir, un estímulo a la vivacidad de la 

imaginación” (69), un renovado vínculo entre contemplación y uso de la obra de 

arte (89). Eco parte de un término físico de la termodinámica, el principio de 
entropía, la medida del desorden elemental de la naturaleza, cuya redundancia 

en la producción artística es la nueva indeterminación y probabilística. El arte, 
como hecho comunicacional, se asocia entonces si no al desorden, a un cierto 

tipo de no-orden-habitual-previsible (133): la recepción de un mensaje 

estructurado de manera abierta hace que la expectativa “no implique tanto una 
previsión de lo esperado como una espera de lo imprevisto” (162). El ejemplo 

de la plástica con el abandono de la geometría clásica (fauvismo, cubismo), la 
pintura abstracta, el neoplasticismo y el constructivismo, el hasard-objectif de 

Dalí, la meta-ironía de Duchamp, lo casual junto a la causalidad, astillan el 

racionalismo cartesiano y obligan al público a un esfuerzo de interpretación si 
desea entender cabalmente de qué se trata. Una empiria enriquecedora ya que 

“nos lleva a concebir, sentir, y por consiguiente ver el mundo desde la categoría 
de la posibilidad” (196). Frente a la novela (y el film) policial, y su orden 

restaurado —donde la sorpresa abriga su propia explicación tranquilizadora—, 

El eclipse de Antonioni, que deja al espectador el juicio sobre una historia 
imprecisa como los afectos y la psicología de los personajes (281-2). 

En Lector in fabula se avanza sobre la pragmática del texto, “la actividad 
cooperativa, en virtud de la cual el destinatario extrae del texto lo que el texto 

no dice (sino que presupone, promete, entraña e implica lógicamente), llena 

espacios vacíos, conecta lo que aparece en el texto con el tejido de la 
intertextualidad, de donde ese texto ha surgido y donde habrá de volcarse: 
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movimientos cooperativos que, como más tarde ha mostrado Barthes, 

producen no sólo el placer, sino también, en casos privilegiados, el goce del 
texto” (1993, 13). Para ingresar en este discurso, Eco propugna un lector 

modelo, capaz de testificar sus competencias en los no dichos que el texto, en 
su complejidad, deja latir en su interior. Porque el texto es perezoso o 

económico, “vive de la plusvalía de sentido que el destinatario introduce en él… 

a medida que pasa de la función didáctica a la estética, un texto quiere dejar al 
lector la iniciativa interpretativa, aunque normalmente desea ser interpretado 

con un margen suficiente de univocidad. Un texto quiere que alguien lo ayude a 
funcionar” (76). Eco introduce el concepto de enciclopedia, los saberes que 

debe sustentar el destinatario a fin de comprender y eventualmente amplificar 

el sentido de la actualización del texto. Su competencia, además, puede no 
coincidir con la del emisor, y aún así, aquélla es generada por la propia 

textualidad, la estrategia del mecanismo generativo que, como toda estrategia, 
prevé los movimientos del otro. El autor presupone la enciclopedia del otro y 

también la instituye (81). La cuestión es si el producto es una suerte de kit de 

elementos prefabricados que el usuario sólo puede construir de un modo, o 
bien, quedan piezas sobrantes, o con los mismos microchips se lograría armar 

un nuevo artefacto de integrados. 

Eco ejemplifica a Los misterios de Paris, de Eugène Sue (1845), feuilleton y 

best-seller de su tiempo con los arquetípicos factores del melodrama: el Bien y 

el Mal hipostasiados en personajes dicotómicos, el sufrimiento de la víctima-
pobre y la aparición del justiciero que la rescata, la intensificación del 

sentimentalismo, el “llorar a gusto”, la piedad hacia el héroe y el temor ante el 
villano, la coincidencia abusiva, la exageración, el sentimiento de fatalidad 

(Bentley 1982, 189-198): 

escritos desde la perspectiva de un dandi para contar al público 
culto las excitantes experiencias de una miseria pintoresca, el 

proletariado los leyó como una descripción clara y honesta de su 
opresión. Al advertirlo, el autor los siguió escribiendo para ese 

proletariado: los embutió de moralejas socialdemócratas, 

destinadas a persuadir a esas clases "peligrosas" —a las que 
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comprendía, aunque no por ello dejaba de temer— de que no 

desesperaran por completo y confiaran en el sentido de la justicia 
y en la buena voluntad de las clases pudientes (Lector, 83) 

La actitud constituye una prueba del feed back entre escritor y público, la 
certidumbre de que en el fondo no existen las obras cerradas supuesto que los 

lectores dan rienda suelta a su necesidad de exégesis, y la contrarrespuesta 

del autor cambiando a un objetivo extraliterario, exógeno a su primer planteo.3 
Cada texto merece su Lector Modelo, y el de Finnegans´s wake de Joyce 

requiere una enciclopedia erudita, hábil en identificar “la mayor cantidad posible 
de lecturas cruzadas”, de intertextualidad copiosa y versatilidad idiomática.4 

La estructura ausente declara que la función estética del mensaje se 

sustenta en su ambigüedad y es antes que nada autorreflexivo, pretende atraer 
la atención del destinatario sobre la propia forma (123), y se proyecta en un 

campo de connotaciones tan vasto y dinámico “que llegamos a creer que 
expresa lo que nosotros podemos incluirle” (129). La semiótica en este ámbito 

se ocupa de la obra como idiolecto-código —el discurso personal intransferible 

del autor—, punto de partida para una serie de posibles elecciones 
interpretativas. “Como obra individual, la obra puede ser teorizada pero no 

medida” y la estética de origen semiótico “puede explicar lo que puede llegar a 

ser una obra pero no lo que ha sido” (bast. de Eco: 130). Se establece, pues, 

                                                                 
3 En otro libro (1970), compilatorio, Eco analiza a Los misterios dentro de la novela de consumo y arte de 
masas, que siempre deja intacto el esquema social que simula criticar. 
4 Es honrado citar a Bajtín, que ha estudiado tempranamente los procesos de participación del lector y del 
oyente. Con respecto a éste: el oyente, al percibir y comprender el significado del discurso; 
simultáneamente toma con respecto a este una activa postura de respuesta: está no está de acuerdo con 
el discurso (total o parcialmente), 1o completa, lo aplica, se prepara para una acción,  etc.; y la postura de 
respuesta del oyente está en formación a lo largo de todo el proceso de audición y comprensión desde el 
principio, a veces, a partir de las primeras palabras del hablante. (1999, 257). La obra genera su lector, en 
un dialoguismo que inscribe el discurso en la pragmática comunicativa y elimina la idea del “yo individual” 
del autor, que es siempre “yo social”, una suma de voces o polifonía que rompe la tradicional concepción 
monológica del discurso y que Bajtín también califica de “carácter abierto” (325); está orientada hacia la 
respuesta de otro (de otros), hacia su respuesta comprensiva, que puede adoptar formas diversas: 
intenci6n educadora con respecto a los lectores, propósito de convencimiento., comentarios críticos, 
influencia con respecto a los seguidores y epígonos, etc. Una obra es eslabón en la cadena de la 
comunicación discursiva; como la réplica de un diálogo, la obra se relaciona con otras obras-enunciados 
(264). Al lector le cabe descubrir los intertextos con los cuales un texto se relaciona en las series 
diacrónica y sincrónica. “Para cada época, para cada corriente literaria o estilo literario, para cada género 
literario dentro de una época o una escuela, son características determinadas concepciones del 
destinatario de la obra  literaria, una percepción y comprensión especifica del lector. oyente, publico, 
pueblo” (269) o sea, el autor (portador de la palabra) y el que entiende. (387) aunque Bajtín aún cree que 
el autor es como el director autoritario del lector (181). Genette (1989), que examina las distintas formas 
del intertexto, cita a Riffaterre: “el intertexto es el mecanismo propio de la lectura literaria: sólo ella 
produce significancia, mientras que la lectura lineal… no produce más que sentido” (11). 
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una dialéctica entre forma y apertura del mensaje (aceptación y/o repudio de 

los códigos del emisor) y fidelidad-iniciativas a nivel del destinatario, que funda 
la actividad del lector y más allá de él, del crítico (139). Eco habla del sistema 

de expectativas codificado que nos permite penetrar en el mundo criptográfico 
del artista plástico, y esa expectativa influye decididamente sobre la 

decodificación, operación de selección y reducción de los signos icónicos que 

ancla la pintura en torno a códigos de expresividad elaborados en otras épocas 
de las artes figurativas y como tal, parte de la cultura tácita del intérprete. Una 

expresión de terror o de avaricia, es una convención iconográfica perceptiva, 
que distorsiona una nueva proposición del artista y entonces la paralela 

resituación del receptor, ante la multiplicidad de estilos —y trasladado a la 

literatura, la “cantidad de idiolectos” (184). En La estructura Eco menciona el 
término polivalencia para referirse al “pensamiento serial” que pone en duda el 

código, discute sobre la lengua que lo genera: la serie en cuanto constelación 
es “un campo de posibilidades que genera selecciones múltiples” rompiendo 

los ejes cartesianos y produciendo articulaciones sintagmáticas imprevisibles. 

La conclusión pertinente: 

El modelo comunicativo de un proceso abierto, en el que el 

mensaje varía según los códigos, los códigos entran en acción 
según las ideologías y las circunstancias, y todo el sistema de 

signos se va reestructurando continuamente sobre la base de la 

experiencia de descodificación que el proceso instituye como 
semiosis in progress (374).5 

                                                                 
5 En Los límites de la interpretación, conferencia pronunciada en 1990, Eco advierte que todo texto admite 
una infinidad de interpretaciones y al mismo tiempo establece sus propias estrategias que pueden 
condicionar la semiosis. Lotman reconoce que el mismo texto puede proporcionar a sus distintos 
“consumidores” una información diferente. “El lector moderno de un texto sagrado del Medievo descifra la 
semántica reuniendo códigos diferentes de los usados por el creador del texto. Además cambia 
igualmente el tipo de texto: en el sistema de su creador pertenecía a los textos sagrados, mientras que en 
el sistema del lector pertenece a los artísticos. Se puede considerar el universo semiótico como un 
conjunto de distintos textos y de lenguajes cerrados unos con respecto a otros, lo que llama semiosfera” 
(López Cedeño 2014, 196 y 199 y Lotman 1996, I: 12-25). Eco diferencia entre intentio operis (la 
interpretación sostenida por el texto) y la intentio lectoris (uso del texto para fines extratextuales, como 
extraer de él indicios biográficos del autor). “La iniciativa del lector consiste en formular una conjetura 
sobre la intentio operis, conjetura que debe ser aprobada por el conjunto del texto como un todo 
orgánico…. En principio se pueden formular infinitas, pero al final las conjeturas deben ser probadas 
sobre la coherencia del texto”. También redefine lector modelo (construido por el artefacto textual), lector 
empírico “aquel que formula una conjetura sobre el tipo de lector modelo postulado por el texto”, el que 
intenta conjeturas sobre el autor modelo, “aquel que, como estrategia textual, tiende a producir un 
determinado lector modelo” (1990, 41). 
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El lector histórico 

Comparado con el Renacimiento y sus revelaciones en el terreno pictórico, 
la secularización que apareja la arquitectura civil y la escultura antropomórfica, 

“se explica, incluso (se) justifica el telón bajado sobre la estética medieval” 
(2012, 15). Claro, en el Medioevo la lectura, al menos la divulgación popular de 

la escritura, no existe, y a cambio queda en manos, o en ojos, de los clérigos. 

Pero en todo caso se impone la lectura de los analfabetos: precisamente el arte 
visual de las catedrales, el mural, el retablo, el mosaico y los vitraux actúan de 

Biblia pauperum; el sínodo de Arrás (1025) —ya que el fundamento de toda 
producción es la auctoritas—dispone que lo que los simples no pueden captar 

a través de la escritura, debe serles enseñado a través de las figuras, pintura 

quae est laicorum litteratura (90). Mientras tanto, la crítica o recepción 
especializada dependerá de los sacerdotes filósofos. San Bernardo objeta la 

desmesura edilicia y la predilección por los monstruos del bestiario, y Santo 
Tomás desaconseja el uso litúrgico de la música instrumental dado que incita 

más al deleite que al recogimiento (23-7). Lo que Eco pone de relieve es una 

cuestión cultural que podría pasar desapercibida en consideración de la 
tosquedad e ignorancia de los pueblos. El hombre medieval lee todo el tiempo, 

no los libros, inasequibles, sino la naturaleza, “que habla sin cesar un lenguaje 
heráldico, en la que un león no era solamente un león” (88), el mundo una 

“agregación de símbolos” o un alegorismo universal, “una manera mágica y 

alucinada de mirar el universo no por lo que parece sino por lo que podría 
sugerir” (114).6 

Redactar una historia de la belleza, anuncian Eco y Girolamo de Michele 
(su coautor) no es una historia del arte (2013: 1, 10),7 pero, ¿hasta qué punto 

trascribir y comentar las meditaciones de los filósofos y artistas, o sea, de la 

                                                                 
6 “El hombre medieval vivía en un mundo pleno de significados, de remisiones y de manifestaciones de 
Dios. Dado que Dios se manifestaba en la Biblia, y en ese otro libro que era la naturaleza, había que 
entender qué significaban esas revelaciones. El modelo de conocimiento monacal fue el de la 
interpretación, dado que el mensaje divino estaba lejos de ser unívoco: era una suerte de huella dejada 
por una inteligencia perfecta para ser leída por la inteligencia imperfecta. El problema mayor estaba en 
que la verdad divina difícilmente encontraba expresión en este mundo. Los medios que le favorecían eran 
el símbolo y la alegoría…. (Así) se habló cada vez menos de imitatio. Pero no se llegó, sin embargo, a 
hablar de creatio…. El único que merecía el apelativo de creador era Dios; cualquier otra “creación” era 
sólo “interpretación” (Oliveras 2005, 96). 
7 Numeramos 1 y 2, respectivamente a Historia de la belleza e Historia de la fealdad puesto que se 
publicaron en castellano el mismo año (2013).  
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crítica, acerca de la belleza —y de la fealdad—no se convierte 

automáticamente en una historia del arte? No obstante se puede convenir una 
diferencia de enfoque: el relato sucesivo del arte entraña la cronología de las 

representaciones; el de la belleza, el de las interpretaciones. Naturalmente, no 
tenemos aquí constatación de los lectores (o contempladores, espectadores, 

oyentes) porque, simplemente, no figuran en la historia sus opiniones. Pero sí 

una evolución del concepto coetáneo al proceso cultural que va ampliando su 
área de comprensión, y por ende, acompañando como consecuencia las 

mutaciones sociales productoras de sentido. El resultado, contra la voluntad del 
propio Eco, es en efecto, respondiendo a la pregunta retórica, una historia del 

arte, sólo que pautada a través de su material compositivo u ontológico, la 

belleza y la fealdad. 

La adecuación al fin es el común denominador de la antigüedad griega y la 

Edad Media en cuanto a la belleza, que no significa ausencia de contrastes 
sino equilibrio (2013: 1, 72). Caracteriza los dos libros —Historia de la belleza 

no se lee integralmente si no se la equipara a su continuación lógica, Historia 

de la fealdad (publicada en 2007), la gradual introducción de lo feo en el álbum 
perceptivo de Occidente, que en el primer volumen va replanteando el efecto 

moral y sentimental sobre el receptor, la búsqueda de lo novedoso e 
impresionante, y en el segundo la mudanza teratológica desde los bestiarios a 

la exhibición de la deformidad humana. La lenta pero firme disrupción de un 

ideal único (o unificado) de belleza, el “politeísmo” (1: 428) que hoy apadrinan 
los media  y la convivencia en la plástica de las artes figurativas junto a la 

abstracción, la “orgía de la tolerancia” (1: 426) es el corolario de una historia de 
lo bello, tanto como el feísmo existió prácticamente siempre pero durante la 

mitad del tiempo se lo juzgaba un fenómeno imperfecto y parte del orden 

cosmológico instaurado por Dios, igual que el pecado (San Agustín: 2, 44-7). 

Son inevitables las referencias a cómo se leen los cambios sociales gracias 

a la reconfiguración de la belleza. “La cultura medieval no se plantea el 
problema de si los monstruos son ´bellos´, siente fascinación por lo maravilloso, 

que es además la forma que en aquella época adopta lo que en los siglos 

siguientes será lo exótico” (1: 142). Asimismo, obsérvese el reposicionamiento 
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de la mujer; la donna angelicata de Dante y el Dolce Styl “camino de salvación, 

medio de elevación a Dios y a una espiritualidad más alta” (1:171) al cuadro de 
Marat asesinado por Charlotte Corday (Jacques-Louis David, 1793), que 

trasluce el nuevo protagonismo del género femenino, su aparición en la vida 
pública, convocantes de los salones aristocráticos de la Ilustración y luego de 

los clubes de la Revolución (1:259). La selección de reproducciones grafica los 

retratos de mujeres leyendo en el siglo de las Luces (259, 277). El pasaje de lo 
sublime (Kant, Burke, Schopenhauer) a lo gótico, de lo inalcanzable y superior 

a lo subterráneo, perecedero y mortuorio (1: 288), y la filosofía de lo feo 
(Hässlichen) según Karl Rosenkranz (1852) y Víctor Hugo (Cromwell, 1827) 

sucede en una centuria, y podemos deducir que encarna el progreso desde la 

sociedad nobiliaria al reinado de la burguesía.8 Finalmente, el capitalismo como 
arte, la reacción a él en el dandismo y su estetización de la vida, el épater le 

bourgeois junto al funcionalismo y la reconciliación de arte e industria (Art 
Nouveau, Bauhaus).  

Historia de la fealdad, claro, conforma el negativo de Historia de la belleza, 

y como todo negativo permite adivinar la misma imagen. Eco reconoce que la 
diacronía es social, un sello del poder sobre la concepción de lo bello y lo feo, 

igual a la determinación del bien y del mal. Que se represente al campesino 
rústico sucio, maloliente, priápico y de rasgos repugnantes en el Medioevo, se 

lo satirice para exorcizar su peligrosidad, alterna con los monstruos y portentos 

alegóricos del pecado y lo demoníaco, moralizados porque “también son hijos 
de Dios”, de una fealdad útil en el proyecto de la Creación (2: 114-137). La 

recepción condensa la lectura social: Giacomo da Vitry, teólogo y cardenal 
(1170-1240), asegura que “consideramos feos a los negros de Etiopía pero 

entre ellos el más negro es el más bello” (2: 10); asimismo, por contraste con 

los pobres y los infieles, son bellos los ojos azul verdosos y la piel sonrosada —
propia de las familias patricias (1: 113). La clasificación lombrosiana del mal 

impreso en el rostro y sus derivaciones socio-raciales y la impugnación 

                                                                 
8 La idea es nuestra, pero la avala el pensamiento, tácitamente, de Roger Caillois que cita Eco: lo 
maravilloso se produce en todas las culturas, en el estadio en que no sorprende que pasen cosas 
sobrenaturales, hasta la creencia en los milagros (2: 313), entretanto lo fantástico  se suscita cuando la 
cultura dejó de creer en el milagro y todo debiera explicarse por las leyes de la naturaleza (321-2). En 
otras palabras, se trata de la civilización agraria, estamental, analfabeta e inmovilista a la sociedad 
industrial, burguesa, lectora y dinámica.  
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posterior de la fisiognomía y la frenología (2: 257) reedita el platonismo que los 

románticos quisieron inhumar —la kalokagathia o lo bello-bueno, que 
desmiente el realismo del siglo XIX—; termina, despojado de su intencionalidad 

política reaccionaria, en el “triunfo de lo feo” o el imperio de las vanguardias (2: 
365). Eco se preocupa en distinguir tres especies de fealdad: la fealdad en sí 

misma (“excremento, la carroña en descomposición, un ser cubierto de llagas 

que despide un olor nauseabundo”, 2: 19); la formal, “desequilibrio en la 
relación orgánica entre las partes de un todo” y la artística, “la representación 

de ambas” (20), que adquiere mediante las vanguardias carta de ciudadanía. 
La fealdad de lo “bello técnico” (Sedlmayr), el aristocratismo de lo feo (Proust), 

el erotismo de la fealdad (Bataille), lo feo del expresionismo como denuncia de 

la fealdad social, y el entusiasmo ante la tecnología que, en su eficacia y poder 
de cambio hace más bello el ferrocarril que la Venus de Milo (340-70). Hay 

discusión detrás de algunas propuestas: el excremento puede ser bello a un 
coprófago, aunque lo juzguemos perverso por mera inferioridad numérica. 

Piero Manzoni creía perfilar una manera de arte al enlatar su merde d´artiste en 

1961. Finalmente, el cine de terror, la moda zombie, daría una conclusión que 
Eco no aventura: ya no la relatividad de los términos bello/feo sino su lisa y 

llana desaparición. 

 

Concluyendo: leer los signos, las artes, la vida 

  No estaremos ante el Fin de la Historia ideológica que se profetizaba 
entusiastamente en los 90, pero sí en las postrimerías de lo bello y lo feo 

paradigmáticos, debido al agotamiento de la univocidad en el laboratorio 
complejo y pluralista de la democracia, el colapso de los modelos occidentales 

inclusive en el arte, y la predilección posmoderna por lo efímero y a la vez 

impactante —no importa su belleza apariencial.  

  Jauss acude a Thomas Kuhn, justamente, para enunciar su concepto de 

paradigma: un cambio brusco o revolución en la ciencia que remplaza al hasta 
ese momento consolidado como irrefutable. Su nuevo paradigma es la 

recepción, que Eco no desarrolla: lo lanza al ruedo tímidamente, desde la 

semiótica y la historia del arte. El estudioso alemán lo pensará partiendo de 
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Gadamer, para luego presentar siete tesis, en La literatura como provocación 

de la ciencia literaria.9 La relación dialógica del lector con la obra, el historiador 
que conjuga una sucesión histórica de lecturas (1976, 166), el horizonte de 

expectativas o sistema referencial y objetivable que surge para casa obra y 
espera el lector de su lectura (169), la distancia estética entre lo innovador o 

rupturista (174), y la diferencia hermenéutica entre la recepción pasada y la 

actual de la obra (181); el encuadramiento del texto dentro de la evolución 
literaria para conocer su lugar en el contexto de aparición (188-9); la 

observancia del aspecto sincrónico, o sea, el sistema referencial de un tiempo 
determinado (195), y, corolario, la relación literatura/sociedad (201-2). Eco, 

concretamente, no puede caratularse tan intensivo en la implantación de 

parámetros, lo que además no es su propósito. Sin embargo, la emergencia de 
lo inacabado que clama la comparecencia de un receptor dialoguista, la función 

social de la producción estética, la decodificación del discurso en consonancia 
con el cambio de contexto, la definición de sistema de expectativas, instalan 

desde la semiótica y la historia del arte una punta de lanza que muy pronto, y 

más profundamente, otros ensayistas empuñarán de manera transformadora. 

  Entre Jauss, que pone el acento en el destinatario como coautor histórico de 

la creación literaria, y Susan Sontag, enemiga declarada de toda interpretación 
en el ambiente del arte contemporáneo,10 Eco subrayará modestamente los 

                                                                 
9 A Hans Georg Gadamer pertenece el concepto de horizonte de expectativas, empleado 
sistemáticamente por Jauss: cualquier lector se acerca a un texto con sus propias ideas sobre lo que 
espera encontrar en éste; dichas ideas dependerán del marco social y cultural en que se encuentre el 
lector. Y también el de fusión de horizontes, choque de perspectivas culturales que se produce cuando un 
individuo se acerca a cualquier clase de conocimiento. Aquél posee un bagaje cultural, social, económico 
e histórico proveniente de su posición en el mundo, el cual afectará su manera de aprehender el 
conocimiento. En el 2005 agrega la cuestión de la identidad hermenéutica: la que funda la unidad de la 
obra. En tanto que ser que comprende, tengo que identificar. Pues ahí había algo que he juzgado, que ‘he 
comprendido’. Yo identifico algo como lo que ha sido o como lo que es, y sólo esa identidad constituye el 
sentido de la obra.” (2005: 71-72); consiste esa identidad “precisamente en que hay algo ‘que entender’, 
en que pretende ser entendida como aquello a lo que ‘se refiere’ o como lo ‘que dice’. Es éste un desafío 
que sale de la ‘obra’ y que espera ser correspondido.” (Gadamer, 2005: 73).  
10 Sontag sostiene la necesidad de una erótica del arte en vez de una hermenéutica (2008, 27), 
cuestionando no sólo la teoría mimética sino también la separación artificial de forma y contenido: el 
contenidismo de aquélla supedita a un segundo plano la apariencia sensible, mero simulacro engañoso 
que divorcia a la gente del universo de las ideas. En desmedro de la búsqueda de significados ocultos, 
afirma Sontag, el arte moderno huye de la interpretación y realza la transparencia, las cosas tal como son, 
la luminosidad del objeto. Sus modelos serían el expresionismo abstracto de De Kooning; el cine de Jean 
Renoir, Robert Bresson o Yasujiro Ozu, la poesía de Ezra Pound, quienes antes que bucear en 
contenidos profundos e indescifrables se posaban en la superficie de sus poemas, pinturas y películas, 
incitando a los receptores al puro goce físico de lo perceptivo, una experiencia liberadora del orden social 
planificado.  
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límites de lo interpretable, después de descubrir aquella producción en todas 

las artes existentes que merecen su propio lector. 
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Una aproximación a La vida de Marco Bruto, de Quevedo 

Por: Carrasco, Rosario María 

(UNMdP) 

Un año antes de su muerte, en 1644, Quevedo (1580-1645) publica La vida 

de Marco Bruto, un texto complejo por la densidad de géneros que en él se 

cruzan. Se evidencia, además, una preocupación por dejar asentado su 

programa político y para ello compone una imagen de autor distinta a la 
habitualmente conocida.  El título presenta una clara referencia a la tradición 

clásica, a Plutarco, y como es sabido, en el Siglo de Oro los artistas se valieron 
de ésta para inspirarse, copiarse y/o burlarse (lo que implicaría una superación 

del modelo) creando así nuevos textos. 

Santiago Mosquera trabaja con el procedimiento de reescritura en el autor 
y cuenta que es un recurso característico propio y define lo que denomina la 

“reescritura intergenérica”. La comprende como “la libre reutilización de 
materiales literarios, dentro de un ejercicio general de intertextualidad, en 

ámbitos temáticos, estructurales, ideológicos y genéricos tan variados como lo 

es la propia obra de Quevedo” (Mosquera, 2000:69) . Ello explica el juego de 
citas y referencias directas o no entre sus textos. En el caso de La Vida de 

Marco Bruto, la presencia de elementos del discurso histórico de la Antigüedad 
en un tratado político. 

Para Arellano, Quevedo “era constitutivamente un homo politicus”, y esa 

pasión política se traduce en obras como Grandes anales de quince días, 
Marco Bruto, Política de Dios o La Hora de todos. Establece, además que el 

autor que aquí nos convoca, es ciertamente el más político de los grandes 
poetas del XVII, siglo en el que tal materia, manifestada en sátiras, tratados, 

escritos de buen gobierno, arbitrios y otras modalidades de discursos conoce 

un auge excepcional. (Ver Arellano, 2008:17) 

Quevedo en su tratado se vale del escrito por Plutarco y lo usa como 

disparador para cuestionar la situación compleja que atraviesa España en ese 
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momento. Sumado a eso elige, en el ocaso de su vida, erigirse no como un 

escritor reconocido sino como alguien capaz de aconsejar y guiar el rumbo de 
la Monarquía. El presente trabajo intenta abordar la imagen de autor que 

construye de sí mismo, sobre todo desde los paratextos, así como también 
indagar de dónde proviene la faceta política del escritor y rastrear los 

mecanismos textuales mediante los cuales desarrolla su mirada crítica sobre 

los hechos contemporáneos.  

Resulta necesario antes de introducirnos en el texto dejar en claro ciertas 

cuestiones, fechas y personajes que nos van a permitir entender de una 
manera más cabal el tratado; aunque sea difícil de clasificar por su hibridación 

genérica ya que en él conviven discursos propios de la Historia mezclados con 

lo literario y lo poético. El texto que usa como base o hipotexto es Las Vidas 

Paralelas de Plutarco, escritas entre finales del siglo I y principios del II de la 

Era Cristiana. Representan una colección compuesta por biografías de 
romanos y griegos destacados. Respecto del título es bastante explícito pero 

requiere una aclaración: los personajes se presentan en pares y el adjetivo 

“paralelas” remite a que cada uno tiene su contraparte en la tradición opuesta 
(es decir que cada par contiene un personaje romano y otro griego).   

Bruto es definido como un hombre ejemplar y digno de admirar por su 
naturaleza equilibrada entre las Armas y las Letras. A pesar de ello, hay algo 

polémico en su figura que hasta en la actualidad continúa en debate: ¿Marco 

Bruto es un traidor porque asesinó a Julio Cesar o es un buen patriota pese de 
haber conjurado y derrocado al poder? ¿Qué valores posee para ser digno de 

admirar? Podemos decir que el punto de vista del observador es central para 
inclinarse por una de las dos opciones.  

La vida de Marco Bruto a primera vista resulta inusual por su organización 

textual ya que está dividido por lo que se denomina “texto” que es la traducción 
que Quevedo hace de Plutarco y la parte de “discurso” en donde se glosa y 

comenta el pasaje. Allí surge un espacio en el que se permite la reflexión sobre 
diversas cuestiones en las que se dejan deslizar comentarios satíricos, así 

como críticos y políticos en los que equipara la situación de Roma con la del 

Imperio Español. La referencia y comparación con la Antigüedad es un 
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procedimiento que se da en otros autores como en Cervantes cuando escribió 

su tragedia El cerco de Numancia. Ambos establecen con sus textos 
referencias directas a otro tiempo y se valen de fuentes históricas para 

componer sus piezas. Quevedo, por su parte, como afirma Jorge Checa trabaja 
con Plutarco “comenta pero mientras toca problemas candentes en el S XVII 

tales como el tiranicidio, el poder del monarca como el papel político del vulgo” 

(Checa, 2010: 86).  

Si se analiza la estructura del texto notamos que a continuación del título 

aparece la siguiente aclaración: “Escríbele por el texto de Plutarco Don 
Francisco de Quevedo Villegas Caballero del Hábito de Santiago y Señor de la 

Torre de Juan Abad con Suasorias de Marco Anneo Séneca, el retórico” 

(Quevedo 1985: 127). Aquí ya se pueden observar varias cosas, en primer 
lugar se especifica la fuente de su escrito por lo tanto, habría que pensar ¿en 

dónde radica la originalidad? Por el otro lado se presenta al autor, con su 
nombre completo y se destacan dos cuestiones: el lugar y el rol que desarrolla 

en la sociedad, que es el cargo honorífico de ser Caballero de la Orden de 

Santiago. Quevedo no se construye como el escritor de infinidad de textos 
literarios, sino que elige hacerlo desde otra categoría. Carlos María Gutiérrez 

afirma que “Quevedo escribe desde la perspectiva de un indiser cortesano, 
pertenece a la corte en tanto miembro de la tercera generación de cortesanos y 

burócratas palaciegos” (Guitérrez, 2005:118). Puede pensarse, quizá, que la 

aclaración del título es una estrategia para captar otro público lector y no sólo 
los aficionados de sus poemas, entremeses y prosas.  

Numerosos estudios muestran la relación directa y trabada que existía 
entre la literatura y el poder de la Corte. Es necesario entender a ésta tal como 

lo desarrolla Gutiérrez: “La corte era por extensión el “espacio de los posibles” 

del campo literario y el lugar donde veraderamente tenía sentido hacerse 
visible como autor ejercitando tomas de poisción tales como publicaciones, 

dedicatoras, poemas laudatorios, etc.” (Guitérrez, 2005:118) Quevedo en la 
dedicatoria al Conde de Lerma explicita la función de su texto asociada al 

delectare et processe al decir: “escrito, aprenda con mortificación suya a militar 

en semejantes guerras parientas con vitoria” (Quevedo 1985: 133). La cita 
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expresa que la acción de militar puede ser aprendida por medio de la lectura y 

la operación que hace el autor es sumamente interesante porque sutura y une 
el pasado de Roma con el presente de España. Entonces, ¿cabría pensar en 

un texto propagandístico o más bien programático? Sobre esta cuestión se 
puede adherir a lo dicho por Gutiérrez quien afirma que: “Gran parte de la 

prosa quevediana político ideológica tiene un carácter performativo porque 

busca persuadir al lector a la acción de convencerlo” (Guitérrez, 2005:167). De 
esta manera va perfilándose la idea de que Quevedo no fue un escritor al uso 

de su tiempo, él se valió de la escritura polígrafa y trascendió lo literario para 
adentrarse en filología y política. (Ver Guitérrez, 2005: 168) 

Hacer un análisis de los paratextos permite evidenciar estas cuestiones. A 

continuación de la “Suma de privilegio”, aparecen dos aprobaciones y una 
licencia que aseguran que el texto puede imprimirse porque resulta valioso y de 

provecho. Es necesario recordar que la Inquisición seguía estando en España, 
por lo tanto, antes de publicarse un libro debía pasar por el concejo censor que 

emitía un dictamen donde se exponían los motivos y razones por los que éste 

era útil para la sociedad. En la aprobación del Doctor don Diego de Córdoba se 
establece: “Reconozco en él muy útiles advertimientos políticos para ejemplo y 

escarmiento porque en ellos hay intención de aprovechar a otros que ambición 
de alabanza propia” (Quevedo 1985: 229).  

La segunda aprobación está a cargo del Doctor don Antonio Calderón, es 

el doble de extensa que la primera y además tiene un destinatario directo 
“Vuestra alteza”, al que se le informa que se observan los: “volúmenes de la 

más atenta política. Aquí se enseña a los príncipes el gobierno, a los vasallos 
la obediencia, a todos el celo del bien público” (Quevedo 1985: 131). A su vez 

comenta sobre la calidad de la traducción realizada, afirma que el autor mejora 

el texto de Plutarco, lo excede y supera: “lo bien dicho se puede decir mejor” 
(Quevedo: 132). En la cita se evidencia la impronta aurisecular de valerse de la 

tradición pero no quedarse sólo en la mera copia sino en la apropiación y 
superación de la misma e hiperboliza los dichos al decir que el texto es: “el más 

ilustre blasón del lenguaje español” (Quevedo 1985: 132). 
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Luego de esos paratextos figuran cuatro apartados más: el primero y el 

último son dos dedicatorias, los del medio son citas sobre el material histórico 
en el que basa el texto. El destinatario directo del Marco Bruto es el Duque de 

Lerma. En este apartado Quevedo se explaya sobre la personalidad de Bruto y 
lo define como un excelente señor que entregó su vida en defensa de la patria 

y que por ello representa un ejemplo para los soldados. El uso de adjetivos 

positivos es frecuente en la descripción que termina por equiparar al personaje 
con el destinatario directo. Por otro lado, cabe decir que la relación entre 

emisor y receptor es jerárquica y demuestra que el emisor que conoce a su 
destinatario, aunque a su vez, le debe respeto y se sitúa por debajo suyo.  

En la dedicatoria también se ensalza la figura del monarca y se lo 

considera un líder, basta recordar la batalla que el autor menciona, la referida 
al conflicto con Cataluña y Lérida. Él dice: “Nunca bastamente admirado de 

nuestro grande, mayor y máximo monarca Felipe IV: su determinación añadió 
al ejército lo que le faltaba para tan dilatada circunvalación” (Quevedo 1985: 

133). Es necesario tener presente el contexto de producción del Marco Bruto y 

recordar la relación intrincada que tuvo con la Monarquía. La vida de Quevedo 
estuvo comprendida por los reinados de Felipe III y IV; con el último tuvo un 

enfrentamiento que hizo que el autor terminara en la cárcel.   El pasaje citado 
exige leerse en distintos planos y pensar, en consecuencia: ¿es un comentario 

irónico? ¿puede un Imperio en decadencia tener un máximo y ejemplar 

monarca? Estos interrogantes permiten vislumbrar la crítica imperceptible que 
hay hacia el poder. Quevedo elige construirse como crítico y desde ese lugar 

también elabora una jerarquía de sus mejores obras, colocando a Marco Bruto 

en el primer puesto cuando dice: “Si todo lo que he escrito es defectuoso, esto 

es lo menos malo. Si algo ha sido razonable, esto es mejor”. (Quevedo, 1985: 

134) 

En “Juicio que de Marco Bruto hicieron los autores en sus obras” Quevedo 

cita distintos pasajes de escritores clásicos que juzgan positivamente la figura 
del personaje y son laudatorios. Los fragmentos sirven, de alguna manera, 

como un ancla donde se posiciona el autor y se permite escribir amparado en 

una tradición consagrada y canonizada. De modo que configura y delimita un 
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perfil completo del personaje en cuestión, no sólo a partir de las citas de 

escritores ya consolidados (Séneca, Cicerón, Aurelio Víctor, Floro, entre otros) 
sino también, con el apartado “De la medalla de Marco Bruto y de su reverso”. 

Lo primero que hace Quevedo es agradecer la moneda a un canónigo 
porque ésta representa una herramienta más para su trabajo. Entonces se 

puede ver que el autor se construye como un historiador ya que trabaja con 

distintas fuentes, estudiándolas y citándolas para que su texto, en su totalidad, 
se perciba más veraz y serio.   

Antes de que inicie el Marco Bruto propiamente dicho aparece una última 
dedicatoria bajo el título “A quien leyere” es evidente que no identifica a un 

destinatario preciso, sin embargo afirma: “No pretendo se que aliente a los 

príncipes violentos” (Quevedo 1985: 141). De modo que de ésta manera 
direcciona el sentido con el que espera sea tomado el texto y no sólo habla de 

la utilidad de éste sino que se permite criticar la importancia que le da al dinero. 
Realiza entonces cierto “estado de la cuestión” de la sociedad contemporánea 

y toma una posición activa respecto a su contexto y promete: “enseñaré que la 

maldad en el mundo antes está bien en los malos que bien en los buenos, 
porque tiene de su parte nuestra miseria” (Quevedo 1985: 141). Además 

adelanta las posibles impresiones de lectura; esta no cansa y no produce 
arrepentimiento al leer porque la clave está en la síntesis, en su estilo breve.  

En este apartado da cuenta del proceso de escritura de Marco Bruto que se 

encontraba ya maduro pero por motivo de su cárcel se vio inconcluso durante 
varios años. Es curioso que no indique las causas de la privación de libertad y 

que redoble su postura al escribir: “mi propia ignorancia me sirve de penitencia” 
(Quevedo 1985: 142). Aquella falsa modestia no sólo minimiza la prisión sino 

que podría leerse como un gesto desafiante a la corona porque implicaría cierta 

soberbia. Sumando a esto termina la dedicatoria con una denuncia del faltante 
de sus textos que fueron confiscados cuando estuvo preso.    

En las dos dedicatorias se observa la forma en que se va delimitando la 
figura del escritor como alguien que conoce de historia, de política y que 

además es un observador activo de la sociedad y como un miembro de ella que 

vió afectada su libertad y lo denuncia.  Presenta su texto como una herramienta 
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para el aprendizaje, la reflexión y el cambio de una España tumultosa y en 

decadencia.  

A partir del análisis propuesto se pudieron observar las distintas imágenes 

que Quevedo fue construyendo para sí. Su texto representa, además, una clara 
evidencia de la relación trabada y cercana que tenía la literatura con el poder 

en el Siglo de Oro; textos como La vida de Marco Bruto se comprenden como 

medios para interactuar con la Corte y destacarse desde otro lugar.  

Quevedo en Vida de la Corte expresa: “No pretendo ganarme nombre de 

autor, ni menos enriquecerme con mi borrones”; la cita resulta operativa pues 
reafirma lo postulado en el presente trabajo. Existe una búsqueda por la 

difusión del texto pero no con el fin de obtener fama o un rédito económico; 

sino que pretende ser escuchado, considerado por el poder y para eso se 
construye desde distintos roles: el historiador, el denunciante y el consejero.  
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El teatro como acontecimiento, la mirada sartreana y la expectación: 
reflexiones alrededor de “Cantando sobre la mesa” de Hugo Midón y 

Carlos Gianni 

Por: Germán Casella  

(IHAA / FBA – UNLP) 

El acontecimiento de expectación implica la conciencia,  

al menos relativa o intuitiva, de la naturaleza otra  

del ente poético. No hay expectación sin distancia ontológica.  

Dubatti, 2012, p.39 

No somos nada hasta que nos reconozcan como tales. 

Grondona Rodríguez, 2012 

Basta que otro me mire para que yo sea lo que soy.  

Sartre, 1983, p.290  

Esta investigación se plantea con el objetivo de reflexionar acerca del 
momento de expectación en micropoéticas escénicas infantiles. Para el caso, 

se tomará como acontecimiento de análisis la obra “Cantando sobre la mesa” 

de Hugo Midón y Carlos Gianni, dirigida por Gastón Marioni y producida por el 
Teatro Municipal Coliseo Podestá, dependiente de la Secretaría de Cultura y 

Educación de la Municipalidad de La Plata, presentada durante la Temporada 
de Vacaciones de Invierno 2016. A partir de considerar el gesto de expectación 

como uno consciente desde la toma de distancia ontológica de la naturaleza 

otra de la poeisis, se propondrá el supuesto de que este momento bien podría 
ser uno de conciencia irreflexiva sartreana. Considerando la necesidad de 

entrega a la abducción poiética durante la expectación, se propondrá que esto 
requiere del paso a la conciencia irreflexiva, es decir, de mundo. Al pegarse la 

conciencia al acto de expectación consciente, éste se volvería ese acto, por lo 

que entraría en estado de irreflexión de conciencia de mundo. Pero, como en el 
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caso citado, existen momentos concretos en los que la expectación, ahora 

irreflexiva de mundo, se ve coartada por la mirada de los agentes actorales. Se 
reflexionará, entonces, en torno a esos momentos en los que el colectivo 

espectatorial es mirado por el colectivo actoral, para repensar la posibilidad de 
concebirlos como cogitos sartreanos; considerándose en su dimensión 

intersubjetiva de conocimiento mutuo. 

Cantando sobre la mesa, los chicos que juegan a construir el espacio 
escénico  

Cantando sobre la mesa es una obra musical escrita por Hugo Midón con 
música de Carlos Gianni.  Fue seleccionada por el director del Teatro Municipal 

Coliseo Podestá de La Plata, Gastón Marioni, como la obra que encabezara la 

cartelera de la Temporada de Vacaciones de Invierno 2016. Así, se dio la 
propuesta de entrada libre y gratuita, lo que generó un inmediato agotamiento 

en la disponibilidad de tickets y constantes salas llenas. El elenco técnico y 
actoral se compuso en su mayoría de ciudadanos platenses: Marioni ofició de 

director y puestista, Hernán Matorra de director musical, actuaron Martín Ruiz, 

Juan Manuel Basteiro, cuatro jóvenes actores de la ciudad y contó con la 
participación especial de “Caramelito” (Cecilia Carrizo), como el agente 

convocante.  

Abre el telón. El escenario se dispone de un modo espectacular, con luces 

robóticas y coloridas, una pantalla gigante con proyecciones animadas que 

tiñen a la orquesta, presente en el mismo espacio. La escenografía es colorida, 
son tres mesas de tamaños diversos y algunos bancos.  Sobre las mesas, los 

tres personajes principales: Cabello de Ángel, al protagonista femenina, Fideo 
Fino, su compañero y Panzotti, el elemento humorístico en la narración. Son 

dos nenes y una nena en la noche de Año Nuevo, esperando a que sean las 

12; frente al aburrimiento y el encuentro con las mesas, deciden jugar con ellas. 
Así se da lugar a una serie de estampas que siguen la historia de Fideo Fino, 

ahora devenido en Cartero, que junto con sus inexpertos amigos, pasea por el 
mundo entregando las cartas. El mundo resulta amplio y el viaje se extiende 

desde el fondo del mar, pasando por la playa hasta la Luna. En el camino 
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aparecen personajes como la Sirena y sus amigos los peces, el Bañero y los 

vacacionistas, y hasta los habitantes de la Luna.  Todos estos seres y espacios 
diversos son creados a partir de la movilización y desplazamiento de las 

mesas, como recurso para resignificar el espacio escénico y sus componentes. 
La música y luces tienen un rol primario en estos movimientos, ya que ayudan 

a simular y reproponer en todo momento.  Las canciones sitúan y permiten 

diversos climas, cruciales para la resignificación del espacio. Por tanto, podría 
concluirse que esta propuesta escénica infantil tenía como argumento o fin 

último la investigación de la transformación del espacio escénico a partir de 
diversos recursos simples.  

El teatro como acontecimiento para ser mirado y expectar.  

Habiéndose presentado el caso, cabe ahora proponer una definición de 
teatro. Jorge Dubatti (2012) comprende que el teatro es un acontecimiento 

complejo, compuesto de tres subacontecimientos: convivio, poiesis y 
expectación. El convivio es la reunión de cuerpos presentes, de artistas, 

técnicos y espectadores en encrucijada territorial cronotópica cotidiana. Este 

elemento de la cultura viva es la primera distinción del teatro de otras 
manifestaciones artísticas en las que el cuerpo del productor es implicado. A 

diferencia del cine o la radio, exige la presencia aurática de cuerpo presente. El 
teatro, para Dubatti, no es des-auratizable, ya que es experiencia fundacional y 

se vive con los otros: establece vínculos compartidos y vicarios que multiplican 

la afectación grupal. Pero esto hace que el convivio se someta a las leyes de la 
cultura viviente, lo que lo convierte en efímero e inconservable como 

experiencia viviente sino a partir de soportes. Esto convierte al teatro, como 
inaugurado desde el convivio, en zona de experiencia.  El segundo 

subacontecimiento que se implica en el acontecimiento teatral es la poiesis, 

como producción de los asistentes al convivio con cuerpo desde acciones 
físicas y físico verbales. La poiesis, por tanto se produce y es desde la acción 

corporal, lo que permite la definición de una posible zona de teatralidad; 
configura un ente otro respecto de la vida cotidiana. Así, como producción, la 

poeisis es acontecimiento pero a la vez es en el acontecimiento, concluyendo 
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en que su función es ontológica exclusivamente, ya que pone a un 

acontecimiento a existir.  La poiesis cobra su sentido tal al ingresar al 
acontecimiento el tercer subacontecimiento: la expectación. Es observación 

consciente de la naturaleza otra del ente poiético, por tanto es conciencia de la 
especificidad poiética del acontecimiento escénico. A pesar de existir la 

posibilidad de un gesto expectatorial intermitente1, requiere necesariamente de 

una distancia ontológica, que permita la toma de conciencia de que lo que se 
está viendo es poiesis.   

Todo lo antedicho le permite a Dubatti concluir en la búsqueda del origen 
etimológico de la palabra teatro, de lo que destaca la siguiente reflexión:  

Si theatrón (en griego) reenvía a la idea de mirador, la raíz 

compartida con el verbo theáomani remite al ver aparecer: el 
teatro, como acontecimiento, es un mirador en el que se ven 

aparecer entes poéticos efímeros, de entidad compleja. Así, en 
tanto acontecimiento, el teatro es complejo internamente, porque 

el acontecimiento teatral se constituye en tres subacontecimientos 

(por género próximo y diferenciado de otros acontecimientos): el 
convivio, la poiesis y la expectación.  (Dubatti, 2012, p.34) 

El concepto del teatro como acontecimiento que debe ser mirado, donde se 
ven aparecer nuevos entes requiere profundizar en el gesto expectatorial. Parte 

de la complejidad planteada guarda relación justamente con el 

subacontecimiento citado. Expectar implica tomar conciencia de la separación 
entre el arte y la vida; tomar distancia de la cuestión ontológica de lo que se 

observa, como cuerpo nuevo poiético. La cuestión efímera de la existencia de 
la acción poiética requiere de atención y entrega plena. Todos estos datos y 

reflexiones sobre la expectación llevan a la pregunta por la atención.  Si la 

expectación es toma de conciencia de la naturaleza otra del cuerpo poiético, 
principalmente por su carácter de ajeno a la realidad cotidiana, la atención o 

                                                                 
1“Lo cierto es que, en el convivio teatral, el espacio de expectación nunca desaparece definitivamente, ya 
que se preserva en la delegación de los espectadores entre sí. Basta con que un único espectador 
persista en la función primaria de la expectación – observar la poiesis con distancia ontológica, con 
conciencia de la separación entre el arte y la vida- para que el trabajo del espectador se realice. No hay 
teatro sin función expectatorial, sin espacio de veda.” Dubatti, 2012, P. 41 
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conciencia requerida, ¿produce efectivamente una abstracción, aunque sea 

momentánea, del mundo y así podría tratarse de una conciencia irreflexiva? 

La mirada y la existencia del otro como un nuevo cogito 

En su texto El Ser y la Nada. Ensayo de ontología fenomenológica. (1983) 
Sartre se ocupa, entre otras cosas, de analizar fenomenológicamente la 

experiencia en la que el otro se revela como sujeto. De este modo, se aproxima 

al conocimiento del ser del otro a partir de la postulación de un nuevo cogito 
que 

es la captación de un ser, de un ser que es el otro, ahí la 
importancia de los postulados sartreanos, a saber, el 

descubrimiento, en este contexto y aspecto, de otra dimensión, de 

otro modo de ser: ser-para-otro. (Giordano Rodriguez, 2012) 

Siendo así, y afirmada la existencia del otro, cabe señalar que el cogito 

sartreano difiere del cartesiano en tanto este funciona como punto de partida 
únicamente: se piensa, se es y se descubre la subjetividad humana, la 

autoconciencia. Pero se adhiere una idea de subjetividad abierta a los demás, 

a los otros; el cogito permite conocerse a uno mismo, pero también a los 
demás, como condición de la existencia propia. Mediante el cogito, se capta 

todo el fenómeno existencial, el cogito reflexivo permite entonces la conciencia 
de sí, más el irreflexivo permite la posterior toma de conciencia del modo ser-

para-otro:  

El hombre no capta a los demás y a sí mismo por el cogito 
reflexivo, pues la manera de darse cuenta de que existimos es por 

medio de su ser, es el reconocimiento de las relaciones 
existenciales del ser humano, lo cual se capta por medio del 

cogito prerreflexivo que nos capta directamente, en cambio el 

cogito reflexivo nos entrega a la razón de nuestros actos y esto es 
conocer, esto es lo que formulaba Descartes con su cogito sum, 

era el conocimiento de su conciencia y existencia solitaria. No 
obstante, por medio del cogito sartreano nos damos cuenta de 
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que no somos nada, excepto que los otros nos reconozcan como 

tales.  (Ídem) 

Para llegar esta conclusión, Sartre propone como ejemplo la experiencia de 

mirar por una cerradura, para ver, sin consentimiento, algo que hay en la 
habitación siguiente.  Se propone reflexionar acerca de este acto y en principio 

descubre que en la conciencia, en ese momento, no existiría un yo. Quiere 

decir con esto que no puede dar cuenta de sus actos, si no que los son, ya que 
es pura conciencia de las cosas: tras la puerta hay un espectáculo a ver y así 

“mi conciencia se pega a mis actos, es mis actos” (Sartre, p.287, 1966). La 
actitud es la de perderse en el mundo,  ya que el fin, como lo vive Sartre, 

organiza los momentos precedentes y todo sentimiento no se hace conocido 

sino vivencial. El ejemplo del autor toma un viraje interesante y propone que, 
sin previo aviso, escucha pasos en el corredor y descubre así que lo miran: 

“¿Qué quiere decir esto? Que soy de pronto alcanzado en mi ser y que 
aparecen en mis estructuras modificaciones esenciales, que puedo captar y 

fijar conceptualmente por el cogito reflexivo.” (Ídem, p. 288) Con este ser 

mirado, Sartre revisa la intromisión del yo en la soledad de la conciencia 
irreflexiva, ahora aparecido por la conciencia reflexiva; considerando siempre 

que la conciencia irreflexiva es de mundo: no capta directamente la persona, 
presente a la conciencia por ser objeto para otro. La conciencia de sí aparece 

entonces fuera de uno mismo, acompañando entonces al fundamento como 

por fuera del sujeto, “no soy para mi sino como pura remisión al otro” (ídem). 
Esto introduce en la situación el sentimiento de vergüenza u orgullo, como 

revelación de la mirada del prójimo que permite vivir la situación de ser mirado 
y no conocerla. De este modo, la mirada del otro resulta revitalizante y encarna 

nuevamente al sujeto en la reflexión:  

Mi atención está completamente absorbida en este hecho y sólo 
en esa situación (…) por lo tanto, estoy en conciencia 

prerreflexiva. Y porque siento una presencia detrás de mi que ve 
lo que estoy haciendo –como haciendo algo malo-, me 

avergüenzo ante esta situación: así surge el cogito, es decir, 
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cobro conciencia de mi, actuando como objeto de conocimiento 

de esa presencia (Giordano Rodriguez, 2012) 

 De todo lo antedicho se destaca la postura de Sartre frente a ser mirado, 

como la toma de conciencia de una vivencia que resulta finalmente 
determinante. La mirada del otro, entonces, termina por lograr el surgimiento de 

la conciencia reflexiva y con esta la conclusión de haberse convertido en objeto 

para otra conciencia ajena. Lo más destacable, al criterio de esta investigación, 
es resaltar ese primer momento de mirada que, en términos de cogito, permite 

primero dar cuenta de uno mismo y luego el otro. Es importante retomar en 
este momento la definición de expectación como mirada consciente de la 

asistencia a la producción de un cuerpo poiético nuevo, distinto al cotidiano. El 

teatro es mirador, tal como lo define Dubatti, para ver aparecer cosas. Ahora 
bien, este gesto de mirar conscientemente, podría resultar análogo al ejemplo 

sartreano de la cerradura. Hay una espectáculo a-ver2  en ambos casos: en 
uno por curiosidad plena y en otro por decisión estética. Y esta situación 

requiere de abstracción de mundo; voluntaria o involuntaria; por lo que se 

deduce que la expectación bien podría ser un momento de conciencia 
irreflexiva sartreana, en la que el gesto de expectar o de vivir las sensaciones 

del acontecimiento escénico son, aunque intermitentes, los espectadores. Pero, 
parafraseando la anécdota de Sartre, de pronto, los actores pueden 

tranquilamente devolver la mirada, mirar a los espectadores que vienen a 

mirarlos y que requieren entrar en una conciencia irreflexiva de mundo para 
comprender la construcción poética de esos cuerpos vivientes que asisten en 

comunión.  Esto es lo que sucedió, entre otras tantas micropoéticas infantiles, 
en Cantando sobre la Mesa.  

La expectación consciente y la conciencia irreflexiva: la mirada en 
Cantando sobre la Mesa 

Se presentó el caso de Cantando sobre la Mesa como una micropoética 

escénica en la que se consideró el gesto de expectación como un momento de 
                                                                 
2 “No hay espectáculo a-ver detrás de la puerta sino porque estoy celoso, pero mis celos no son sino el 
simple hecho de que hay un espectáculo a-ver detrás de la puerta-, es lo que llamaremos situación.” 
Sartre, 1966, pp. 287-288 
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conciencia irreflexiva sartreana. Luego se desarrolló la teoría del teatro como 

acontecimiento según Dubatti y se concluyó en la importancia de la abducción 
poiética consciente como el momento de expectación. Únicamente el colectivo 

expectatorial que mira con conciencia de la naturaleza ontológica otra de la 
poética puede poner en funcionamiento al acontecimiento. Para desarrollar la 

tesis de esta investigación, se puso en común la teoría de la mirada de Sartre. 

El ser mirado devuelve al sujeto al plano de la conciencia y así se descubre 
como definido por otro, un no-yo que da lugar a un nuevo cogito, en el que el 

ser se define intersubjetivamente y para-otro. Siendo así, se dio lugar a la 
pregunta por aquellos momentos en los que la micropoética escénica, para el 

caso infantil, devuelve la mirada.  

Así es que se puede reflexionar alrededor de la idea de Cantando sobre la 
Mesa como un mirador: como espectadores se requiere de la toma de 

conciencia de que esas mesas dejan de ser mesas para entrar en la 
convención teatral de transformarse en otra cosa (poiesis). La expectación, 

según lo antedicho, se activa al comprender la poiesis como tal, cuando se 

entra en el juego teatral y se da la separación consciente del mundo cotidiano. 
Este momento de conciencia de asistencia a la fabricación de un nuevo cuerpo 

poiético es el momento que podría considerarse como conciencia irreflexiva 
sartreana, por requerir separación del mundo y convertir al sujeto expectatorial 

en el acto obligatorio de expectar. Ahora bien, en Cantando sobre la Mesa hay 

también otros factores que coartarían, en principio, esa entrega al acto de 
expectar. Por ejemplo, cuando los actores devenidos en personaje deciden 

jugar para esperar a la medianoche, se da el primer movimiento de las mesas: 
ahora son la entrada a la casa de Cabello de Ángel y al taller de Panzotti. Fideo 

Fino, ahora el Cartero, desaparece del escenario. En medio de la escena entre 

las entradas a las viviendas, el Cartero Fideo Fino debe ingresar a la situación 
dramática; pero no lo hace entre patas, si no desde la platea, saludando a 

quienes estén a su paso. Con esto inauguraría un quiebre y una nueva 
atención: los espectadores ven invadido su espacio y son interpelados por el 

personaje. Produce esto de un corte en la abducción hacia la poiesis; se da 

una vuelta consciente-inconsciente al mundo cotidiano: se pueden producir 
pensamientos analíticos del tipo dónde se está sentado, a qué distancia del 
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sujeto dramático, esto podría pasar de nuevo, por qué no he sido saludado, 

estoy en una butaca, etc.  Continua el acontecimiento escénico y, durante las 
canciones con ritmo más movido, Panzotti pide palmas al público. Vitorea para 

que los espectadores colaboren con el tempo, descubriendo al espectador 
como un músico más. Cuando se plantean diálogos del tono explicativo-

conflictivo, Cabello de Ángel interpela al público con el tradicional “¿o no, 

chicos?”, invita a contestar, abriendo el juego poiético más allá de los 
planteado. Durante las variaciones coreográficas, el anclaje está en la mirada 

hacia la platea, los pasos son concretos y simples y buscan siempre conectar 
con el público. Durante las canciones más festivas, el ensamble baja a los 

pasillos a bailar. La Sirena y Panzotti alzan a algún nene o alguna nena para 

bailar con ellos y los interrogantes de la cotidianeidad se presentan de nuevo, 
se acerca el actor, visto de cerca es diferente, el pelo es una peluca. Durante 

un cuadro musical sobre barcos y capitanes, el ensamble prepara barquitos de 
papel en proscenio y luego baja a regalarlos entre el público. Se destacan 

estos momentos ya que se consideran concretos ejemplos de situaciones en 

las que la expectación se aparta de la entrega total a ver aparecer los entes 
poieticos efímeros. Por tanto, y finalmente, se responde a la pregunta principal 

de esta investigación: si expectar podría considerarse como la entrega a la 
conciencia irreflexiva como la desarrolla Sartre, de la cual sólo se puede verse 

apartado a partir de la intromisión del otro como tal, entonces aquellos recursos 

escénicos citados (entre otros) bien podrían funcionar como miradas desde el 
espectáculo a-ver hacia quien lo mira. Resta profundizar, entonces, en cómo 

funciona los espectadores infantiles este cogito construido desde el juego 
teatral.   
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 “La muerte del autor” de Roland Barthes, una lectura crítica 

Por: Lucas Castaño 

(UNdMP) 

1) Conceptos a analizar. A) Estructura del texto. B) Problemas 
inherentes. C) El vínculo escritor – escritura. D) Propuesta de Eco. E) 
Conclusión. 

Para comenzar a observar cual es el razonamiento que Barthes ha 
empleado a lo largo del texto es necesario contextualizar y definir los 

conceptos. En esta sección comenzaremos a trazar las relaciones que 
encierran los términos “autor”, “escritura” y “escritor” con el fin de evidenciar 

eventuales problemas. 

El autor es un personaje moderno, producto de una sociedad en la que se 
destacan el empirismo ingles, el racionalismo francés y, fundamentalmente, el 

prestigio del individuo. Con prestigio se apunta a los aspectos volitivos de la 
persona, sus gustos y sus pasiones, los cuales pueden observarse a lo largo 

de su obra. No obstante, al producir la escritura el autor reproduce símbolos de 

sus aspectos volitivos, hecho que desencadena su propia muerte y el 
nacimiento de la escritura. Entramos en un terreno neutro e impersonal donde 

se pierde la identidad del que escribe, tal es, el terreno de la escritura. 
Observamos aquí dos fenómenos que se suscitan, la impersonalidad y la figura 

del escritor – es decir, el que escribe -. El escritor sucede al autor, es 

impersonal, su materia prima es la escritura, legado del finado autor. Sin 
personalidad, con un objeto para trabajar como es la escritura, ¿De qué se vale 

el escritor para forjar su producto, siendo él y la escritura, a su vez, 
impersonales y el destino del autor?   

Necesitamos, para continuar, saber si el escritor tiene algún aditamento 

que le permita dar fin a su escritura. Veamos que dice Barthes al respecto: 
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“(…) el escritor se limita a imitar un gesto siempre anterior, 

nunca original; el único poder que tiene es el de mezclar las 
escrituras”1 

Un problema de suma importancia se ha suscitado aquí. Si el escritor es el 
sucesor del autor – cuya acta de defunción está firmada por la escritura - ¿Qué 

anterioridad imita el escritor? ¿Es posible la imitación mediante la 

impersonalidad? ¿Qué resultados se suscitarían a raíz de la relación 
impersonal entre escritor y escritura? La cita mencionada es, en palabras de 

Barthes, la “Verdad de la escritura”. Lo que habilita a plantear una situación 
interesante: El fenómeno de la verdad en un terreno impersonal. 

Este fenómeno habilita una serie de interrogantes: ¿Es posible concebir 

una verdad fuera de todo personalismo?, ¿Es productivo poseer la verdad a 
partir de una despersonalización, es decir, de un escritor cuya actividad se 

reduce a reelaborar lo ya escrito? ¿Cómo puede considerarse la idea de una 
verdad sin un marco de referencia? 

Ante esta serie de interrogantes, creemos oportuno citar la siguiente 

característica de la escritura conforme a la cual podremos construir un vínculo 
entre la noción bipartita entre escritor y escritura. Esta característica es la 

exención del sentido:  

“La escritura instaura sentido sin cesar, pero siempre acaba por 

evaporarlo: procede a una exención sistemática del sentido”2 

Conforme a la cita expuesta observamos que la escritura, en tanto producto 
del escritor, abandona parcialmente su carácter impersonal para instaurar un 

despersonalismo que ya no es propio del escritor sino de los receptores que se 
topan con ella. Esta figura se conoce como lector. Éste, para Barthes, es un 

vacío en cual confluye una multiplicidad de potencias.Y decimos vacío ya que 

se lo concibe como “algo”; sin psicología, historia u biografía pero a su vez es 
el lugar donde se albergan las multiplicidades culturales que conforman al 

texto. Tan irrisorio como mediocre, la abstracción bajo la cual han caído los 

                                                                 
1 Barthes, R. “La muerte del autor” en “El susurro del lenguaje”, Buenos Aires. Editorial Paidós. 2003. 
2 Idem, pp 70. 
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términos que cobran interacción en la mente de Barthes ha llegado hasta tal 

extremo que ha acabado con nuestra paciencia. 

Aquella escritura apátrida y concebida por un plagiador consciente, tal 

parece ser el escritor si nos remitimos a su cualidad, se topa con un semejante 
sin personalismo: El lector. De esta infructuosa relación nos preguntamos, 

¿Qué liberación sistemática del sentido puede suceder si consideramos una 

relación entre lo escrito y el lector, es decir, una relación sin mayor asidero que 
la falta de productividad? Por nuestra parte, consideramos mas oportuno el 

planteo de Eco3 respecto a la relación texto – destinatario. Aquí se pueden 
evidenciar una mayor audacia al considerar ambas partes como actuantes de 

una situación, con un rol definido y en constante nutrición. El texto, plagado de 

elementos no dichos, debe ser actualizado por el lector y es el quien elige el 
sentido. 

Si hemos de plantear una controversia entre el autor y el texto no debemos 
fijarla en el proceso de producción, el acto de escribir y con él la formalización 

de nuestra axiología, ya que esta eventual controversia no conducirá a la 

exención del sentido por la sencilla razón de que es común al resto de los 
escritores e individuos. La relación entre el autor y el texto es ineludible, mas 

allá de que se rechace el psicologismo de autor para explicar al texto, ya que 
tal vínculo, al considerarlo ligado a un fin, conduce a una antinomia. Si se 

acepta la relación entre ambas partes, llegará un momento en que los espacios 

en blanco – u elementos no dichos, en términos de Eco – se corresponderán 
con factores que atañen a la biografía personal o a las influencias mas 

cercanas del autor, como puede ser el caso de tratar de develar tal precepto a 
raíz de la pertenencia clerical o intelectual del autor a tal o cual organización. Si 

se rechaza la relación entre ambas partes, se caerá en una metafísica 

estrictamente solipsista. Al no tener como marco de referencia al autor y sus 
influencias, se interiorizará el texto en función de los criterios deónticos del 

lector. Si tal texto posee tales notas constitutivas en lo que atañe al, por 
ejemplo, lenguaje empleado, el lector sabrá ubicarlo inexorablemente en un 

rubro o categoría conformada a partir de una inducción por enumeración. 

                                                                 
3 Eco, u “Lector in fabula”, España, Barcelona, Editorial Lumen, 1979, pp 74. 
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Para concluir, nos resta unir este planteo con los interrogantes planteados 

a partir del “fenómeno de la verdad en un terreno impersonal”. Sucede que, si 
se acepta lo dicho, la verdad no puede concebirse más que de forma indirecta. 

Hemos visto que el planteo de Barthes procura liberar de todo significado 
ulterior al texto acudiendo a la flexibilidad de éste a partir de la forma estilística 

en que sea elaborado y en conexión a un campo gnoseológico – nos referimos 

a las nociones que hemos considerado y sus posteriores relaciones – en el cual 
fluctúan vínculos carentes de personalismo y solo evidentes a partir de la 

abstracción de sus cualidades. En nuestra consideración, la verdad es inflexible 
al lector, siendo éste quien la instaura a partir de la posición que asuma. Es 

decir, si elige establecer un vínculo entre el texto y el autor se hará acreedor de 

una interpretación irrelevante en lo que respecta las condiciones formales. Si 
ha de rechazar, como Barthes ha hecho, tal vínculo será conducido por su 

propio ego a una interpretación mas relevante que la anterior, a pesar de ello, 
tal abstracción difícilmente pueda conseguir una sistematización clara y precisa 

que prescinda de rasgos expresionistas. 
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Video Danza “…y el mar” en espacios culturales dedicados a la Memoria 

Proyecto de Patrimonialización 

Por: María Abril Cleve 

(FBA – UNLP) 

Resumen 

El siguiente proyecto busca propiciar la inserción de la Video Danza “…y el 

mar” considerado un bien intangible, en espacios culturales vinculados a la 
Memoria, sin que los mismos pertenezcan, necesariamente, al circuito de la 

danza. La Video Danza “…y el mar” fue realizada por los bailarines del 
Proyecto de Danza Comunitaria dirigidos por la licenciada Aurelia Chillemi, en 

homenaje a las víctimas de los llamados “vuelos de la muerte” llevados a cabo 

por el ejército durante la última dictadura cívico militar, cuyos cuerpos fueron 
encontrados en las playas costeras. En este sentido, el objetivo de este 

proyecto de patrimonialización, ligado al sentido comunitario que dio origen a 
esta obra, es brindarle una apertura y difusión en contextos y espacios afines a 

la temática de la Memoria, la Verdad y la Justicia, siendo algunos de estos 

parte del circuito artístico (como el Museo Provincial de la Memoria en la ciudad 
de La Plata), como otros cuyos proyectos institucionales no se encuentra 

vinculado específicamente al arte (como el caso de la Ex ESMA y la creación 
de un Espacio para la Memoria en el Partido de La Costa). A su vez, es de 

interés primordial trazar un vínculo entre los espacios históricos y geográficos 

que sirvieron de escenario para los terribles sucesos que tuvieron lugar durante 
el periodo dictatorial, es por esto que se buscará crear un sitio en donde esta 

obra pueda ser reproducida dentro del espacio “Memoria y Derechos 
Humanos” (Ex ESMA) donde ocurrieron actos de violencia, torturas y muertes a 

manos del poder militar. 

Introducción 
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Esta ponencia se propone compartir avances de un trabajo presentado 

para la aprobación de la materia “Patrimonio cultural”, correspondiente al tercer 
año de la Licenciatura y Profesorado en Historia de las Artes orientación Artes 

Visuales, que la autora se encuentra cursando. El mismo consistió en la 
propuesta de patrimonializar un bien intangible compuesto por la Video Danza 

“…y el mar.” Para poder abordar el objetivo propuesto, este escrito se dividirá 

en dos partes. En la primera de ella se caracteriza a la Video Danza elegida, 
teniendo en cuenta el contexto en que esta surge. Para esto se tomará como 

fuente una entrevista realizada a la autora la Lic. Aurelia Chillemi. En segundo 
lugar, se desarrollan contenidos del proyecto que fue presentado. 

“… y el mar”: un proyecto de Danza Comunitaria 

El proyecto se titula “Danza Comunitaria, Promoción de la Salud y 
Desarrollo Social en espacios no convencionales” y  surge en el año 2002. Su 

autora y creadora es la Lic.Aurelia Chillemi1, docente titular de la cátedra de 
“Danza Comunitaria” de la U.N.A, desde el 2010 a la actualidad. En el marco 

del proyecto, se creó el taller coreográfico de Danza Comunitaria “Bailarines 

Toda la Vida”. Este se desarrolla (desde sus inicios) en el espacio no 
convencional de la fábrica recuperada “Grissinópoli”2. Este taller se lleva a cabo 

de manera libre y gratuita, y participan de él un grupo heterogéneo, desde el 
punto de vista etario, social y profesional, es decir, tanto vecinos del barrio de 

diferentes franjas etarias, alumnos de danza, bailarines profesionales, obreros 

y profesionales de otras áreas no necesariamente vinculadas al arte. 

Ahora bien, con respecto al proyecto de la Video Danza “…y el mar” la 

autora nos cuenta en la entrevista cómo fue el proceso creativo y de realización 
tanto de la coreografía, como de su materialización en la Video Danza, y relata 

que el mismo comenzó en el año 2009 a partir de una conversación, durante 

sus vacaciones en el Partido de La Costa, con sus familiares surge el tema de 
“los vuelos de la muerte” y los cuerpos que aparecían en esas playas. Comenta 

al respecto Aurelia: 

                                                                 
1   Bailarina y coreógrafa. Lic. en Artes del Movimiento. I.U.N.A. Licenciada en Psicología. U.B.A. 
Danzaterapeuta. Profesora Nacional de Expresión Corporal. C.E.C. A 771. Investigadora en Danza 
Comunitaria. Docente de grado y de posgrado. Gestora y comunicadora social. 
2 Charlonne 55 del barrio Chacarita, Capital Federal 
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“Pensar en las situaciones de terror y pérdida vividos durante la 

dictadura, me inspiró el tema de la canción ‘Amor amado’.  
Cantarla me llevó a pensar que con esta canción podíamos hacer 

una coreografía y seguí avanzando con la idea de llevarla a la 
video danza en ese espacio natural en el que ocurrieron los 

hechos” 

Ese mismo año redacta el proyecto, analizando las dificultades económicas 
que traía el hecho de trasladar a cincuenta participantes hasta el Partido de La 

Costa, sin el apoyo, en principio, de ninguna institución. 

Durante el año 2011 se trabajó sobre el proceso creativo de la coreografía 

“y…el mar”. Aurelia nos comenta el contexto en el cual se termina de concretar 

la realización de la Video Danza en La Costa. Sobre esto nos relata sus 
vacaciones en este sitio, durante el verano del 2012, su encuentro con colegas 

pertenecientes a las diferentes localidades, y la realización de tres talleres de 
Danza Comunitaria en distintos lugares de La Costa. Acerca de estos talleres 

informó y difundió por los medios un integrante de la “Comisión por la 

Memoria”, lo cual llego a oídos del Director de Derechos Humanos del 
Municipio de La Costa, Martín Poustis, quien concreto una entrevista con 

Aurelia con el fin de promover la Danza Comunitaria en las diferentes 
localidades del partido. Además ofreció su colaboración para la realización de 

la Video Danza, presento el respectivo proyecto ante el Intendente, y fue 

aprobado. La Municipalidad ofrecía el hospedaje del elenco.  

Finalmente, ese mismo año se lleva a cabo durante la “Semana por la 

Memoria, la Verdad y la Justicia”, es decir, durante los días 19 al 25 de marzo, 
la filmación de la Video Danza “…y el mar”. La cual estaba dedicada a los 

desaparecidos en la última dictadura cívico militar, y sobre todo en homenaje a 

los familiares de esas víctimas. La filmación se realizó en los escenarios 
naturales del Partido de La Costa, en los bosques, en el laberinto de Las 

Toninas, en los médanos, y sobre todo, particularmente, en las playas que 
fueron testigos de esos horrorosos sucesos de la historia.  

Es interesante destacar que no hubo ningún apoyo económico, sino más 

bien de recursos gestionados. Además de que todos los miembros y 
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profesionales trabajaron ad honorem. Del proyecto de voluntariado se extrajo 

una suma mínima de tres mil pesos para pagar a los asistentes de cámara y el 
alquiler de las mismas. 

Los catorce minutos de duración de la Video Danza, esconden las horas 
reales de filmación, con condiciones climáticas no del todo favorables, dado 

que (por los que nos cuenta la entrevistada) tocaron días muy húmedos y fríos, 

escenas filmadas a la madrugada donde estas inclemencias se acentuaban 
mucho más. A pesar de eso, ningún participante del elenco quiso perderse la 

filmación ni un solo día, ni siquiera los miembros de mayor edad. 

Lo interesante de esta obra, su singularidad dentro del género, no es sólo 

su temática acerca de los desaparecidos en la última dictadura argentina, que 

se puede encontrar representada de múltiples formas, por múltiples elencos, en 
múltiples espacios (privados y públicos, convencionales y no convencionales), 

por medio del amplio abanico que componen las artes del movimiento (danza 
teatro, expresión corporal, danza contemporánea, etc.). Sino, que lo realmente 

destacable de esta obra es la particularidad de los escenarios que utiliza. La 

elección simbólica de los espacios no convencionales, ya sea en la playa en sí 
por ser testigo de la presencia de los cuerpos de las víctimas de “los vuelos de 

la muerte”, así como la elección de los bosques y los laberintos. En la 
conversación con la autora, nos comenta lo siguiente: 

“El lenguaje del Arte es simbólico, no textual, por eso esas 

piernas y pies caminando (refiere a la primera parte de la Video 
Danza, filmada en el bosque de Costa del Este), y luego por el 

bosque es muy sugerente de la búsqueda….lo mismo el Laberinto 
(de Las Toninas). Todo era perderse en situaciones imposibles de 

resolver, ir y volver sobre los mismos pasos para no llegar a 

ningún lugar…” 

Los espacios culturales de la Memoria: la inserción de la Video Danza 

Esta sección tendrá por objeto abordar la propuesta presentada para la 
aprobación de la materia “Patrimonio Cultural”, cuyo fin era desarrollar un 

proyecto de patrimonialización sobre un bien intangible, en este caso, la Video 
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Danza denominada “… y el mar”. El proyecto contaba con los siguientes 

objetivos: 

En primer lugar, lograr la inserción de la Video Danza “… y el mar” en 

diferentes espacios culturales destinados a la Memoria, particularmente, que 
sea incluída como obra estable del Espacio por la Memoria y los Derechos 

Humanos (Ex ESMA) y el Museo Provincial de la Memoria  en la Ciudad de La 

Plata. Este último forma parte del circuito artístico, más no el primero, y 
ninguno de ellos se corresponde directamente con el circuito de la danza. Por 

otro lado, se buscara establecer el vínculo a partir del carácter comunitario de 
la Video Danza, y de la apertura a un público diverso que pretenden estos 

espacios culturales. Y por último conformar un espacio de exposición en el 

Partido de La Costa, el cual deberá estar destinado a resguardar las 
manifestaciones artísticas vinculadas a la Memoria y los Derechos Humanos. 

Este último traerá aparejado una apertura en el campo artístico y cultural 
costero, por medio de la difusión de obras como la que se busca 

patrimonializar. 

Para la realización de este proyecto contamos con el apoyo de la Lic. 
Aurelia Chillemi, mentora del proyecto de “Danza Comunitaria”, directora 

artística de la Video Danza “…y el mar”, y coreógrafa del elenco de “Bailarines 
Toda la Vida”. Por otro lado, en cada uno de los espacios culturales en donde 

se pretende reproducir la obra se ha de contar con los recursos técnicos de 

reproducción y difusión (proyección, banners explicativos, etc.) así como de los 
sujetos que se encarguen de ejercer estas tareas.  

Transmisión de la memoria colectiva: Museo de Arte y Memoria,  la 
exESMA, y nuevo espacio cultural en La Costa. 

El Museo de Arte y Memoria de la Ciudad de La Plata fue fundado por la 

Comisión Provincial por la Memoria en el año 2002. Es notable destacar la 
vinculación que podemos realizar entre el origen de la fundación de esta 

institución, y los objetivos mismos de este proyecto. El museo nace con la 
misión de convertirse en un espacio de reflexión acerca del autoritarismo y la 

democracia, impulsando políticas públicas que promuevan la memoria y los 
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derechos humanos. Esta vinculación entre el museo y la Video Danza, apela al 

carácter transformador del arte que genera un espacio de sensibilización y 
transmisión de la memoria colectiva. La característica fundamental de este 

museo es justamente guardar y conservar en su patrimonio las obras de 
autores que reflexionan y resignifican acerca de los hechos sucedidos en la 

última dictadura militar, por lo cual, la obra que analizamos en esta ocasión es 

digna de formar parte de este espacio.  Ha de recordarse el contraste realizado 
sobre la Video Danza “…y el mar”, que si bien su temática refiere a los cuerpos 

hallados en las playas de La Costa, víctimas de “los vuelos de la muerte”, la 
autora toma estos cruentos sucesos y los resignifica, es decir, trabaja la 

temática desde un sentido de añoranza hacia aquellos amores que pudieron 

ser y no fueron, un reencuentro amorosamente simbólico con aquellos cuerpos. 

 Por otro lado, el Espacio Memoria y Derechos Humanos (Ex ESMA) surge 

como un ámbito de homenaje a las víctimas y de condena a los crímenes de 
lesa humanidad cometidos durante el terrorismo de Estado. Se plantea, 

además, como un ámbito de referencia nacional e internacional de políticas 

públicas de memoria, de promoción de valores democráticos y de defensa de 
los derechos humanos. Es un lugar de intercambio cultural y de debate social 

sobre el terrorismo de Estado y la experiencia genocida; un espacio de 
reflexión sobre el pasado reciente. 

Observamos pues el enriquecimiento que generaría tanto para el espacio 

como para la Video Danza, su reproducción en este sitio. Además de generar 
un lazo de conexión simbólica entre dos lugares (las playas costeras y el predio 

de la “Ex ESMA”) que fueron escenarios de hechos terroríficos. 

Por último, para la creación del espacio cultural por la Memoria en el 

Partido de La Costa, el principal agente social encargado de la dirección y 

administración del lugar, sería la Comisión por La Memoria del Partido de La 
Costa, en vinculación con el Gobierno Municipal y la Casa de Veteranos de 

Guerra y Familiares del Partido de La Costa3. 

                                                                 
3  Recientemente cuenta ya con el “Museo Temático de Malvinas”, ubicado en la planta alta de la Terminal 
de Ómnibus en Santa Teresita 
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Cada uno de estos espacios es de entrada libre y gratuita, garantizan la 

apertura a todo tipo de público, y esto contribuye a la difusión de la Video 
Danza de un modo que respeta y fomenta el carácter comunitario de la misma. 

 El proyecto que tratamos aquí busca difundir la Video Danza a partir de los 
principios comunitarios de la misma, y acercarla a espacios culturales 

vinculados a su temática, pero que la desprenden del circuito de la danza en la 

cual ésta transitaba. De este modo la Video Danza servirá de nexo entre el flujo 
de ciudadanos que transcurre a diario estos espacios (sin necesariamente 

estar relacionado con la danza) y la Danza Comunitaria, como nuevo modo de 
expresión a través del cuerpo. De esta forma, también, será posible negar 

estereotipos cargados de prejuicios con respecto a la danza, sobre quiénes 

pueden o no bailar. Generando otro modo de acercamiento con el público, que 
puede sentir que es capaz de realizar con su cuerpo este tipo de expresiones, 

sin haber transitado nunca un espacio “académico” de danza. 
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Cinco tesis sobre las negaciones del arte según la estética crítica 

Por: Romina Conti 

(GIE-UNMdP/CONICET/IECE) 

El propósito de este trabajo puede explicarse simplemente. Se trata de 
identificar algunos puntos generales y fundamentales que forman parte de un 

enfoque presente en la reflexión contemporánea sobre el arte y la experiencia a 

él ligada. Este enfoque, que puede denominarse “estético crítico”, incluye toda 
aquella reflexión sobre el arte y la experiencia estética que posea una 

vinculación con la Teoría Crítica, corriente filosófica iniciada por la denominada 
Escuela de Frankfurt y definida, entre otros, por Max Horkheimer en el célebre 

texto Traditional and Critical Theory, de 1937. 

A partir de esta relación, el adjetivo de crítica no refiere al análisis de las 
limitaciones y posibilidad de la razón, para pensarlo con Kant, sino que remite 

al análisis de las limitaciones y posibilidades de la experiencia humana en el 
marco de la economía política. Lo crítico en esta corriente no remite a la razón 

pura, sino más bien a la economía política y sus implicancias para la razón y la 

vida humanas. De esta forma, la “estética crítica”, como conjunto de 
elaboraciones teóricas en torno a esas cuestiones, es más deudora de una 

mirada marxista que de una kantiana. Y esto, especialmente, porque tendrá 
siempre presente un telos emancipatorio desplegado en el terreno material de 

la cultura. 

Más allá de esta precisión introductoria, que supone a su vez una suerte de 
genealogía de conceptos, problemas y autores que excede los límites de esta 

breve exposición, el trabajo se propone caracterizar las líneas centrales de esta 
perspectiva desde la enunciación de seis tesis que, de uno u otro modo, se 

encuentran presentes en todos/as sus representantes. Se trata de una reflexión 

programática que recrea algunos elemetos de la escena principal de esta 
estética crítica y traza líneas de exploración que pueden ser profundizadas en 

trabajos independientes. 
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La base común, desde la que parte toda estética crítica, es la 

consideración negativa del capitalismo como forma de organización económica 
y social. Dicha consideración se funda en la evidencia de que esta forma 

histórica de organización limita las posibilidades humanas de auto-realización y 
unifica la comprensión del mundo bajo las lógicas afines a su estructura, 

anulando las alternativas. En este diagnóstico, el arte aparece como una de las 

manifestaciones culturales que presenta una doble cara: por una parte se torna 
elemento afirmativo de las lógicas del capital: rendimiento, eficiencia, 

individualismo, mercantilización de la vida (aquí hablamos del arte en tanto 
mercancía de consumo y eje de la industria cultural y del entretenimiento), y 

por otro lado, el arte devela el carácter contingente y ficcional del orden social 

del capitalismo, mostrando una lógica alterna donde reside su poder de 
negación. 

Las tesis que nos gustaría sistematizar aquí son estos puntos comunes en 
los que la estética crítica encarna el carácter de negación del arte. Dicho de 

otro modo: cinco aspectos de la lógica del capital que el arte niega según esta 

perspectiva teórica. Una exégesis como ésta, también podría llevarse a cabo 
en relación a otras cuestiones: aspectos que el arte afirma de la lógica 

capitalista, elementos en los que esta lógica afecta a la experiencia humana y, 
en especial, a la experiencia estética; aspectos de esta experiencia que 

resguardan el poder de negación de lo dado, elementos según los cuáles el 

arte y la experiencia estética develan el carácter contingente de nuestra 
comprensión del conocimiento o de la política, entre muchos otros temas y 

problemas. Repasemos entonces estas tesis sobre las negaciones del arte 
hacia la lógica del capitalismo:  

Tesis 1: Frente a la consideración primordial del carácter productivo de las 

actividades humanas por parte del capitalismo, el arte, en su dimensión 
perceptiva y experiencial, devela la riqueza de la improductividad y su impacto 

en la satisfacción humana. Esta tesis, defendida entre otros marxistas críticos 
por Herbert Marcuse, se funda en una lectura de Marx que recupera los 

Manuscritos económico-filosóficos de 1844 y con ellos la base hegeliana del 

pensamiento marxista. Desde allí se permite distinguir entre trabajo y 
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productividad. El primero es la posibilidad humana de la transformación de la 

naturaleza en pos de la satisfacción de sus necesidades. La segunda es una 
comprensión restringida de un modo de trabajo alienado, guiado por 

necesidades impuestas desde una estructura de dominio. Entendiendo el 
trabajo con y contra Hegel, Marx remite a la crecaión del mundo objetivo que 

implica a su vez una objetivación del ser genérico del ser humano, el carácter 

de mercancía de esa objetivación no está dado en el proceso antropológico del 
trabajo libre (signado por este proceso de objetivación), sino que deviene de 

una mutación específica de ese proceso guiado por la estructura del trabajo en 
el capitalismo. 

Tesis 2: Ante el predominio del carácter objetual de la consideración 

capitalista del mundo material, (y la consiguiente dicotomía entre sujeto como 
agente de dominio y objeto como inercia dominada), el arte pone de manifiesto, 

incluso en un sentido gnoseológico, su carácter de “obra”. Dicho en los 
términos del filósofo argentino Luis Guerrero, el arte evidencia la especificidad 

“operatoria” de la obra, frente a la “cosa” y al “instrumento”, distinción que ya 

desde Heidegger había señalado la historicidad de la división sujeto-objeto y su 
insuficiencia. En este mismo gesto, el arte niega la centralidad de una 

concepción del conocimiento como herramienta de dominio y habilita la 
posibilidad de comprenderlo como develamiento del sentido de la experiencia 

humana. 

Tesis 3: En oposición a la unificación de necesidades y de órdenes del 
discurso por parte de la lógica del capital, parte también de la deuda con el 

universalismo moderno, el arte –para la estética crítica-, reabre la disputa por 
los modos de comunicación y las asignaciones de sentido. El arte niega que se 

derive el caos de la diferencia de interpretaciones e instala un horizonte de 

reflexividad que hace emerger una posibilidad de consenso en las diferencias. 
Este es un aporte que Marcuse realiza a partir de la reunión de elementos del 

trascendentalismo kantiano y el marxismo, que le permiten remitir la 
fundamentación al carácter reflexionante de los juicios de la experiencia 

estética y su impacto en las relaciones intersubjetivas, es decir, en el terreno de 

lo social. El arte pone de manifiesto que los acuerdos intersubjetivos no 
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dependen necesariamente de puntos incondicionados garantizados por 

“verdades trascendentes”, sino que pueden darse a partir de la pluralidad de 
experiencias suscitadas en lo que también es un campo social: el campo del 

jucio y la comunicación estéticos. 

Tesis 4: Frente al carácter positivista de una comprensión de lo dado como 

lo único posible, anulando de este modo la postulación de órdenes diferentes, 

el arte explicita la potencialidad de la imaginación para transformar  lo dado 
desde su intervención y evidenciar la multiplicidad de formas que pueden 

proponerse para cualquier existencia. Esta dimensión creativa de la 
imaginación ha sido explorada en numerosas postulaciones de la estética 

crítica tales como las del ya citado Marcuse, pero también en Sartre, en 

Benjamin y en Adorno, entre muchos otros. Uno de los modos en que la lógica 
proyectiva del arte (en su carácter formal de reacreación abierta de lo real), ha 

tenido impacto históricamente en el campo político y social es en la 
construcción de utopías y distopías que se presentan como modelos alternos a 

la realidad efectivamente existente. La autonomía del arte, en su psibilidad de 

distanciamiento de lo real es lo que a su vez lo entreteje con las praxis sociales 
de transformación. El arte no siempre niega la realidad, pero sempre niega que 

lo dado como real tenga menos carácter ficcional que sus alternativas. 

Tesis 5: Contra la reducción (represiva) del orden de la sensualidad a la 

dimensión de la sexualidad genital y contra la mercantilización de las 

satisfacciones humanas, el arte reivindica una comprensión amplia de la 
sensualidad, que vuelva a comprender el erotismo como propio de la 

experiencia humana en todas sus dimensiones. Frente al predominio de la 
referencia de los placeres al ámbito de la sexualidad mercantilizada, el arte 

muestra modesta pero insistentemente, que los placeres corporales también se 

derivan de un trato diverso con ciertos objetos, situaciones y experiencias.De 
esta forma, el arte interpela a la racionalidad instrumental apelando a una 

racionalidad ampliada que incluye la sensibilidad como aspecto fundamental de 
lo humano. Esta perspectiva tiene su antecedente pre-crítico en la obra de 

Schiller, pero es profundizado también por Marcuse en Eros y civilización y 
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retomada críticamente por lss críticas descoloniales  a la racionalidad ascética 

predominante en el eurocéntrismo. 

Más allá de los autores nombrados, estos postulados pueden relevarse en 

varios otros autores y obras que podrían ubicarse en esta corriente: Ranciere, 
Jameson, Menke, Lipoveski, Mignolo, Rivera Cusicanqui, historiadores como 

Marta Traba y Ticio Escobar, entre otros. Estas cinco tesis no pretenden agotar 

el modo en que esta perspectiva se refiere al arte, pero sí dejar en claro que 
una estética crítica tiene estos rasgos fundamentales que develan su modo de 

pensar el arte y la experiencia estética en el marco de una cultura específica 
con características históricas bien determinadas, que es el del capitalismo 

contemporáneo. Aquí el arte no es pensado en el horizonte ontológico de las 

estéticas clásicas, ni en una perspectiva meramente hermenéutica con tintes 
universalistas, ni desde un enfoque lógico-comunicacional donde importa por si 

mismo el significado, el significante, el mensaje. La estética crítica piensa el 
arte en el terreno de un materialismo crítico que pretende dar cuenta de las 

limitaciones y posibilidades en las condiciones materiales de la vida de los 

seres humanos y habilitar líneas proyectivas hacia su transformación. 

En este sentido, los aspectos que el arte niega de la lógica del capital, 

habilitan la posibilidad de pensar otro orden social indefinido aún que, también 
configurado contingentemente, responda a la finalidad de satisfacción humana 

en términos de placer sensible. El arte niega el discurso único y unívoco, la 

absoluta configuración de los objetos, el modo de relación instrumental con la 
naturaleza, con las cosas y con los otros seres humanos. El arte abre 

nuevamente la incógnita olvidada acerca del por qué sostener un sistema que 
no deja de producir miseria y sufrimiento. Como base común, desde este 

enfoque, el arte niega la imposibilidad de la libertad en un mundo que se 

presenta como totalmente administrado. 
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Discursos de la última dictadura argentina en la historia pública y privada.  

Sobre “Romance de Tudor Place” de Alberto Adellach 

Por: Estefanía Di Meglio 

(UNdMP – CONICET 

No quedó nada… nada 

Estas cuatro fotos solamente, de ellos. 

Y nuestra memoria. 

La historia oficial, 1985 

El dramaturgo Alberto Adellach (1933-1996) fue uno de los tantos 
intelectuales perseguidos por el último gobierno militar en Argentina. Su 

nombre formó parte de las listas negras y debido a ello el exilio se convirtió en 

su única opción. Luego de estar tres meses en España, una patota de 
represores irrumpió en su casa de Buenos Aires y secuestró a dos de sus hijos. 

Pocos días después fueron liberados, pero el régimen castrense ya había 
dejado marcas indelebles en la vida del escritor, quien vio en la ficción una vía 

de denuncia de los crímenes atroces que cometió la dictadura más sangrienta 

de la historia del país.  

La literatura se configura como un territorio en el que las voces excluidas 

del terreno de lo social hallan lugar. Si, como lo plantea Beatriz Sarlo (1987), 
parte de la ficción literaria que se escribe durante el régimen militar se yergue 

como instrumento de denuncia, la literatura escrita en la transición hacia la 

democracia se hará eco y resonancia, como una forma de revisar la historia 
oficial, de un pasado todavía en “carne viva”.  

“Romance de Tudor Place” (1985) de Adellach es una obra de teatro que 
pone en escena la presentación de un grupo de Madres de Plaza de Mayo ante 

las Naciones Unidas con el fin de denunciar las desapariciones de sus hijos 

perpetradas por el sistema represivo de los dictadores. La acción transcurre en 
1980. Lissy, una de las Madres, se reencuentra en ese organismo con un amor 
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de juventud. La historia privada se entrelaza con la pública y, en el medio, 

circulan discursos y representaciones encontrados sobre la realidad política de 
Argentina. De esta manera, en el discurso propio se da la resonancia de otros, 

ya sea para reproducirlos, ya para distanciarse de ellos. Por otra parte, se pone 
en entredicho la capacidad de escucha de ciertos relatos, como el del horror o, 

en otras palabras, la narración de lo traumático. Esos discursos se articulan 

con historias de la vida pública y de la privada, las cuales a su vez se hallan 
imbricadas entre ellas dialécticamente en el argumento de la obra. Las 

microhistorias están atravesadas por la gran historia y se ven así las 
particularidades de los casos singulares, inmersos (y a veces perdidos) en una 

historia mayor.  

Muchos de los textos sobre el pasado inmediato conforman su tejido textual 
como un conglomerado de discursos para revisarlos, cuestionarlos, o 

simplemente para articularlos con otros discursos y reconstruir lo acontecido. 
Jeremy Thompson, alias Jerry, es uno de los integrantes de las Naciones 

Unidas ante el que se presenta el grupo de madres de desaparecidos en la 

obra de Adellach. Desde el comienzo, una de las consignas que encabezó la 
lucha de las Madres de Plaza de Mayo por la aparición de sus hijos se hace 

manifiesta. Ante la pregunta de Jerry, “¿Qué quieren hacer aquí? Lograr una 
condena pública de la dictadura y una mayor resonancia a sus 

reclamaciones…”, Mariana, una de las madres, completa la oración: “…sobre la 

aparición con vida de nuestros hijos y la devolución de nuestros nietos 
‘desaparecidos’.” (14). La consigna y el relato público de las Madres de 

“aparición con vida” ingresa en la obra y simultáneamente se delinea el grupo 
de madres como colectivo.  

Pero al mismo tiempo que la literatura permite la inclusión de lo público, da 

lugar al discurso de lo privado, de la esfera íntima, de lo individual. Ya en 
diálogo personal con Jerry, su amor de juventud, Lissy comienza a articular lo 

que será el relato del horror. Mientras habla de Jerry y de su hijo, la 
incertidumbre se hace presente tanto en el relato que construye como en el 

modo en el que lo construye:  
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Diecisiete años… que tú viajaste a Buenos Aires. Y mi hijo ya 

estaba. Sólo que no… no hablábamos de él. Ahora tiene… 
tendría… debe tener… (Rectifica angustiosamente) ¡¡Tiene!!... 

¡Veintiún años!... Pronto cumplirá veintidós… en algún lugar 
que… no sé cuál es… pero… (Se contiene. Parece a punto de 

llorar o gritar. No lo hace, hasta que él agrega). “Comprendo”. 

(17).  

El empleo de modo dubitativo de los tiempos verbales manifiesta la 

incertidumbre que la desaparición provoca en los familiares de la víctima. La 
misma incerteza queda expresada en el no saber de la madre: no tiene señas 

de dónde se encuentra su hijo.  

La alternancia de esos tiempos causada por la incertidumbre será 
recurrente y, en uno de esos momentos, el parlamento de Jerry replicará parte 

del discurso militar y de ciertos actores individuales de la sociedad civil: 

Lissy: No. Mi hijo era un militante. (Se corrige) Es un militante… 

en manos del… enemigo. 

Jerry: ¡Mi Dios… Mi Dios!... ¡¡¡Mi Dios!!! (Se encara con ella. Le 
grita, casi) ¡¡¿Y cómo lo permitiste?!! 

(…) 
Lissy: Hablas como ellos. (24). 

La idea de que la madre en particular y la familia en general supiera “qué 

hacían sus hijos/integrantes” conformó una micropolítica (Foucault 1975) 
instrumentada por los represores, quienes buscaron inmiscuirse en los 

aspectos más mínimos de la vida cotidiana y privada y lograr un control 
absoluto sobre ella (Strejilevich 2006; Sarlo 1987). Esta estrategia del poder se 

tradujo a una consigna concreta difundida, a través de los medios de 

comunicación, entre otros: la pregunta “¿Sabe usted dónde está su hijo en este 
momento?” del conocido mensaje publicitario oficial ejemplifica la contundencia 

de este objetivo de los represores. Esta imagen fue inculcada en la sociedad, 
como bien lo exhibe el parlamento de Jerry, quien pregunta a Lissy cómo 

permitió que su hijo participara en política, como si ella hubiera debido 

prohibírselo o controlarlo, cayendo en la misma conducta que los militares. En 
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efecto, más adelante, este lema reaparece cuando Lissy cuenta a Jerry la 

kafkiana búsqueda de su hijo a través de diferentes instituciones:  

Vas a la policía y te responden: ‘No sé, no lo tenemos… no hay 

ningún detenido con ese nombre… Vas al Ministerio y te 
contestan: “¿Usted no sabía en qué andaba su hijo?”… 

Interpones un recurso de hábeas corpus y ves que el juez se te 

ríe en la cara… Lloras y lloras y lloras… Te rearmas 
interiormente… Vuelves a la carga… (37). 

En el propio, aparece el discurso ajeno, reproducido para generar esa 
incertidumbre que provoca la ausencia de información y, más aún, la ausencia 

de la persona. Asimismo, las estrategias discursivas de negación rotunda y el 

silencio ante los hechos ficcionalizados en el fragmento son dos rasgos que 
caracterizan el discurso de los represores.  

El relato del horror, en el que se intercalan discursos públicos y privados, 
consignas y representaciones por medio del lenguaje de un pasado que es aún 

presente, es tematizado por Jerry, quien se refiere a las narraciones de Lissy 

en estos términos. Atónito ante lo que escucha, y sin poder creerlo, exclama: 
“¡No me digas que llevaron un nieto!” (17). La respuesta de Lissy es más horror 

puesto en palabras:  

Debió haber nacido a las cinco o seis semanas… del 

secuestro… Por los datos que tenemos, es varón… y en un 

principio se llamó David, como el abuelo. (Pausa). Ellos… 
proceden así: aguardan que nazca el niño… después matan a la 

madre… y el pequeño se lo entregan a familias acomodadas, 
conservadoras, que le cambian el nombre, el apellido… lo educan 

en el lujo… sin saber que fue parido entre ratas, por una mujer 

esposada y encapuchada, que apareció flotando en el río al día 
siguiente… (28). 

La crudeza de la narración no es azarosa y muestra cómo incluso en el año 
1985, año de publicación de la obra y cuando la dictadura ya ha caído, es 

necesario denunciar y hacer memoria de los crímenes que perpetró. Ante el 

relato de lo siniestro, Jerry concluye: “Eres una computadora del horror” (28). 
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Más adelante, el personaje insiste en que Lissy le ha dado “(…) el mayor paseo 

por los infiernos que se vio desde Dante hasta nuestros días…” (40). Se da la 
dificultad de la escucha frente al horror (da Silva Catela 2001).  

Así como se incluye el relato de parte de la sociedad cuando Jerry 
pregunta cómo pudo permitir que su hijo militara en política, ingresa también 

una representación inicial que tal sociedad construyó de las Madres: la de 

“locas”. Al hablar de su tía Meredith, la misma que le da asilo en Tudor Place, 
Lissy advierte: “Ella se convirtió en la loca de la familia… como yo ahora… 

aunque por otros motivos…” (27). 

Por otra parte, por medio de Juan, el camarero de la parrilla en la que 

cenan Jerry y Lissy, ingresa discursivamente un imaginario de un sector de la 

sociedad. Al hablar de la Argentina dictatorial, el camarero afirma: “Ahora hay 
paz, hay tranquilidad…”. Luego, agrega, “de estos militares se podría decir todo 

lo que se quiera… pero ellos pusieron orden. Allá, la locura de antes no se ve 
más, ésa es la verdad” (18). Cuando Juan se retira por pedido de Jerry, Lissy 

responde: “Estamos acostumbradas a que se produzcan estas confusiones. 

Sólo el pañuelo blanco pone las cosas en su lugar” (19). Una seña no 
lingüística, esto es, un símbolo como el pañuelo de las Madres, hace alusión a 

la confrontación de discursos e imaginarios.  

Entre los discursos que ingresan se cuentan también el del ámbito legal y 

la justicia. Jerry, en más de una oportunidad, pide a Lissy que no hable en 

plural, quien está acostumbrada a hacerlo ya que se identifica con el grupo de 
las Madres. Habla de nosotras, incluyéndose en ese colectivo y ella es a la vez 

metonimia del grupo. En una de esas oportunidades, Lissy lo reprende, 
haciéndole notar que si su enunciación es plural, lo es también porque el caso 

del que ella es víctima afecta a toda la humanidad: se trata de un crimen de 

lesa humanidad.  

¡Esto afecta a la especie entera! ¡Quien lo tolera se está 

arriesgando a que alguna vez le toque en su propia familia! ¡Viva 
donde viva! ¡Sea quien sea! Hay hijos y sobrinos de militares, 

entre las víctimas que reclamamos. Son generales, coroneles 

retirados, que hoy quieren manejar su influencia, salvar la parte 
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que les toca, y no lo logran. No hay nadie con quien hablar, en los 

viejos cuarteles; nadie que dé la cara… Sólo individuos evasivos, 
que los mandan de aquí para allá… o soberbios repugnantes, que 

se dicen “señores de la vida y la muerte” y que responden: “No lo 
busque… si estaba en algo no lo va a encontrar” (23). 

Asimismo, en las palabras que cita la mujer al final, resuena parte del 

discurso de los represores y de la sociedad: el “si estaba en algo” suena muy 
parecido al “por algo será”. 

La dificultad del desenlace de la historia se plasma en los sucesos 
concretos. Durante su estadía en Tudor Place, Lissy recibe un llamado. Sucede 

que en un psiquiátrico han encontrado a un hombre físicamente parecido a su 

hijo y con el mismo nombre. El hecho escenifica la búsqueda incansable de las 
Madres y familiares y su esperanza de encontrar a los desaparecidos donde 

sea: en una institución psiquiátrica, en el exterior, vagando en algún rincón de 
la Tierra… Lissy explica a Jerry: “Siempre será así, ¿comprendes? Y a mí me 

importa todo, menos acabar esta agonía (…) Porque el día que se acabe, ya no 

habrá esperanza” (52). La incertidumbre por no saber qué sucedió con el 
familiar, dónde está, qué le hicieron (lo que puede identificarse con la verdad 

histórica pero, sobre todo, con la jurídica), se convierte en otra de las torturas 
perpetradas por los represores. Esa misma incertidumbre es lo que fatalmente 

da lugar a una esperanza que nunca se apaga. Por otro lado, se halla la 

imposibilidad del duelo ante la carencia de información sobre lo sucedido y del 
cuerpo, el que permitiría elaborar actos rituales frente a la pérdida.1 

A propósito de lo anterior, el desenlace de la obra de Adellach entra en 
consonancia con un final común a gran parte de las historias de 

desapariciones: historias que precisamente carecen de final, debido a la 

ausencia de información y a la interrupción del proceso de duelo. En la última 

                                                                 
1 Juan Gelman y Mara La Madrid, quienes han vivido en carne propia la desaparición de familiares, 
recogen testimonios sobre la última dictadura en su libro Ni el flaco perón de Dios. Muchos de esos 
relatos hacen hincapié en la dificultad del duelo. Dice María Laura, “La desaparición es algo muy difícil de 
asumir. ¿Dónde está? ¿Cómo está? Hacer un duelo es enterrar a la persona, enterrar y saber que está 
ahí. No es así cuando no hay cuerpo y no se conocen las circunstancias exactas de la desaparición” (22). 
Silvina, por su parte, a la vez que reconoce el dolor de la verdad, ve lo importante que es al momento de 
finalizar la incertidumbre: “La mamá de papá le reconoció mucho a María Laura. Nos decía: ‘Por lo menos 
ahora sé. No podía haber sobrevivido, pero siempre lo esperaba’. Lo que más le dolió fue la tortura. Esos 
catorce días. ‘Me carnearon a mi hijo’, lloraba” (28). 
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escena el grupo de Madres agradece a Jerry por su ayuda. Cada una 

pronuncia una frase a tal efecto. El parlamento final corresponde a Lissy, pero 
el telón baja antes de que ella termine de pronunciarlo. Sus propias palabras 

son truncadas como síntoma de un duelo que no sólo no ha finalizado, sino que 
ni siquiera ha podido comenzar. 

A modo de síntesis 

“Aparición con vida” es una de las consignas puntuales que ingresa en la 
trama discursiva y argumental de la obra de Alberto Adellach. Cercano a este 

tipo de consignas, el del horror es un relato que se articula en el texto. Los 
discursos comienzan a entremezclar la historia pública con la privada y 

viceversa. Como contrapartida de los repertorios de acción que buscan la 

verdad, la obra da ingreso a prácticas discursivas fundadas en una 
intencionada y estratégica retórica del silencio, elaborada desde el poder, 

articulando procedimientos y recursos que ponen al descubierto la impunidad 
castrense. Imágenes y representaciones cristalizadas en sintagmas como “las 

locas de la Plaza”, interpelaciones como “¿usted sabe dónde está su hijo en 

este momento?”, aseveraciones como “ellos [los militares] pusieron orden” o la 
acusación “si andaba en algo…”, variación macabra del igualmente siniestro 

“por algo será”, configuran la materia textual de “Romance de Tudor Place”. 
Ahora bien, muchos de estos discursos pertenecen al pasado, pronunciados 

unas veces de manera abierta y otras de forma solapada. Sin embargo, 

también forman parte de prácticas discursivas del presente: todos alguna vez 
escuchamos, “¡ah, no!, pero se llevaban solamente a los que estaban metidos 

en algo”, “con los militares podías andar tranquilo por la calle”, “que vuelvan los 
militares que con ellos se termina la delincuencia”. Si hasta hace menos de un 

año estos discursos eran residuales (tomando en préstamo el término de 

Raymond Williams), siendo pronunciados casi en sordina y constituyendo el 
reverbero de los de hace tres o cuatro décadas, en los últimos meses han sido 

tristemente reivindicados por una oficialidad a la que “no le importa” el pasado 
reciente. El hecho es que los derechos humanos no son pasado. Siempre 

debieran ser presente. 



XIX Jornadas Nacionales de Estética y de Historia del Teatro marplatense - "Los ecos de Eco" 

Mar del Plata - 2016 

 

103 
 

Al leer “Romance de Tudor Place” se advierte, como en todo texto, el 

contexto; en este caso, el de la inmediata posdictadura. Consignas, símbolos, 
imaginarios y representaciones de la época suenan con el sello de ese 

momento y no de otro. No obstante, al retomar ciertos discursos pareciera que 
la obra se hiciera eco de los de esta época. ¿Por qué será que la literatura, aún 

cuando habla del pasado, está siempre vigente?  
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 La Biblioteca Popular Juventud Moderna: teatro, política, sociabilidad y 
esparcimiento. El conjunto filodramático “Amigos del Arte” (1939-1947) 

Por: Milagros Dolabani 

(UNMdP – CIN - CEHIS) 

La Biblioteca Popular Juventud Moderna (BPJM), fundada hacia 1911 por 

grupos vinculados al ideario anarquista, además de contar con la primera 

biblioteca local, fue la sede de los sindicatos autónomos de la Unión Obrera 
Local (UOL) reunidos en la Casa del Pueblo. Allí se desarrollaron una 

multiplicidad de actividades que superaban los fines gremiales o políticos, 
incluyendo las de promoción cultural y esparcimiento, como la organización de 

conferencias o la realización de picnics, así como también su propio grupo de 

teatro, la agrupación artística “Amigos del Arte”.  

El periodo temporal analizado corresponde a la trayectoria del grupo 

filodramático, abriendo en 1939, año de su primera presentación, mientras que 
el cierre en 1947 responde a la clausura de las actividades de la BPJM por el 

reciente gobierno peronista. 

Consideramos que recuperar una “historia material” del teatro anarquista 
remite a recuperar un entramado social del que forma parte, escapando a los 

enfoques “inmanentistas” centrados únicamente en su dimensión interna 
(Verzero, 2010). Asimismo desde una mirada sociológica, el hecho teatral no 

está categorizado sólo por su origen, sino por la relación entre estructura 

interna y la estructura externa, ésta última sujeta a las particularidades de la 
cultura que lo materializa (Di Sarli, Radice y Quintero, 2006). Teniendo en 

cuenta esos supuestos, analizamos un universo variado de fuentes atendiendo 
al contexto en el que desarrollaban las funciones, mediante la discriminación 

analítica de sus fechas y la posible conexión de las mismas con momentos 

relevantes para el colectivo, así como la relación con otras instituciones o 
agrupaciones del contexto histórico investigado. Las fuentes mencionadas 

corresponden al archivo del periódico socialista El Trabajo, el periódico de la 
UOL, las actas correspondientes a las asambleas de la comisión administrativa 
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de la BPJM, así como los testimonios del militante Héctor Woollands, y 

entrevistas en formato audiovisual realizadas a referentes de la institución 
pertenecientes a su material fílmico.  

Amigos del Arte: la conmemoración del 1° de Mayo y las veladas 

artísticas  

Los inicios del grupo filodramático remiten a un primer antecedente dentro 

de la campaña por la liberación de los presos de Bragado desarrollada en la 
ciudad en 1939, realizando una función de la obra El secreto del autor 

anarquista español Ramón Sender en el teatro Colón. Allí “el resultado fue 
halagüeño y suscitó en todos nosotros un gran entusiasmo que nos impulsó a 

continuar con ese tipo de actividad” (Wollands, 1999:37). A partir de ese 

momento varios de los jóvenes que recientemente se habían incorporado a la 
BPJM, deciden constituir un grupo de teatro que “tuviera a su cargo la faz 

recreativa, la que debía desarrollarse con un sentido cultural de manera que 
coadyuvara en la acción emancipadora que llevaba a cabo la biblioteca” (Ídem).  

A ese respecto, su primera aparición como grupo constituido fue en el 

teatro Colón, en una velada artística a beneficio de los refugiados españoles en 
Francia en 1940. Sin embargo, es a partir de 1941 que el grupo adquirirá mayor 

dinamismo, al construirse un espacio físico propio, el salón de actos de la 
biblioteca, o “teatro chico”1. 

Realizando un análisis más pormenorizado de las fuentes relevadas, 

advertimos que el contexto para la realización de sus funciones remitía 
principalmente a la conmemoración del día del trabajador, con componentes 

que se repetían anualmente. Esa fecha también daba inicio a las actividades 
del grupo, paralizadas a partir de diciembre por el inicio de la temporada de 

verano, cuando sus miembros se empleaban temporalmente en diversos 

trabajos no asociados con el teatro. Dicha estacionalidad signaba además la 

                                                                 
1 Para una descripción detallada del proceso de construcción del salón de actos véase Milagros Dolabani 
“Anarquismo y ¨cultura obrera¨. Teatro y política en la Biblioteca Popular Juventud Moderna (1939-1947)”, 
en las Actas de las XVIII Jornadas Nacionales de Estética e Historia del teatro marplatense, disponible en 
http://gie-argentina.weebly.com/actas.html 
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vida gremial de la Casa del Pueblo (Quiroga, 2003), así como también el ritmo 

de otros grupos de teatro vocacional de la ciudad. (Cabrejas, 2007) 

La realización de funciones en ese día es una constante en los años 

relevados -a excepción de 19412 y 1944, año en el que no se registraron actos 
ni concentraciones3- difundiéndose en la prensa local como veladas artísticas. 

Éstas se efectuaban el día previo, dejando la mañana del 1° de Mayo libre para 

la realización de actos públicos en las calles céntricas, jornada definida por los 
miembros de la comisión directiva de la biblioteca como una que 

“tradicionalmente se lleva a cabo” el día 30 de Abril4.  

La realización de las veladas asimismo servían para obtener fondos, pues 

se cobraba entrada a $1 y se especificaba en su difusión la gratuidad del 

ingreso de menores de 12 años, permitiéndonos inferir un perfil familiar en el 
evento. Además su horario variaba entre las 21 y 21.30 horas y se realizaban 

en el contexto de un día feriado5.  

En cuanto al carácter de las obras representadas, destacamos que sus 

textos no siempre referían a temáticas relativas a la conmemoración de la 

fecha, utilizando obras y autores no asociados con fines proselitistas. Por 
ejemplo en 1942 se puso en escena el drama Vía Crucis6, interesante de 

destacar primero por su contenido religioso y por la elección de representarse 
ese día7; y al año siguiente la comedia Los Mirasoles de Julio Sánchez Gardel, 

precursor del género costumbrista en nuestro país8.  

En 1945 la velada teatral contó con varias partes, representándose en la 
primera el juguete cómico La cena de los neurasténicos del letrista de tango, 

dramaturgo y director de cine Manuel Romero. En la segunda se representó la 
única obra con contenido político expresamente anarquista elegida por Amigos 
                                                                 
2 En 1941 se realizaron “dos actos cinematográficos a total beneficio de las tres víctimas inocentes: 
Vuotto, De Diago y Marini, razón por la cual es de prever que la sala se verá una impresión de sentimiento 
de franco repudio de repleta en las dos secciones, dando una vez más los trabajadores de Mar del Plata a 
ese monstruoso proceso” (El Trabajo: 30/04/1941). Recordemos que el grupo filodramático comenzó a 
tener más impulso con la construcción del salón de actos, hacia finales de ese año, motivo por el que 
estimamos, en lugar de una velada artística, se realizó una cinematográfica. 
3 Tanto en el año 1944 como en 1945 no se permitieron manifestaciones públicas.  
4 Libro II, página 30, actas del 10/04/1947.  
5 Recordemos que en Argentina el 1° de Mayo es día feriado desde el año 1925.  
6 El Trabajo: 28/04/1942.  
7 Consideramos que la elección de esa obra posiblemente se relacionara con la proximidad de Semana 
Santa de ese año, pues en 1942 los días feriados de Semana Santa correspondieron al 2 y 3 de Abril. 
8 El Trabajo: 03/05/1943.  
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del Arte, Hijos del Pueblo, del dramaturgo y periodista libertario Rodolfo 

González Pacheco. Allí desatacamos que aunque se presentara una obra de 
carácter combativo y con un mensaje libertario claro, coexistía en el mismo 

evento con una comedia ligera como la representada en la primera parte.  

Se puede trazar un esquema seguido en las actuaciones del grupo 

filodramático, donde por lo general el programa contaba con una o dos partes y 

en ocasiones se utilizaba el entreacto para realizar conferencias. Mientras que 
en la primera parte se representaban obras con estructuras que variaban entre 

uno, dos o tres actos, en la segunda solían realizarse recitales con guitarras, 
formato que solía invertirse y no era exclusivo del día del trabajador. En 1943 

por ejemplo se lee un balance de la jornada en la ciudad 

“Los gremios adheridos a la Unión Obrera Local realizaron los 
actos anunciados con gran concurso de trabajadores. La velada 

realizada en la noche del viernes en el salón de actos de la Casa 
del Pueblo se vio sumamente concurrida (…) En un entreacto 

pronuncio una interesante conferencia sobre ‘La mujer en las filas 

obreras´, el delegado metropolitano Horacio Badaracco”9 

 

Otro elemento relevante para analizar su contexto de desarrollo era el 
espacio físico en que tenía lugar, habitualmente el salón de actos, como ocurría 

en los años 194210, 194311 y 194712. Sin embargo, pesar de haber sido 

inaugurado hacía dos años, en 1943 aún contaba con “un escenario 
improvisado, el salón sin acústica, sin butacas, sin luces convenientemente 

distribuidas…"13, utilizando caballetes y tablones que oficiaban de escenario, 
desmontados una vez finalizadas las actividades en el salón14. Por este motivo 

su uso para la realización de veladas artísticas se interrumpió hacia mediados 

de año, cuando representantes del comisionado municipal “han prohibido la 

                                                                 
9 El trabajo: 3/05/1943. 
10 El Trabajo: 28/04/1942 
11 El Trabajo: 03/05/1943 
12 Periódico Unión Obrera Local: 30/04/1947.  
13 El Trabajo: 10/06/1943. 
14 Libro I, página 181, Actas del 15/01/42.  
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realización de festivales con el escenario actual”15. Dicha situación impuso que 

el grupo filodramático debiera alquilar salas de teatro y cines locales, como 
sucedía en 1945 y en 1946 cuando se rentaron las salas del cine Belgrano16, y 

la del Teatro Odeón17 para las obras del 30 de Abril, respectivamente.  

A modo de cierre podemos arrojar algunas conclusiones respecto a las 

veladas artísticas y sus componentes. En primer lugar, su realización en un día 

feriado, diferente al de las concentraciones y mítines, dentro de un horario 
nocturno y en un ámbito familiar, sumado al contenido de los textos utilizados 

para las representaciones y a la presencia de elementos festivos18, nos invitan 
a pensar a las veladas o festivales artísticos en un sentido más amplio que el 

otorgado tradicionalmente por el discurso anarquista al 1° de Mayo19. 

Rescatamos en este punto lo expuesto por Porrini (2013) quien analiza las 
actividades culturales de los anarquistas en Montevideo, donde el tiempo libre 

se ensamblaba muchas veces con formas de entretenimiento, constituyendo 
rituales religantes o identitarios del colectivo. En ese sentido las veladas 

también comportaban características rituales que contribuían a su  

configuración identitaria, operando como factores religantes de la identidad 
política en común (Porrini, 2013; Nieto, 2016). A lo largo de los años relevados 

se asiste a una continua reiteración de elementos, pues se realizaban siempre 
un 30 de Abril, se respetaba una misma estructura interna con leves 

variaciones en su orden (recitados-obra-conferencia-recital de guitarras) y se 

celebraban en un mismo espacio, el salón de actos. Cabe mencionar que 

                                                                 
15 Libro I, página 241. Actas del 05/08/1943.  
16 El Trabajo: 26/04/1945. En esta oportunidad se representó Hijos del Pueblo de Rodolfo González 
Pacheco.   
17 El trabajo: 28/04/1946. 
18 En su difusión por ejemplo, se anunciaba que “la velada finalizará con un fin de fiesta a cargo de la 
agrupación” El trabajo: 29/04/1946 
19 Desde fines del siglo XIX y durante la primera mitad del XX los libertarios intentaron imprimirle su 
rúbrica al día del trabajador, diferenciándose primero de los socialistas y luego de los comunistas, al 
adjudicarle un carácter conmemorativo, criticando fuertemente la caracterización de aquel en tanto 
festividad. El 1° de Mayo constituía una jornada para la lucha y la conmemoración de sus mártires y no 
una fiesta a la que acudir en el día feriado (Suriano, 1997), siendo también una ocasión para realizar 
reclamos generales de la actualidad política nacional e internacional, especialmente a partir de mediados 
de los años ´30. (Viguera, 1991) 
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cuando no estuvo habilitado, se acudió al alquiler de salas de cine o teatros, 

revelando la importancia otorgada al evento20.  

Las funciones a beneficio 

Aunque los festivales teatrales solían constar con un esquema más o 
menos regular para su desarrollo, el contexto de su realización no se acotaba a 

la conmemoración de las efemérides del colectivo, y tampoco el sitio se ceñía 

al salón de actos. A ese respecto la modalidad usual de pautar el momento y 
lugar de realización de las actividades eran las funciones a beneficio, mediante 

las cuales se recaudaba dinero para colaborar con distintas instituciones.  

El modo en que se desempeñaban los miembros en esas funciones al igual 

que en el resto de sus actividades era ad honorem, desarrollando sus 

actividades actorales de manera amateur, pues su actividad no estaba 
profesionalizada, tal como lo relata el siguiente testimonio: “Las funciones 

teatrales que realizábamos tenían invariablemente carácter benéfico. En 
ocasiones el producido se entregaba a la biblioteca para la compra de libros; 

otras veces a la Unión Obrera Local para financiar el periódico, o también se 

ayudaba a algún gremio en huelga. Lo real es que cuantos desempeñábamos 
esa actividad lo hacíamos honorariamente” (Woollands, 1999:42) 

Así por ejemplo ocurría en noviembre de 1942, cuando se realiza una 
función a beneficio de “la Coordinadora de Ayuda a los perseguidos por la 

reacción internacional, patrocinada por la Unión Obrera Local”21 en el salón de 

actos de la biblioteca.  

Si bien ese modo de efectuar sus funciones se observa a lo largo del 

periodo estudiado, se intensifica durante la clausura del salón de actos en 
1943. Particularmente a partir de 1944 las funciones a beneficio operaban 

como un recurso para Amigos del Arte, pues el vínculo con las distintas 

entidades habilitaba la realización de su actividad y generaba el impulso 
necesario al carecer de un espacio habilitado. 
                                                                 
20 Para esa ocasión “la Unión Obrera Local realizará esta noche a las 21, en la sala del cine Belgrano, una 
velada teatral que ha despertado gran interés y a la que habrá de asistir  un numeroso público si nos 
atenemos a la gran cantidad de localidades colocadas”. El Trabajo: 28/04/1945 
21 El trabajo: 14/11/1942. 
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En primer término, la ayuda que suponían las funciones a beneficio iba 

dirigida hacia la BPJM y “su caja social”. Así sucedía hacia Julio de 1944 
cuando observamos la realización de dos funciones consecutivas, pautadas 

para la tarde y la noche del sábado 17 y el domingo 18 de ese mes, 
alquilándose el teatro Colón, donde el conjunto filodramático “renovaría el 

programa”22. También durante 1945 “en el cine teatro Odeón una velada teatral 

organizada por el Sindicato Obreros de la Industria del Pescado a total 
beneficio de la Biblioteca Popular Juventud Moderna”23, mostrando indicios de 

la relación estrecha entre dicho sindicato y el grupo filodramático24.  

Estas funciones también se dirigían a apoyar a instituciones de otras 

ciudades con afinidades políticas o culturales similares a las de la BPJM: en 

Mayo de 1946 se presentaban en el cine de la ciudad de Necochea a beneficio 
de la incipiente UOL esa localidad, y un mes más tarde en Miramar para 

beneficiar la biblioteca popular de ese pueblo25. El órgano difusor de la UOL 
mencionaba a propósito de aquellas funciones realizadas en Miramar y 

Necochea: 

“la agrupación artística amigos del arte paso a paso va 
cumpliendo la finalidad que le dieron sus fundadores contribuir 

modestamente a la superación del pueblo y poner al servicio de 
las entidades e instituciones de carácter benéfico que estén 

desligadas de banderismos y tendencias en pugna con los 

principios que constituyen el sentir uniforme del pueblo: la 
libertad”26  

Además del vínculo de las funciones a beneficio con el mundo gremial de 
esos años, también se daba con organismos no relacionados con dicho ámbito. 

Ejemplo de ello es cuando, en Julio de 1946, se realizó una función en apoyo al 

centro de higiene maternal e infantil de Mar del Plata en la sala del teatro 

                                                                 
22 El trabajo: 17/07/1944. 
23 El trabajo: 13/08/1945. 
24 El vínculo entre el sindicato de obreros y obreras de la Industria del Pescado (SOIP) y miembros de las 
J.J.L.L es investigado por Agustín Nieto en su artículo “Conflictividad obrera en el puerto de Mar del Plata: 
del anarquismo al peronismo. El Sindicato Obrero de la Industria del Pescado, 1942-1948”. Revista de 
Estudios Marítimos y Sociales; Mar del Plata; Año: 2008 p. 35 – 44.  
25 El Trabajo: 03/05/1945 y 18/06/1945 
26 Periódico Unión Obrera Local: Junio de 1945. 
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Odeón, organizada por la comisión de damas de ese centro de salud27. Resulta 

interesante de observar que fue organizado por una “sociedad de beneficencia” 
que no tenía relación aparente con el activismo y mundo obrero de esos años, 

mostrando un perfil abierto del grupo filodramático al momento de realizar esas 
funciones.  

A modo de cierre observamos que estas funciones operaban como 

motivación y “pretexto” para el conjunto filodramático y su labor, más allá de 
sus fines explícitos de colaborar con diversas entidades. La ayuda económica 

al periódico de la UOL, a los refugiados españoles, o a instituciones con 
propósitos afines y no tanto, se convertía en móvil para llevar adelante su labor 

en momentos en que no contaban con un espacio propio y por ende, se veían 

impedidos de montar sus funciones de modo regular. 

Conclusiones  

A través del análisis de las veladas artísticas y las funciones a beneficio 
dimos con elementos que nos ayudaron a reconstruir el contexto de su 

desarrollo y el vínculo del conjunto filodramático con distintas entidades a nivel 

local y regional. No obstante, para realizar un cierre más acabado, debemos 
considerar aquellas investigaciones tradicionales sobre teatro anarquista. En 

ellas se lo caracteriza como una herramienta para la difusión de las ideas 
libertarias, un elemento de transformación social, y como un medio con fines 

proselitistas y educacionales. (Fos, 2010; De la Rosa, 2008; Eva Golluscio de 

Montoya, 1987). Sin embargo, el contexto cultural del presente trabajo es 
distinto al de esas investigaciones –centradas principalmente en inicios del 

siglo XX- induciéndonos a realizar algunas lecturas diferentes. La década del 
´40 constituyó un escenario de grandes transformaciones culturales, con la 

radiodifusión instalada desde las décadas previas, así como la pujante industria 

del cine, sumado al crecimiento del alfabetismo, y la presencia mayor de 
bibliotecas a nivel local (Quiroga, 2004). Considerando aquello es dable 

entender que el teatro adquiría para los integrantes de la BPJM un sentido más 
amplio, acercándose a un espacio en el que convergían el esparcimiento 
                                                                 
27 El trabajo: 27/06/1945.  
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dentro del “tiempo libre” de las y los trabajadores, la ayuda económica a 

diversas instituciones, la sociabilidad y la divulgación de “doctrinas y 
enseñanzas de superación”28. A través del análisis de las veladas artísticas y 

de las funciones a beneficio observamos también cómo la presencia de 
elementos que se repetían año a año daban forma a un ritual político en el que 

se reforzaban las identidades comunes y además, se intentaba dar un mayor 

alcance organizativo a la institución, constituyendo uno de los medios utilizados 
para integrar nuevos miembros. 
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Hacia un espectador a la vez “emancipado” y “compañero” 

Por: Jorge Dubatti 

(Director del Instituto de Artes del Espectáculo, FFyL, UBA)   

Que el poema no nace, es hecho. Opera et artificia, 

producto del escribir y del arte. En ese acto, 

vagamente recordar cómo alguna vez el distingo 

entre el artista y el artesano no existió. Quizás tal 

hacer sea ilusorio, jactancia; lo literario 

atribuyéndose la creación de algo, poema, cuando 

lo que en realidad ocurre es que el poema 

“sucede”. No pasaría nuestro trabajo de ser más 

que una tenaz invocación: tocar tambores para que 

llueva. 

Alberto Girri (1990: 101)        

Como hemos señalado en Filosofía del Teatro II (2010), la función primaria 

de la poíesis no es la comunicación ni la generación semiótica de sentidos ni la 

simbolización cultural (Lotman, 1996;  Martínez Fernández, 2000: 19 y sigs.), 
sino la instauración ontológica: poner un mundo a existir, hacer nacer (o volver 

a nacer con variaciones en cada función) un nuevo ente, poner un 
acontecimiento y un objeto / diversos objetos a existir en el mundo. Llamamos 

a esta capacidad de la poíesis -en tanto generación de acontecimientos y entes 

poiéticos- función ontológica. La función ontológica reenvía al “sentar” un 
mundo, más que a repre-sentarlo o pre-sentarlo, en el acontecimiento teatral. 

El acontecimiento de la representación es en realidad triádico: re/pre/sentación. 
Sentar + presentar + representar.     

Dicha instauración ontológica determina el estatus objetivo de la poíesis, su 

carácter de dado, que no depende totalmente ni de la subjetividad del productor 
o artista, ni de la del espectador. La poíesis posee una dimensión autopoiética 

que siempre implica una zona de su entidad por descubrir, incluso para el 
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creador que la ha generado con su trabajo. La poíesis productiva nunca es 

simplemente la poíesis que el artista cree crear o que el espectador avezado 
cree reconocer: siempre es más. Esto se debe a las características peculiares 

de la poíesis, que exceden el control humano. Como a la vez la poíesis 
depende de la praxis humana por la vía del trabajo, se manifiesta otro rasgo de 

su naturaleza oximorónica: es a la par radicalmente autónoma y profundamente 

deudora de la instancia de su producción. El carácter autopoiético de la poíesis 
(que hemos desarrollado en Filosofía del Teatro I, 2007: 115-119) es  

verificable incluso en la poética conceptual, ya que hay zonas de la poíesis que 
escapan necesariamente –por la entidad misma de la poíesis- a los 

lineamientos ordenadores de cualquier conceptualismo a priori. Lo conceptual 

nunca llega a organizar como un todo, sino sectorialmente, al ente poético. 

La palabra teatro, de origen griego, comparte su raíz con el verbo 

"theáomai" (ver, examinar, ser espectador en el teatro, etc.), una de cuyas 
acepciones incluye el matiz de ver aparecer o reconocer la presencia de algo 

ante nuestros ojos (Bailly, 1950: 917-918). Vamos a los convivios teatrales a 

ver aparecer entes poéticos, a reconocer la manifestación de los cuerpos 
poéticos, de duración efímera: somos en parte, como espectadores, testigos de 

esas apariciones. Tan contundentes en su presencia como efímeras (y en esto 
radica buena parte de su encanto). El hecho de la instantaneidad de la poíesis 

teatral no debe interferir en el reconocimiento de su carácter ontológico 

(aunque reconocemos que acaso sea más fácil atribuirlo a aquellas 
modalidades del arte que trabajan sobre soportes de mayor perduración en el 

tiempo: la plástica, el cine, la fotografía, la literatura). El carácter ontológico no 
depende de la duración ni de la perduración de la poíesis.  

Nuestro concepto de que la poíesis puede no ser mimética/ficcional 

(Dubatti, 2010), se conecta justamente con la radicalización de la prioridad de 
la función ontológica por sobre la comunicativa y la representativa. Una visión 

ontológica de la poíesis sostiene que ésta se funda en un principio anterior al 
de mímesis / no-mímesis, ficción / no-ficción, representación / no-

representación, en tanto éstos son atributos posibles de una entidad que los 

sostiene: la nueva forma dadora de entidad a un cuerpo poético. Dicha nueva 
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forma opta por un espectro de modalidades posibles que atribuir al cuerpo 

poético, pero no se define en sí, como totalidad, por ninguna de ellas en 
particular. 

Ratificación de la existencia de ese estatus objetivo es que toda 
formulación de una poética resulta sólo una aproximación al secreto jeroglífico 

de la poíesis, núcleo central de su componente de objetividad. La poíesis, 

dijimos antes, existe en sí pero no para producir sentido, sino que en principio 
sólo existe, sin por qué ni para qué. Su posible dimensión utilitaria (comunicar, 

producir sentido, simbolizar) es secundaria en tanto no la abarca totalmente 
como ente. 

Los entes poiéticos reconocidos como “clásicos” constituyen un espacio 

privilegiado para pensar el problema de la función ontológica. Italo Calvino 
(1997) ha desarrollado catorce proposiciones sobre los clásicos, y muchas de 

ellas valen para comprender aspectos de la función ontológica de la poíesis. 
Por nuestra parte, creemos que puede enunciarse brevemente un conjunto de 

argumentos insoslayables que evidencian la relevancia del estatus objetivo de 

la poíesis y  la prioridad de la función ontológica por sobre otras funciones: 

1º) el artista pone un mundo poético a existir sin que éste pueda ser 

reducido sólo a expresión del artista o a su control racional-conceptual en 
servicio de la comunicación. La poíesis es mucho más que expresión del sujeto 

productor, quien siempre guarda hacia su obra una relación de infrasciencia. 

Muchas veces se manifiesta un desfasaje entre lo que el artista declara haber 
hecho y lo que la poíesis sustenta. Alberto Girri sostiene: “Nunca un poema es 

lo que su autor creyó” (1982: 73). Otras veces, como ha señalado Ramón 
Griffero (2007), hay expresión pero no hay arte (por ejemplo, en el caso del 

amateurismo), o incluso el productor de la poíesis puede generar una función 

represiva: puede anular la existencia del objeto, censurarlo, destruirlo, 
desvalorizarlo. Consideramos que esta función represiva o destructiva es el 

reverso de la función ontológica, y la genera el sujeto creador. La poíesis 
excede al hombre, en suma, en su ser en sí, ya sea gracias al hombre o a 

pesar de éste. 
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2º) la poíesis se resiste a ser manipulada a favor de una comunicación 

unívoca (“Signifique el que pueda”, según Beckett, véase Cerrato, 2007). La 
poíesis manifiesta poseer reglas propias que exceden el régimen del 

intercambio comunicativo. Contagia, estimula, provoca, más que comunica. 

3º) para que el espectador pueda producir descripción e interpretación de 

la poíesis, ésta debe poseer un estatus objetivo independiente del espectador. 

Como observa García Morente: no es concebible un mundo de puros objetos ni 
de puros sujetos, la existencia del sujeto requiere la existencia de los objetos. 

“Si yo me elimino, no hay cosas (...); si elimino las cosas, no queda el yo (...) 
Tan necesaria y esencial es para el ser de la vida la existencia de las cosas, 

como la existencia del yo” (2004: 372-373). La poíesis hace posible su 

expectación a partir del reconocimiento de la existencia de su estatus objetivo, 
y a través de éste en el convivio y la expectación se constituye en 

acontecimiento teatral multiplicador. 

4º) la poíesis expectatorial o receptora es imposible sin la poíesis 

productiva o creadora (instauradora del ente poético a partir de la función 

ontológica). No puedo analizar, describir ni interpretar las obras perdidas de 
Sófocles. No puedo comentar un espectáculo de Eduardo Pavlovsky sin haber 

asistido al acontecimiento. De la misma manera, llevando el argumento al 
absurdo, no puedo comentar las obras teatrales que Borges nunca escribió. 

Puedo leer  Esperando a Godot de Beckett, pero no puedo escribirlo. Dice 

Sartre: “La lectura es creación dirigida (...) Ya que la creación no puede 
realizarse sin la lectura, ya que el artista debe confiar a otro el cuidado de 

terminar lo comenzado, ya un autor puede percibirse esencial a su obra 
únicamente a través de la conciencia del lector, toda obra literaria es un 

llamamiento” (1976: 72-73).  

5º) el espectador posee una limitación en su voluntad de emancipación: no 
puede cambiar el ente en su estatus objetivo, es decir, no todo depende de su 

deseo. El estatus objetivo de la poíesis le exige reconocer ciertas coordenadas 
y se resiste al cambio: el Hamlet de Shakespeare se resiste a ser convertido en 

una doncella sin ser transformado en otro ente; la tragedia de Sófocles Edipo 

se resiste a que la anagnórisis le sea escamoteada, etc. Hay una resistencia 
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del estatus objetivo a su negación e indiferencia. Eco analiza ampliamente este 

problema en Los límites de la interpretación (1992). 

6º) otra comprobación de la existencia del estatus objetivo de la poíesis 

(por ejemplo, de un texto dramático) es su perduración en el tiempo y en el 
interés del hombre. Algo hay en ese objeto que hace que todos, muchos o 

algunos regresen a él.  

7º) hay estatus objetivo incluso mientras no haya percepción del 
espectador, memoria o conocimiento de ese objeto. Piénsese en un 

espectáculo excepcional, visto por muy pocos espectadores, y acaso por 
ningún crítico o investigador (algo muy frecuente en los campos teatrales 

grandes, como Buenos Aires); piénsese también en la cantidad de objetos 

(textos, por ejemplo) hoy desconocidos o perdidos, que serán hallados y 
revelados en el futuro, y reenviarán a instancias objetivas del acontecimiento 

histórico en el pasado no tenidas en cuenta hasta entonces. 

8º) la función ontológica es desde ahora y para siempre, independiente del 

juicio de valores que la poíesis genere en marcos axiológicos. La pregunta por 

el valor no es pertinente al problema de la función ontológica. El ente poético 
es necesario en su ser en sí, no necesita del aval inmediato o constante de la 

crítica y el espectador. Italo Calvino, al hablar de los clásicos, refiere al 
“incesante polvillo de discursos críticos que la obra se sacude continuamente 

de encima”  a través de los tiempos (1997: 16). 

El estatus objetivo de la poíesis, como señala el primer argumento, implica 
un vínculo complejo con el artista, en tanto la función del artista no es 

directamente expresar(se) o comunicar(se)1. Hay una zona autopoiética, pero 
¿qué impone el creador de la poíesis a la función ontológica a través de su 

trabajo, más allá del núcleo autopoiético? Cada caso es diferente. Hay poéticas 

de la “despersonalización”, de concepción mallarmeana, como la de Ricardo 
Monti, quien sostiene que su escritura dramática es órfica: “No sé quién escribe 

mis obras”, observó en la Escuela de Espectadores al referirse a No te soltaré 
                                                                 
1 La interpretación de una sonata de Chopin “expresa” a Martha Argerich sólo indirecta o 
secundariamente, porque la posible expresión personal de Argerich no es la finalidad en sí de la 
interpretación, prima como objetivo la óptima configuración musical de la sonata. De la misma manera, 
encarnar a Hamlet no “expresa” directamente a Alfredo Alcón. Con su trabajo de excelencia Argerich y 
Alcón ponen mundos poéticos – entes poéticos a existir. 
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hasta que me bendigas. Por el contrario, hay poéticas que parten 

irrenunciablemente de la reelaboración de la experiencia autobiográfica: 
Mauricio Kartun afirma que sólo puede escribir si “la imagen poética tiene 

conexión con mi universo personal. Uno no es el poeta que quiere sino el que 
puede, y no puedo hacer nada con imágenes que no conecten con mi mundo” 

(2010: 96). Debe estudiarse cada caso, pero lo cierto es que el creador impone 

a la función ontológica la territorialidad, la historicidad, así como diversas 
formas de subjetividad de la poíesis (Dubatti, 2008: 113-133). La función 

ontológica a la vez condiciona y es condicionada, hace posible y a la vez 
requiere de la territorialidad, la historicidad y la subjetividad.  

De la misma manera, los espectadores contemplan, atestiguan dicho 

estatus objetivo y luego co-crean a partir del reconocimiento de dicha 
presencia. El espectador no puede ignorar ese estatus objetivo, ya que sólo 

podrá producir poíesis expectatorial si parte de al menos algunos componentes 
de ese estatus objetivo. Si bien es cierto que toda poíesis puede ser 

descontextualizada y el espectador puede disfrutar –como señala Jacques 

Rancière (2007, 2010)- de su “emancipación”, un espectador “compañero”, que 
“comparte el pan” con el artista y con los asistentes al convivio teatral (véase el 

concepto de compañía en Dubatti 2010), no puede ignorar el estatus objetivo 
de la poíesis, tanto en su núcleo autopoiético como en la territorialidad, la 

historicidad y la subjetividad con que el artista modaliza la poíesis a partir del 

trabajo de producción y de su concepción de teatro. Toda poíesis incluye una 
zona de pura apertura indeterminada (aquella en la que prospera un 

“espectador emancipado”), pero también otra zona reglada, que no se puede 
ignorar y que es ofrecida a la amigabilidad y la disponibilidad del espectador 

compañero.  

En nuestro trabajo con teatristas y espectadores hemos escuchado 
defender, bajo el lema del “espectador emancipado” de Rancière, la potestad 

de una arbitrariedad absoluta en la poíesis  expectatorial. No creemos que sea 
así. La poíesis expectatorial implicar crear tanto como espectador emancipado 

y compañero. La figura del emancipado se recorta, además, sobre la 

conciencia de los límites del compañero y en alguna poética pueden 
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superponerse. La poíesis impone límites, en cuyo marco se funda un espacio 

de libertad. 

Pero además el espectador deber reconocer como parte de su figura de 

“compañero” que la poíesis funciona como poíesis y no como la vida cotidiana 
o los casos clínicos (un error no siempre reconocido por los psicoanalistas, que 

intentan leer la poíesis como si se tratara de la declaración de un paciente).         

Bibliografía 

BAILLY, Anatole. 1950/1981. Dictionnaire Grec-Français, Paris, Hachette. 

CALVINO, Italo. 1997. “Por qué leer los clásicos”, en su Por qué leer los 

clásicos, Barcelona, Tusquets,  13-20. 

CERRATO, Laura. 2007. Beckett: el primer siglo, Buenos Aires, Colihue. 

DUBATTI, Jorge. 2007. Filosofía del Teatro I. Convivio, experiencia, 

subjetividad, Buenos Aires, Atuel. 

-----------, 2008  Cartografía teatral. Introducción al Teatro Comparado, Buenos 
Aires, Atuel.  

 ----------, 2010. Filosofía del Teatro II. Cuerpo poético y función ontológica, 
Buenos Aires, Atuel.  

ECO, Umberto. 1992. Los límites de la interpretación, Barcelona, Lumen. 

GARCÍA MORENTE, Manuel. 2004. Lecciones preliminares de filosofía, 
Buenos Aires, Losada. 

GIRRI, Alberto. 1982  Poemas. Antología, Buenos Aires, Centro Editor de 

América Latina. 

----------, 1990.  1989/1990, Buenos Aires, Editorial Fraterna. 

GRIFFERO, Ramón. 2007. “Reflexiones sobre la escena”, en Memoria y 

tendencias actuales del teatro latinoamericano, de varios autores, Santa 

Cruz de la Sierra, Bolivia, VI Festival Internacional de Teatro Santa Cruz 

“Multiplicando Miradas”, Asociación Pro Arte y Cultura (APAC). 



XIX Jornadas Nacionales de Estética y de Historia del Teatro marplatense - "Los ecos de Eco" 

Mar del Plata - 2016 

 

123 
 

KARTUN, Mauricio. 2010. Ala de criados, Buenos Aires, Atuel, Col. Biblioteca 

del Espectador. Edición y Apéndice crítico al cuidado de J. Dubatti. Incluye 
J. Dubatti, "En la cocina de Mauricio Kartun: apuntes del Seminario de 

Desmontaje a Ala de criados", pp. 91-109. 

LOTMAN, Iurij M. 1996. La semiosfera I. Semiótica de la cultura y del texto, 

Madrid, Cátedra.  

MARTÍNEZ FERNÁNDEZ, José Enrique. 2001. La intertextualidad literaria, 
Madrid, Cátedra. 

RANCIÈRE, Jacques. 2007. El maestro ignorante. Cinco lecciones para la 

emancipación intelectual, Buenos Aires, Libros del Zorzal. 

----------, 2010. El espectador emancipado, Buenos Aires, Manantial. 

SARTRE, Jean-Paul. 1976. ¿Qué es la literatura?, Buenos Aires, Losada.     

  



XIX Jornadas Nacionales de Estética y de Historia del Teatro marplatense - "Los ecos de Eco" 

Mar del Plata - 2016 

 

124 
 

El absurdo en relación a las vanguardias del siglo XX: 

Rasgos estéticos en puestas de la obra “La espera trágica” de 
estudiantes de la carrera del Profesorado de Teatro 

Por: Alejandra Piñeyro – Carolina Espiño 

(EMAD) 

En el siguiente ensayo analizaremos la relación de las vanguardias 

artísticas del siglo XX trabajadas en éste primer cuatrimestre con la obra 
dramática: “LA ESPERA TRÁGICA” de Eduardo “Tato” Pavlovsky, estrenada 

en el año 1962, algunas imágenes de su puesta y propuestas realizadas sobre 
la obra en la actualidad, precisamente llevada a escena por nuestro curso en el 

año 2014, en la catedra de Actuación de 2° año de Profesorado. Se tomará 

para el análisis el propio texto dramático e imágenes sobre las diferentes 
puestas.  

Resulta complejo describir la obra en su argumento, ya que no es 
tradicional. Se podría describir los momentos de la obra por las entradas de los 

personajes.  

Personajes: El, Ella, El Desconocido, La Señora, Vigilante 1° y 2°. 

Primer momento, entran El y Ella esquivando invitados invisibles en un 

entorno de fiesta, se sientan en un sillón y comienzan una “conversación”. El 
dialogo que entablan los personajes está atravesado por encuentros y 

desencuentros a la hora de la comunicación racional.   

Segundo momento, entra El Desconocido, a éste personaje se lo describe 
con rasgos masculinos exagerados, se sienta en el sillón entre El y Ella, 

quedan muy apretados, comienzan a dialogar. Nuevamente lleno de 
contradicciones y desencuentros.  

Tercer momento, entra La Señora, a quien se la describe, muy mal vestida 

y con un sombrero muy llamativo. Se intenta con  el dialogo entre los cuatro 
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poder descifrar que habían dicho anteriormente, llevando la conversación a 

nuevos desencuentros. 

Cuarto momento, sale La Señora y se explicita en los diálogos la 

incomunicación, aparece una reflexión del sufrimiento y de la vida, y un 
comienzo de verdadera comunicación, dentro de los códigos de la metáfora y lo 

simbólico, dónde Ella y El Desconocido se empiezan a comprender. 

Quinto y último momento, en donde a quién ha comenzado a comprender, 
pensar y reflexionar, llegan dos vigilantes y se la llevan a Ella. Finalmente se 

habla de la confusión en la identidad, y que cuando los Vigilantes vinieron a 
llevarse a Jorge Ottis, podía ser cualquiera de ellos.  

La contradicción que se suceden en el transcurso de la misma entre acción 

y dialogo, primeramente con algunas marcaciones hacia los actores desde las 
didascálicas, muestra a la obra dentro del género absurdo. 

La mecanización del hombre también se da en la obra, con los diálogos en 
simultáneo, la repetición y las acciones en simultáneo. A su vez lo grotesco 

surge con la exageración y los cambios del género, en relación entre actor y 

personaje. 

La obra nace y se lleva a escena en un contexto histórico donde en nuestro 

país se vivían momentos complejos, que limitaban y censuraban la libertad de 
expresión y ciertos “temas” estaban prohibidos, el género absurdo, ha permitido 

hablar de lo que no se podía de una manera sutil y simbolizada, donde la 

metáfora toma un papel principal a la hora de comunicar, donde muchos de 
quienes se encargaban de censurar y eliminar no podían interpretar.  

Durante la obra se suceden cambios de personajes donde los actores que 
entran en escena se disponen a interpretarlos. El cambio de identidad, es otro 

de los temas tratados por la obra, la pérdida de identidad y la multiplicación de 

ésta, marcada por el contexto histórico en donde se encuadra.  

La temática de la obra pone en tela de juicio la degradación del hombre, 

tomando en particular ésta cuestión sobre la incomunicación, ya desde su 
comienzo se denota claramente en el dialogo absurdo entre los personajes. 

Las situaciones que se desprenden del texto no siguen la línea de la lógica, 
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llevando al extremo lo absurdo en la relación del relato y las acciones, 

planteadas en las didascálicas de la obra dramática.  

Ésta obra se considera vanguardista en relación lo visto en el texto de 

Bürger, Peter1 ya que toma algunas de las características que se observan en 
éstos movimientos, como la libertad que suponen sobre la política y la teoría, el 

uso de la metáfora que rompe con la narrativa de las obras clásicas, genera 

una reflexión en torno al Arte en el Teatro y es historicista puesto que fue 
pensada para el tiempo histórico en el que se desarrolló.  

Pudimos observar que la obra posee características de las de las 
vanguardias estudiadas en ésta primera mitad del año. En primer lugar, a 

simple vista sin la necesidad de un análisis muy profundo sobre ésta, se 

destaca en los diálogos la lógica absurda, y en oposición al realismo, son 
fuertes características de la influencia del Dadaísmo, a su vez el cambio 

brusco de situaciones trágicas a cómicas y viceversa, teniendo relación con lo 
espontaneo que se expone en la vanguardia nombrada anteriormente. También 

el cambio de identidad, en cuestión a los géneros de los personajes en 

contraposición al género de los actores.  

En relación con el Expresionismo podemos puntualizar el concepto de la 

degradación del hombre, con la problemática que se pone en crítica como la 
incomunicación. La exageración también es una característica de esta 

vanguardia que se encuentra en la obra, lo grotesco. 

También se utiliza el recurso de la metáfora para tocar temas específicos 
en la obra, la cual se relaciona con una de las características del Surrealismo.  

 A continuación, algunas características y recursos del género absurdo:  

- Ruptura de la construcción Aristotélica del texto, la historia y la 

progresión dramática. 

- Repetición, circularidad. 
- Palabra en contradicción a la acción.  

                                                                 
1Prólogo  de Helio Piñón y Cap. III “La obra de arte vanguardista”. En Teoría de la vanguardia. Bs As. Las 

Cuarenta. Bürger, Peter (2010).  
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- Naturalización de lo absurdo en la situación, de la crueldad, la violencia. 

No resistencia. 
- Ruptura de la causa/efecto.  

- Ironía.  
- Mensaje codificado.  

- Nueva revalorización del lenguaje, la palabra y sus sentidos.  

- Deformación. 
A continuación realizaremos un breve análisis desde lo estético en tres 

diferentes puestas en escena de la obra, en diferentes tiempos históricos, 
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mediante una imagen de cada una de ellas. 

En éstas primeras imagen que data del estreno en el año 1962 con la actriz: 
Alejandra Costex; y los actores: Diego Montes y Eduardo Pavlovsky (también 

dramaturgo).  

Se puede observar montaje, una pared detrás de los actores con recortes de 

diarios y revistas, ésta característica se puede relacionar con el Dadaísmo, 

dentro de su característica de lo absurdo, teniendo en cuenta que la obra 



XIX Jornadas Nacionales de Estética y de Historia del Teatro marplatense - "Los ecos de Eco" 

Mar del Plata - 2016 

 

129 
 

transcurre en una fiesta.  

En la imagen anterior se observa una puesta en escena de la obra por 
compañeros en el año 2014, en la catedra de Actuación de 2° año del 

Profesorado. Los actores: Jorge Ocampo, Kevin Goñi. La actriz: Carolina 
Espiño. 

Se aprecia el lugar de la puesta no convencional en relación al teatro clásico, 

oponiéndose al Teatro institucionalizado. La vestimenta es absurda, ya que la 
obra se sucede en una fiesta, tomando relación con el Dadaísmo y su 

oposición al realismo se puede observar la profundidad de los planos, como en 
el Surrealismo. Se utilizó el papel higiénico como elemento escénico y que se 

puede relacionar con el uso de materiales ordinarios que caracteriza al 

Dadaísmo. 

Algunas de las características del género absurdo que fueron utilizadas para 

ésta puesta en escena, fueron por un lado la ruptura de la causa/efecto en las 
acciones, también el resaltar lo ilógico de la situación en cuanto al vestuario y 

la ubicación de la situación de fiesta, en un posible baño, remarcado por una 

naturalización de la situación absurda, marcada en los diálogos y en las 
acciones de los actores.  
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En la imagen anterior podes observar una puesta de nuestros compañeros en 

el año 2014, en la catedra de Actuación de 2° año del Profesorado. Los 
actores: Hernán Nuñez y Miguel Salgado. La actriz: Ludmila Artola.  

Esta puesta en escena se puede relacionar con el contraste de color que 
sugiere el Expresionismo, la asimetría, y la ruptura que propone la vanguardia, 

en contraposición a la obra clásica. El lugar donde se expuso no fue un teatro 

tradicional, sino que se utilizó el patio interno del primer piso de la institución, 
por tanto también rompe con la institucionalización del teatro. Nuevamente se 

muestra la naturalización de la situación absurda y de la incomunicación.  

 

Para finalizar éste trabajo podemos llegar a la conclusión de que el género 

Absurdo como una expresión de vanguardia al momento de su creación, sigue 
aún hoy tan vigente como en su nacimiento, siendo una forma muy actual de 

presentar crítica y reflexión sobre las problemáticas sociales que nos 
atraviesan, de una manera dinámica y atractiva para el público en general.  

El género Absurdo ha sido considerado un gran aporte en la dramaturgia 

Argentina y se considera vanguardista, debido al momento histórico en el que 
surgió, el impacto que proporcionó. La escritura particular en los diálogos 

ilógicos, marcó un modo de realizar textos dramáticos.  
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El Eco cultural de la Historia de la Estética y la neuroestética 

Por: Mag. Nicolás Luis Fabiani 

(GIE – IECE) 

Umberto Eco, en los capítulos de su autoría, del volumen Historia de la 
Belleza, señala algunos conceptos orientadores que dan marco a este 

panorama que propone su libro escrito en colaboración con Girolamo de 

Michele. Entre las nociones más interesantes para considerar en el presente 
trabajo se destacan, respecto de la belleza, que ésta “nunca ha sido algo 

absoluto e inmutable, sino que ha ido adoptando distintos rostros según la 
época histórica y el país...” Asimismo señala que debe discutirse la relación 

entre belleza natural y artística. 

Frente a estos planteos, el avance de los enfoques de la así llamada 
“neuroestética”, vuelven imprescindibles la discusión de estos conceptos, a la 

luz de los aportes que hoy nos proporcionan los conocimientos surgidos de la 
exploración de nuestro cerebro.   

Debo señalar que no voy a referirme a todo el libro que nos ocupa hoy, en 

primer lugar porque no nos alcanzaría el tiempo que demandaría semejante 
tarea; en segunda instancia, porque no pertenecen  a Umberto Eco todos los 

capítulos, sino algunos; y, por último seleccionaré, de sus planteos, aquellos 
más susceptibles de ser puestos en conexión con la neuroestética. No es mi 

intención confrontar con las propuestas del autor, sino considerar ese aporte 

como base para explorar brevemente el subsistema cultural tantas veces 
mencionado en ponencias y publicaciones anteriores. 

 

Y bien, dicho esto, comienzo señalando que mucho se escribió, a lo largo 

de los siglos, acerca de la belleza. Así que bien vale el límite que señala Eco 

en la Introducción: “Este libro se ocupa solo de la idea de la belleza en la 
cultura occidental.” [...] [12] Pero, ¿nos propondrá el autor otra definición de 

belleza? 
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Para no crearnos falsas expectativas: “Este libro -señala en esa 

Introducción- parte del principio de que la belleza nunca ha sido algo absoluto e 
inmutable, sino que ha ido adoptando distintos rostros según la época histórica 

y el país...” (Eco, 2004: 14) ¿Relativismo? Eco no duda: “se nos podrá acusar 
de relativismo, como si quisiéramos decir que la consideración de bello 

depende de la época y de las culturas. Y esto es exactamente lo que 

pretendemos decir.” Ni qué decir -a lo largo de tantos siglos, y tantas veces 
como se quiso eludir aquello de “sobre gustos...”-, que se imponía una 

consideración histórico cultural frente a pretendidas propuestas esencialistas y 
universalistas. 

Para completar entonces lo que está en la base de este libro surge otra 

aclaración del autor que servirá de guía para acompañarlo en su recorrido 
histórico: “no partiremos de una idea preconcebida de belleza, sino que iremos 

examinando las cosas que los seres humanos han considerado (a lo largo de 
los milenios) bellas.” (Eco, 2004: 10) 

 

Sin embargo algún concepto parece estar sobreentendido dado que, 
manifiesta: “hablamos de belleza cuando disfrutamos de algo por lo que es en 

sí mismo, independientemente del hecho de que lo poseamos.” (Eco, 2004: 8).  
Subrayo este concepto del disfrute, del placer, diría, que surge de la cita, al 

mismo tiempo que debería destacar “desinteresado”, porque “hay cosas que 

resultan agradables a la vista, independientemente del deseo que 
experimentemos ante ellas.” Y nos proporciona este ejemplo: “El sediento que 

cuando encuentra una fuente se precipita a beber no contempla su belleza. 
Podrá hacerlo más tarde, una vez que ha aplacado su deseo.” (Eco, 2004: 10). 

Vale decir, cabría una especie de distanciamiento respecto del objeto, 

distinto de la satisfacción que nos proporciona el gusto, por ejemplo. 

Para finalizar con lo expuesto en la Introducción, y para dejar en claro que 

no se tratará de la belleza natural, Eco dará respuesta a por qué esta historia 
de la belleza toma en cuenta únicamente obras de arte.  
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“Porque -estima- han sido los artistas, los poetas, los novelistas 

los que nos han explicado a través de los siglos qué era en su 
opinión lo bello, y  nos han dejado ejemplos. Los campesinos, los 

albañiles, los panaderos o los sastres han hecho cosas que tal 
vez también consideraban bellas, pero nos han quedado pocos 

restos (una vasija, una construcción para albergar a los animales, 

un traje); lo más importante es que nunca escribieron una palabra 
para decirnos si y por qué consideraban bellas estas cosas, o 

para explicarnos qué era para ellos la belleza natural.” (Eco, 2004: 
12)  

Por cierto que no es poca cosa lo que ha permanecido en la oscuridad en 

buena parte de la historia humana. Creo que un asunto como éste debiera 
inquietarnos, más que inclinarnos a una resignación sin atenuantes. Me referiré 

a esta cuestión más adelante, y en consideración a lo que denomino 
subsistema cultural.  

 

Me permito reiterar aquello que manifestaba Eco en la Introducción: “la 
belleza [...] ha ido adoptando distintos rostros según la época histórica y el 

país...” Ahora bien, ambos autores seguirán un derrotero histórico bien 
conocido aunque, como Eco puntualiza, no en pos de una historia del arte, sino 

de la belleza, como explícitamente enuncia el título del libro. Pero, de alguna 

manera, belleza y arte se implican mutuamente desde el momento en que, 
como señalé antes, los referentes son los artistas y sus obras (no la belleza 

natural).  

Breves hitos en el recorrido: Renacimiento, Barroco y Rococó 

Renacimiento (en parte), Barroco y Rococó son desarrollados por De 

Michele, en la obra que nos ocupa. Por razones extensión del trabajo -del que 
intento ocuparme sólo como aporte al subsistema cultural- y del limitado tiempo 

que disponemos, me referiré lo mínimo indispensable a esos movimientos 
artísticos allí considerados. 
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Así, pues, respecto del Renacimiento -y de la crisis que sobrevino a 

continuación- me permito introducir un breve comentario a partir de los 
conceptos de de Michele: “la belleza se entiende al mismo tiempo como 

imitación de la naturaleza según reglas científicamente verificadas y como 
contemplación de un grado de perfección sobrenatural, no perceptible 

visualmente porque  no se realiza completamente en el mundo sublunar.” Y 

agrega: “Representar la belleza de un cuerpo significa, para el pintor, 
responder a exigencias tanto teóricas (¿qué es la belleza?) […] como prácticas 

(¿qué cánones, qué gustos y costumbres sociales permiten llamar “bello” a un 
cuerpo”… (Eco, 2004: 193). 

Posteriormente, en consideración a una realidad que cambia, expresa: “la 

disolución de la belleza clásica en las formas del manierismo o del barroco […] 
muestra ya los signos de otras formas de expresión de la belleza: el sueño, el 

estupor, la inquietud.”  Y agrega: “la belleza inmóvil e inanimada del modelo 
clásico es sustituida por una belleza dramáticamente tensa.” (Eco, 2004: 234). 

Y en este caso -agregaría por mi parte- intensa. 

El siglo XVIII y después 

Me detendré en el siglo XVIII, otra crisis, con sus consiguientes cambios, 

dado que esto importa en relación con lo anunciado en el título de este trabajo. 
Es tiempo ya de ir acercándonos a la neuroestética, a pesar de que, por 

entonces, a nadie se le pasaba esto por la cabeza (o el cerebro, si prefieren). 

La disolución del Barroco y, posteriormente, del Rococó, enfrentará las 
artes con profundos cambios económicos y políticos que conmocionarán el 

sistema social en el más amplio sentido. Y si es significativo el par Rococó-
Neoclasicismo, sabemos que no lo fue menos el subsiguiente Neoclasicismo-

Romanticismo. 

“En la concepción neoclásica, como también en otras épocas, la belleza se 
considera una cualidad del objeto que nosotros percibimos como bello...”, 

escribe Eco al comienzo del capítulo XI. Pero también reconocemos aquello 
que destaca poco después: “En el siglo XVIII no obstante, comienzan a 
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imponerse algunos términos como “genio”, “gusto”, “imaginación” y 

“sentimiento”, que nos dan a entender que se está formando una nueva 
concepción de lo bello.” (Eco, 2004: 275) 

Cabría agregar brevemente que lo bello enfrentará, casi en pie de igualdad, 
a la consideración del sentimiento de lo sublime. Eco le dedicará el capítulo XI. 

Hume, en su Investigación sobre el origen de las ideas de lo bello y lo sublime 

(1756), propuso una distinción entre la belleza, que nace del placer, y lo 
sublime que procede del instinto de conservación, del miedo y del dolor. Pero, 

a su vez, este dolor puede producir una forma de placer en la medida en que el 
alma se libera del peligro. Lo bello y lo sublime se disputan el placer que 

suscitan.  

Me importa destacar, además, esta cita del filósofo que menciona Eco: “La 
belleza no es una cualidad de las cosas mismas: existe tan solo en la mente 

del que las contempla y cada mente percibe una belleza distinta.” (Eco, 2004: 
276). Valga reiterarlo con otras palabras: no el objeto bello sino la percepción 

que tiene lugar en nuestra mente. 

Deberíamos detenernos mucho más en el británico. También convendría 
referirnos a Burke y su obra De lo sublime y de lo bello. Queda en pie para otra 

oportunidad. Estimo que ambos autores merecen releerse en tanto 
antecedentes para los estudios en neuroestética. 

Por cierto, el gran quiebre iniciado en el siglo XVIII se prolongará a lo largo 

del siglo XIX y, podría decirse, culminará en la otra gran crisis ligada con las 
vanguardias de comienzo del siglo XX. Crisis de la belleza, crisis culturales, 

diría. O mejor, si adoptamos un enfoque sistémico, de los subsistemas 
económico, político y el biológico. Ineludiblemente, anticipaba, aquí cabe 

comenzar a mencionar la neuroestética. Y las relaciones entre los distintos 

subsistemas (ver bibliografía). 

Hacia la neuroestética 

Los tres últimos capítulos los dedica Eco a: “La belleza de las máquinas” 
(XV); “De las formas abstractas a la profundidad de la materia” (XVI); y “La 
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belleza de los media” (XVII). En breve referencia, los mencionaré en cuanto 

tienen que ver con mi objetivo: considerar la belleza desde el punto de vista del 
subsistema cultural y desde el subsistema biológico (en parte recubierto hoy 

por el abordaje neuroestético). 

Respecto de la belleza de las máquinas, para mi gusto, podría haberse 

explayado un poco más. Lo traigo a consideración porque estrictamente no se 

trata ya de obras de arte; por lo tanto debemos ampliar nuestra apreciación 
acerca de lo bello. Incluye nuestro autor el ejemplo de una máquina... bien 

máquina (la máquina de vapor tipo Watt). Pero, indica, “pretende hacer 
perdonar su funcionalidad exhibiendo una fachada que recuerda un templo 

clásico.” (Eco, 2004: 392).  La presencia de las máquinas para nuestra 

percepción -sobre todo a partir de la Revolución Industrial- es tan evidente 
como indiscutible. De ahí que merezca una reflexión “estética”, anoto. 

En el capítulo XVI, “De las formas abstractas a la profundidad de la 
materia”,  Eco expresa:  

“Sólo después de haber visto una obra de arte informal podemos 

sentirnos impulsados a explorar con ojo más sensible también las 
manchas realmente casuales, la disposición natural del pedrisco, 

el ajamiento de algunos tejidos gastados o apolillados. Y así, esta 
exploración de la materia y este trabajo con ella nos lleva a 

descubrir su secreta belleza.” (Eco, 2004: 405).  

Esto último es muy significativo, dado que, por lo que parece, debimos 
esperar la aparición de la obra de arte informal para descubrir la “secreta 

belleza” de la materia. ¿Qué si en lugar de concebir la Estética como una 
“filosofía del arte”, como propuso Hegel, hubiéramos considerado la belleza 

desde un registro más amplio que, incluyera, entre otras cosas, la naturaleza? 

¿Acaso no lo hicieron muchos artistas? ¿O sólo percibimos lo bello en tanto 
obra de arte, o lo representado en la medida en que está presente en una obra 

de arte? Ni qué decir, además, del punto de vista casi por completo visual a 
que nos vemos sometidos. 

Por último, el capítulo XVII, “La belleza de los media”, abre con la pregunta: 

“¿Belleza de la provocación o belleza del consumo?” Casi a modo de respuesta 
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escribe Eco: “podemos contentarnos con destacar que la primera mitad del 

siglo XX, y a lo sumo los años sesenta de ese siglo […] es el escenario de una 
lucha dramática entre la belleza de la provocación y la belleza del consumo.” 

(Eco, 2004: 414). 

Luego nos explicita la diferencia: “La belleza de la provocación es la que 

proponen los distintos movimientos de vanguardia y del experimentalismo 

artístico: del futurismo al cubismo, del expresionismo al surrealismo, de Picasso 
a los grandes maestros del arte informal y otros.” 

Una belleza siempre cambiante es la que nos procura el consumo: “el 
modelo de belleza propuesto por las revistas de moda, por el cine, por la 

televisión, por los medios de comunicación de masas.” Nuestro autor subraya 

la distancia que separa ambas propuestas: “los ideales de belleza del consumo 
comercial, contra el que el arte de las vanguardias había luchado durante más 

de cincuenta años.” (Eco, 2004: 418) 

En el caso de la belleza de la provocación cabría reiterar aquel principio 

señalado en la Introducción: el “principio de que la belleza nunca ha sido algo 

absoluto e inmutable”. Pero bien podríamos preguntarnos: ¿es necesario que 
esas “provocaciones sean bellas? Por otra parte, sometidos como estamos al 

consumo y a la rapidez con que ocurren los cambios en nuestra sociedad, bien 
sabemos que lo que hoy consideramos bello no debemos esperar a mañana 

para que se nos ofrezca algo que lo reemplace y aquello que apreciábamos ya 

no nos lo parezca tanto. Lo efímero acentúa lo precario de nuestra “situación”.  

Y bien, llegado a este punto debo concluir con una breve referencia a la 

neuroestética. Quien quiera ampliar esta relación encontrará, en la bibliografía 
que incluyo, otros trabajos en los que me refiero a este tema. Pero no eludo el 

abordaje actual, aunque breve, insisto, de la relación entre el subsistema 

cultural y el biológico. 

Como señalaba al comienzo de esta ponencia la obra de Eco auxiliaría 

para explorar el subsistema cultural tantas veces anunciado en otros escritos. 
La Historia por un lado, la evolución por otro, no han hecho sino subrayar que 

la belleza nunca fue algo absoluto ni inmutable, parafraseando a Eco.  
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Ahora bien, desde el punto de vista de nuestra constitución biológica, 

puede afirmarse que algo tenemos en común. Pero, al mismo tiempo, sabemos 
(o deberíamos tener presente) que desde que se manifiesta nuestra vida y 

hasta nuestro fin, evolucionamos. “Pedrito no tiene al cabo de un mes casi 
ninguna molécula de las que tenía en el momento de su nacimiento.” 

(Benasayag, 2015: 140). ¿Podríamos afirmar que, sea una obra de arte o una 

“obra” de la naturaleza, son para nosotros igualmente bellas hoy como ayer? 
¿Que al frecuentar, una y otra vez, una obra de arte (o un paisaje) la 

apreciamos de la misma manera? Y, más allá de ese “algo en común”, no está 
demás mencionar aunque sea sólo el título de una obra de Ansermet, F.; 

Magistretti, P.: A cada cual su cerebro. Lo cito porque cuando exploramos la 

neuroestética, lejos se está de encontrar una única respuesta; enfrentamos a la 
complejidad y a la diversidad. Examinemos un poco el panorama.  

Me ocupé del libro de Semir Zeki, Visión interior. Una investigación sobre el 

arte y el cerebro (Zeki, 1999), precursor de la neuroestética, en la ponencia 

leída en las XVII Jornadas (2014). Allí cité su contundente afirmación, en la que 

declaraba 

“que las teorías estéticas sólo son inteligibles y verdaderamente 

profundas cuando se basan en el trabajo del cerebro, y que 
ninguna teoría estética podrá estar completa, y no digamos ser 

profunda, a menos que tenga una base biológica.” (Zeki, 1999: 

234) 

Asimismo, en la ponencia de las XVIII Jornadas traje a consideración dos 

autores, Jean-Pierre Changeux y Eric Kandel, a quienes retomo aquí en 
términos de problematizar sus afirmaciones. En aquella ponencia señalaba mis 

reparos respecto de los métodos utilizados para observar qué procesos 

cerebrales se desencadenan cuando contemplamos  algo “bello”. Si tomamos 
en cuenta la afirmación de que la belleza no es nada absoluto ni inmutable, con 

respecto al título de la obra de Changeux Sobre lo verdadero, lo bello y el bien, 
observamos que esos tres conceptos apuntan a lo que el propio autor 

considera las “tres cuestiones fundamentales de Platón” (Changeux, 2010: 

405). Obviamente planteaba, en aquella ponencia, la pregunta ineludible: ¿qué 
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es bello? Y agrego: ¿vamos a realizar estudios sobre los procesos cerebrales a 

partir de un cierto concepto de lo bello? ¿Fuera de todo sistema social? Esta es 
la razón por la que elegí el texto de Eco, en función de un acercamiento (no en 

profundidad, por cierto) al subsistema cultural, tal como estimo lo propone este 
autor. Pero, también frente a lo que  se desprende de la cita anterior y de la 

siguiente de Zeki: “ninguna teoría estética podrá estar completa, y no digamos 

ser profunda, a menos que tenga una base biológica.” (Zeki, 1999: 234). Estimo 
que esto último señala un aporte insoslayable.    

Ahora bien, con referencia a algunas críticas que han surgido respecto de 
la neuroestética comparto la que aportan  Adame y Wright en su breve reseña: 

“Otra crítica -señalan- es que el arte abarca una esfera más amplia en la 

experiencia humana que sólo las experiencias estéticas -y viceversa-, por lo 
que la neuroestética no debe limitarse a sólo obras de arte, sino también a 

objetos no artísticos u otros fenómenos perceptuales (Brown y Dissanayake, 
2009, pp. 44-45).” 

Algunos critican, entre otros métodos, el uso de las imágenes por 

resonancia magnética funcional (fMRI)1 como una moda. A mi modo de ver 
importa más, desde un punto de vista sistémico reducido, mantener aislados el 

subsistema cultural [C] y el biológico [B] y no negarse a ninguno de los aportes. 
Si sometemos a personas a exploraciones cerebrales (subsistema [B]) 

debemos ser conscientes que partimos de la base que les hacemos observar 

objetos pretendidamente “bellos” (bello como categoría del subistema [C], para 
un momento y una sociedad determinados).  

Cabe, por otra parte y concluyendo, otra observación a partir de otras 
lecturas. Agrego esta cita de Dehaene: 

“Si bien todos compartimos igual inventario general de neuronas 

que codifican color, forma o movimiento, su organización 
detallada es resultado de un largo proceso de desarrollo que 

esculpe cada uno de nuestros cerebros [...] para así crear 
nuestras personalidades únicas.” (Dehaene, 2015: 322s) 

                                                                 
1 functional Magnetic Resonance Imaging. 
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Como se ve, nada alejado de aquel título antes mencionado: A cada cual 

su cerebro. 

No menos motivador fue, de mis últimas lecturas, el título del capítulo 11 

del libro de Miguel Banasayag: “El cerebro no piensa, piensa todo el cuerpo.” 
(Benasayag, 2015: 185). No somos solamente un cerebro; si acaso lo 

olvidamos, somos un organismo. Por cierto que el problema se torna más 

complejo y, en mi caso particular, se presenta bastante lejos de mi alcance. Sin 
embargo nada impide la posibilidad de plantearlo; es más, diría, la necesidad 

de proponerlo apuntando aún más lejos: a lo que denomino “somatoestética”. 
No propongo esta palabra para regodearme. Cuando la compuse (somato + 

estética) para ampliar lo que ya se ha consolidado como neuroestética 

apelando a un punto de vista macro (organismo) frente a cerebro, fui a buscarla 
en Internet y ya estaba; igual la adopté. Ahora debo hacerme cargo. 
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“Historia del Arte y Patrimonio Cultural: una aproximación técnica e 
iconológica a la escultura platense. Documentación y estudio de caso” 

Por: Prof. Luis Manuel Ferreyra Ortiz - Lic. Federico Luis Ruvituso  

 (UNLP –FBA) 

Introducción: problemáticas de relevamiento y contextos de operatividad 

Durante mucho tiempo, la Historia del Arte ha tenido una deuda importante 

con las políticas patrimoniales. Desde que Alöis Riegl a principios del siglo XX 
dedicara un significativo volumen respecto a los valores y la preservación de 

los monumentos, el estudio, la documentación y la conservación del patrimonio 
cultural han devenido en posicionamientos metodológicos frente a la incesante 

transformación de las sociedades actuales y de su entorno, proceso signado 

por las fluctuaciones económicas, políticas y culturales. Consecuentemente, los 
criterios de catalogación y documentación se constituyen actualmente en 

herramientas fundamentales para la preservación, conservación, restauración y 
difusión del patrimonio cultural en tanto acercamientos a los objetos que le 

conciernen. Estas modalidades, por otra parte, se insertan en contextos 

políticos, artísticos y científicos complejos a la hora de delimitar qué se 
considera patrimonio cultural y qué no, qué valor tiene y, sobre todo, qué tipo 

de relevamiento puede recabar con mayor eficacia los aspectos y datos 
fundamentales de un bien 

 En ese sentido, el relevamiento de las obras escultóricas de la ciudad de 

La Plata y su historia, presenta un caso altamente complejo para pensar estos 
avatares que interesan ya a la historia del arte, ya a los enfoques actuales del 

patrimonio cultural. Atendiendo a ello, el presente trabajo aborda una propuesta 
de inventario, catalogación y un estudio diagnóstico confeccionada a partir de 

las necesidades y accidentes que los bienes culturales de esta naturaleza 
presentan. Cruzando  la Historia del Arte y los estudios en Patrimonio Cultural2, 

                                                                 
2  El presente trabajo se basa por un lado en el inventario, catalogación y estudio diagnóstico del 
patrimonio escultórico de la ciudad de La Plata propuesto por el Prof. Luis Manuel Ferreyra Ortiz (FBA-
UNLP) y por el otro en una investigación sobre los devenires de la escultura de Rivadavia llevada a cabo 
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la propuesta será puesta a prueba en el estudio de caso de una escultura de 

confinamiento emplazada en la ciudad: la obra de Pietro Costa en homenaje a 
Bernardino Rivadavia (1985). El análisis evidencia tanto los problemas que la 

puesta en valor de bienes culturales acarrea, como la necesidad de que estos 
abordajes contemplen la interdisciplinariedad propia de los nuevos enfoques 

contemporáneos.  

Inventario, Catalogación y estudio diagnóstico: metodología de trabajo 

  De acuerdo con Ana Macarrón Miguel y Ana González Mozo, el 

relevamiento de un bien cultural es un proceso ordenado cuyo método debe ser 
establecido antes de su comienzo y debe caracterizarse por su exhaustividad, 

objetividad y verificación de los datos obtenidos, así como por una 

estructuración adecuada (Macarrón, 1998: 57). La fijación de los datos, hechos, 
visiones o juicios en un soporte material posibilita la aparición de los 

documentos y es el origen de la documentación como disciplina, proceso y 
ciencia en sí misma. En ese sentido, este trabajo se propone la elaboración de 

una ficha de relevamiento entendida como aquel elemento o soporte físico que 

condensa todos los datos obtenidos de un bien cultural a partir de tres 
secciones: Inventario, catálogo y Estudio diagnóstico 

Estudio de caso: La estatua de Rivadavia 

Inventario 

  La escultura  de Bernardino Rivadavia realizada por Pietro Costa 

(Génova, 1849 – Roma, 1901) circa 1885, fue emplazada e inaugurada el 18 
de Abril de 1909 en el Hall de la Cámara de Diputados de la Provincia de 

Buenos Aires. Sin embargo, actualmente se encuentra en el descanso de la 
escalera principal del Ministerio de Educación de la Provincia de Buenos Aires. 

Esculpida en mármol de carrara, posee una superficie de 90 cm x 68 cm x 1m. 

La base actualmente mide 1, 13 m x 1,5 m , 1 m (la del emplazamiento original 
medía presumiblemente el doble). El pedestal posee una nomenclatura 
                                                                                                                                                                                              
por el Lic. Federico Luis Ruvituso (FBA-UNLP). La aproximación entre las dos propuestas y sus 
resultados se presentan en este artículo por primera vez. 
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destacable, a saber, una insición esmaltada en el ángulo inferior izquierdo 

donde puede leerse la leyenda “Prof. P. Costa” (en cursiva). La corona 
broncínea que se encuentra adosada al frente del pedestal posee una filacteria  

con la siguientes palabras grabadas: “La sociedad de beneficencia de la capital 
a su fundador Bernardino Rivadavia, en la inauguración de la primer estatua 

que se levanta en su memoria. Abril 18 de 1909” (en imprenta mayúscula).  

 Pietro Costa nació en Génova el 29 de Junio de 1849. Realizó esculturas 
conmemorativas y decorativas para varios gobiernos americanos entre las que 

se destacan la del General Santander en la Plaza Santander en Bogotá (1878) 
y la de Mariano Moreno (1877), inaugurada por el presidente Avellaneda en 

Buenos Aires, entre muchas otras. Murió a los 49 años en Roma a principios 

del siglo XX (1901) ejerciendo de profesor de escultura de la Academia de 
Bellas Artes de Italia.3  Para la Ciudad de La Plata realizó varios proyectos de 

importancia. El primero de ellos fue aprobado en 1882 y entregado en 1895. Es 
destacable que el convenio se efectuó incluso antes de que la traza definitiva 

de la ciudad (aprobada 1884) estuviera terminada4.   

Catálogo  

 La obra en cuestión esta esculpida sobre un bloque único de mármol y 

encuentra al personaje sentado con el brazo derecho ligeramente levantado 
hacia adelante, en sus manos, lleva presumiblemente un documento impreso 

en papel. Se encuentra sentado en un sillón con barandas que presentan 
numerosos detalles técnicos y lo rodea  una alfombra profusamente trabajada. 

La base está compuesta de una serie de escalones, una guarda floral y tres 

placas de bronce con motivos alegóricos variados. El personaje responde a la 
iconografía del primer presidente de la Nación Argentina Bernardino Rivadavia 

(1780-1845), de acuerdo con el retrato que enviara a Florencia Bernardo 

                                                                 
3  Cfr. Giubilei, María Flora (1984) Dizionario Biográfico degli Italiani, Volumen 30  

Disponible online en: http://www.treccani.it/enciclopedia/pietro-costa_(Dizionario-Biografico)/ , otros datos 
en: González, Ricardo y otros. (2001) Programa de inventario y Catalogación de Esculturas en Espacios 
públicos en la Ciudad de La Plata 2000-2001. La Plata: dirección operativa de Patrimonio Cultural. p.192 
4  Cfr. González, Ricardo. (2000) “Una utopía abandonada. El proyecto escultórico de La Plata (1882-
1920)”. En: Concurso de Investigación en Historia Artes Visuales de la Provincia de Buenos Aires. Buenos 
Aires: Instituto de cultura y Museo de Bellas Artes Bonaerense. Págs. 37-38 

http://www.treccani.it/enciclopedia/pietro-costa_(Dizionario-Biografico)/
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Troncoso5 por recomendación de Andrés Lamas para realizar esta y otra 

escultura del “gran estadista” de pie. La posición señorial y la ropa de civil con 
la que el presidente es representado, recuerda a diversos retratos neoclásicos 

de gobernantes europeos en momentos de paz.   

 Como señalan los archivos, en 1883 el contrato original entre el gobierno 
de la Provincia y Pietro Costa se ratificó reemplazando las convenidas seis 

alegorías y el esclavo (con un valor total de 185.000 pesos) por dos esculturas 
de Bernardino Rivadavia y Mariano Moreno (pagadas 100.000 pesos cada 

una). La rectificación del contrato, habría sido aconsejada en dos notas 

minuciosamente redactadas por Andrés Lamas y enviadas a la capital por 
consejo del pintor Juan Manuel Blanes.6 

 El gobierno acepto la sugerencia de Lamas y después de una larga 
espera, las esculturas llegaron al puerto junto a las esculturas de los próceres 
de la primera junta el 29 de Mayo de 1895.7 La imagen de Moreno fue ubicada 

en la Plaza principal que lleva su nombre8 mientras que la de Rivadavia, de 

acuerdo con esta descripción y otros indicios, sería la que se encuentra 

                                                                 
5 El pintor sevillano Bernardo Troncoso, nombrado por Dardo Rocha pintor de la provincia en 1882, fue 
asignado para la tarea de confeccionar los bocetos que se le enviarían a Costa para guiarlo en la 
caracterización de los personajes encargados, tarea que resolvió con la pintura de óleos, declarando que 
de esa manera los haría con mayor rapidez. Si bien no se han encontrado registros de la existencia de 
estos retratos, si se conocen muchos otros retratos de próceres similares realizados por Troncoso. Por 
otra parte, el indudable parecido que presentan los rostros, las proporciones y la vestimenta en las dos 
estatuas de Rivadavia realizadas por Costa, podrían sugerir un modelo común. Consecuentemente, el 
rostro del presidente en ambos casos, tiene una inclinación y expresión muy similar y la vestimenta y su 
corta estatura es exactamente la misma en las dos obras del italiano. 

 
6 En la primera carta, de Febrero de 1883 se advertía al gobierno bonaerense que debido al ínfimo precio 
acordado y al pobre material del que serían hechas las esculturas (mármol “Ravaccione”) no podía 
esperarse del encargo nada de “(…) verdadero mérito artístico”.6 En la segunda, de Marzo de ese mismo 
año, Lamas también aconsejaba al gobierno enviar a Costa bocetos con las características para las 
vestimentas de los miembros de la primera junta y, finalmente, reemplazar a las seis estatuas alegóricas y 
al esclavo por una o dos estatuas históricas de tamaño natural de primera calidad, realizadas en mármol 
de carrara. A estos fines, el autor uruguayo recomendaba que las dos nuevas esculturas respondieran a 
figuras conmemorativas de Mariano Moreno y Bernardino Rivadavia. Para concluir, el doctor Lamas 
señalaba que (…) para armonizar la verdad con la belleza del monumento, no convendría que el señor 
Rivadavia estuviera de pie”. (González, 200: 140) 
7 cfr. De Paula, Alberto. (1987) “5. Las obras escultóricas” en: La ciudad de La Plata, sus tierras y su 
arquitectura. La Plata: Banco de la Provincia de Buenos Aires. Pp.209-215 
8  Según José Luis Prado, la Estatua de Moreno, emplazada en la plaza principal de acuerdo al proyecto 
del paisajista Gustavo Duparc, fue removida entre 1909-1910 y guardada en un depósito del que 
desapareció tiempo después. (Depaula, 1987: p. 212) 
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actualmente en el Ministerio de cultura, aunque no se han encontrado datos 
que lo atestigüen.9  

  Otra estatua  de Rivadavia de pie, (realizada por Costa posteriormente 

pero emplazada antes) fue emplazada en 1904 y, siendo víctima de diversas 
“rencillas”, finalmente no fue nunca inaugurada oficialmente. 10 Por otra parte, 

nuestra estatua, guardada en un depósito, fue destinada en 1909 al Hall de la 

Cámara de Diputados por insistencia del por entonces ex-presidente de la 
Cámara, diputado nacional José María Vega, según señalan los periódicos de 
la época y el registro oficial de la provincia de Buenos Aires.11 La inauguración 

de la escultura, fue un gran acontecimiento avisado días antes y celebrado días 
después en todos los periódicos de la ciudad (El Día, El Argentino y Buenos 

Aires). El Día, realizó una “crónica completa” del evento relatando el 
descubrimiento de la estatua  y el carácter de los festejos “(…) con la 

solemnidad propia del homenaje que se rindió a uno de los más preclaros 

prohombres argentinos, se realizó ayer el acto de inauguración de la estatua de 
Rivadavia (…) cubierta con un velo azul y blanco (…) Tenía una magnífica 

corona de laurel enviada por la sociedad de beneficencia de la capital 
federal.”12 El discurso de Don Guillermo Martínez, presidente de la cámara, fue 

transcripto íntegro  y publicado por El Argentino un día después de la 

inauguración, mientras que el pronunciado por el gobernador de la Provincia, 
Don Ignacio Irigoyen, fue publicado ese mismo año por el taller de impresiones 

oficiales de la Municipalidad de La Plata. En su discurso, Martínez exhortaba a 

la concurrencia a prepararse para el centenario, para “ (…) la epopeya colosal 
                                                                 
9 Mientras que De Paula supone que la estatua que arribó al puerto es la que se encuentra en Plaza 
Rivadavia, desconociendo la existencia del primer encargo (De Paula, 1987: p.211), González sugiere 
que es la que se encuentra en la dirección de Escuelas, ya que  sigue las indicaciones de Lamas respecto 
a su postura, calidad  y materialidad (mármol de Carrara), mientras que la de la plaza está de pie y, según 
el autor, es de calidad inferior. (González. 2000: p. 66). Por otra parte, González deja fuera del catálogo a 
la estatua de la dirección, por no ser una escultura emplazada en un espacio abierto (González. 2001: p. 
9). 
10  “(…) fue colocada durante la administración del comisionado municipal (…) se había asentado en 
aquel paseo en silencio y sin fiesta, la estatua (…) extraída de los sótanos de la Casa de Gobierno” (La 
prensa, 13/7/1958). “Le pusieron un lienzo para inaugurarlo, pero por rencillas no se hizo nunca. Su 
sucesor Mariano Beascochea lo quitó un día de viento” (Cfr. El Día, 4/10/1982) 
11 “El diputado nacional doctor José María Vega ha sido especialmente invitado al acto de inauguración de 
mañana, pues fue el quien en su presidencia de la cámara de diputados de la provincia, gestionó y obtuvo 
del gobierno la donación de la estatua de Rivadavia, que mañana recibirá  la consagración oficial y 
popular de su inauguración solemne” (Cfr. El Argentino, 17/4/1909) 
12  Cfr. (El Día 19/4/1909) La corona de laurel de bronce fundido se encuentra todavía hoy adosada con 
alambres a la base de la estatua. El Argentino, dijo al respecto del público asistente: “(…) el discurso será 
escuchado como verdad suprema y absoluta, aunque el 99% de la concurrencia no sepa de Rivadavia 
otra cosa sino que fue fundador de la sociedad de Beneficencia. (Cfr. El Argentino, 17/4/1909) 
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de Mayo”  bajo la efigie del “(…) primer hombre civil de los argentinos”, cuya 

primer estatua “(…)la primera que ha podido erigirle la gratitud argentina” no 
fue emplazada en “(…) un sitio abierto (…) como las perspectivas colosales 

que diseñara, en el incierto porvenir de la patria (…) sino aquí, en el hogar 
porteño, entre los representantes de su pueblo (…)”. 13 El discurso, que 

detallaba la labor de Rivadavia de forma laudatoria, terminaba con una 

alabanza patriótica y civilizadora para la estatua del prócer: 

“Señores: este monumento es la obra del patriotismo puro. Es la 

demostración palmaria del carisma, de que los ideales del prócer 

se han arraigado con nobles raíces de convencimiento en el alma 
generosa de su pueblo (…) Esta estatua, pues, presenta el triunfo 
de la escuela sobre  el impulso ingobernable (…).”14 

 Por su parte, el discurso de Don Ignacio de Irigoyen declaraba lo 

siguiente: “Ante la estatua de Rivadavia, santificamos la obra de una redención 
social, que el mismo supo definir, con espíritu de creador inspirado.”15  

 De acuerdo con la prensa, ambos discursos fueron escuchados por más 

de 3.000 personas, incluyendo a la aristocracia platense, la escuela numero 3º, 
un coro de niños y un regimiento del ejército, que sorprendió por portar 

carabinas y no las tradicionales lanzas de desfile. El Día, resalta también la 

acuñación y entrega de medallas con la efigie de Rivadavia en oro, plata y 
cobre a todas las autoridades y familias importantes de acuerdo a su rango.16 

En las afueras del edificio, el diario Buenos Aires señalo “una nota discordante” 

ya que al abrirse las puertas de la cámara para recibir una comitiva importante 
de capital federal, se produjo una avalancha provocada por “el pueblo” para 
poder entrar al recinto.17 Por su parte, un crítico de El Argentino, publicó un 

artículo titulado “La sombra de Rivadavia”, donde criticaba el acto por su 

elitismo y su hipocresía política: 

                                                                 
13 Cfr. El Argentino 19/4/1909 
14 Cfr. El Argentino 19/4/1909 
15 Cfr. Irigoyen, Ignacio D. (1909) Discurso pronunciado por el Gobernador de la Provincia Don Ignacio 
D. Irigoyen al inaugurarse en el hall de la cámara de Diputados la estatua de Don Bernardino Rivadavia. 
La Plata, Abril 18 de 1909. La Plata: Taller de impresiones oficiales, pág. 5 
16 Ver anexo de imágenes. 
17 Cfr. Buenos Aires, 19/4/1909 
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“Ah! La sombra de Rivadavia, que no es otra cosa que su 

verdadero recuerdo, viviente en los que comprenden al gran 
servidor de una época, al mártir de la lucha terrible por la Libertad, 

al revolucionario desplazada por el engranaje férreo de una 
sociedad dislocada y revuelta, esa sombra, decía, protesta y se 

rebela contra pretendidas conmemoraciones, vanos pretextos 
encubridores de bajos deseos e hipócritas ambiciones.”18 

 El revuelo y las celebraciones dedicadas por la autoproclamada “Primera 

estatua” a la memoria de Rivadavia, no parecen dar con la clave  del inmediato 

olvido y el destino trágico de esta obra de fines del siglo XIX. Su notable 
tamaño y los numerosos accidentes plásticos que presenta (tanto la silla donde 

se encuentra sentado el prócer, como en la detallada alfombra a sus pies) 
evidencian la calidad de la costosa escultura. Sin embargo, como tantos 

monumentos artísticos, su calidad y atributos plásticos no resistirían al juicio de 

la historia crítica. Hoy Rivadavia es recordado, fundamentalmente por el 
empréstito Baring y las consecuencias de aquella enorme deuda terminada de 

pagar por el gobierno de Perón en 1947. Su tendencia europeizante y los 
pactos con los británicos, señalaron al primer presidente argentino, entre 

muchos otros aspectos, como una figura problemática dentro del panteón de 

próceres nacionales. Sin embargo, la exaltación primera sobre el personaje se 
mantuvo durante mucho tiempo, sobre todo cercano el primer centenario de la 

nación. Buena prueba de ello lo atestigua la impresionante cantidad de 
monedas y medallas acuñadas con su retrato.19  

 La estatua, dispuesta en un nuevo emplazamiento, donde se conserva 

con mantenimiento mínimo y sin daños importantes, pasa en la actualidad 
inadvertida en el descanso de la escalera central del viejo edificio del Ministerio 

de educación. Sin embargo, en 1996 la escultura volvió a ser noticia por 
motivos que no incumbían directamente al discutido presidente. El profesor 

Pablo Solá, bisnieto de Lola Mora, identificó entre los papeles de la artista el 

encargue de un pedestal  alto para una estatua de Bernardino Rivadavia 

                                                                 
18 Cfr. El Argentino, 17/4/1909 
19 Cfr.  Farini, Juan Angel  (1954) Rivadavia en la medalla. Instituto Bonaerense de numismática y 
antigüedades. Buenos Aires: Kraft. 
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realizada por el escultor Pietro Costa. Según relata Solá, tanto en El Argentino 

como en El Día, se puede leer con fecha del 13 de Abril de 1909, que el 
Gobierno provincial “(…) emplazará el Monumento de Rivadavia sobre la base 
que artísticamente ha exornado con bajos relieves la escultora Lola Mora”.20 

Aparentemente el pedestal original era más alto, pero en el traslado a su nueva 
ubicación en fecha desconocida, señala Sola “(…) lo cortaron, quitándole la 
base, razón por la cual falta la firma de Lola Mora”.21 La foto que acompaña la 

noticia de la inauguración en El Argentino comprueba que la suposición de 

Solá, respecto al tamaño, es acertada. El investigador destacó además tanto 

los celos que este tipo de encargos provocaban en los artistas varones, como 
la supuestamente desfavorable situación económica que atravesaba Mora para 

esculpir un pedestal portante de la escultura de otro artista. 

Conclusiones 

 Para este trabajo, por cuestiones de espacio no nos hemos referido al 

Estudio diagnóstico, sin embargo creemos que tanto el relevamiento de 

inventario como los datos de catálogo, dan cuenta de la importancia que los 

cruces entre Historia del Arte y Patrimonio Cultural suponen en la actualidad. A 
la luz de estas investigaciones, hemos podido observar cómo los aspectos 

invariables de un bien cultural (la iconografía, materialidad, el estilo), no 

resisten el paso del tiempo en tanto que su valoración, función y objetivos 
cambian considerablemente. En ese sentido, resulta especialmente 

sintomático, por ejemplo, el re-emplazamiento de esta escultura ante el olvido y 
posterior rechazo hacia la figura de Rivadavia, que en los albores del 

centenario se había erigido como una figura de importancia nacional.  La “vida 

póstuma” del patrimonio cultural, en muchos casos, se presenta como una 
dificultad para fechar y reconstruir los bienes (muchos de ellos modificados o 

destruidos por casos de Damnatio memoriae). Por otra parte, el estudio y el 
relevamiento de estos vaivenes históricos puede entregarnos valiosa 

información,  ya sea tanto para la historia del arte y la historia cultural, como 

para investigaciones sobre el patrimonio en sí mismo.  En ese sentido, queda 
                                                                 
20 Cfr. El Día 16/4/1996 – Página 16 
21 Cfr. El Día 16/4/1996 – Página 17 
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asentado aquí un camino a seguir que aguarda a la luz de estas formas de 

construcción colectiva, investigaciones específicas por venir.   
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La escenificación poética de la identidad: un juego de máscaras. 
Aproximación a Las rimas de Tomé de Burguillos de Lope de Vega 

Por: Mag. Marta Magdalena Ferreyra 

(G.Li.S.O. – CELEHIS - UNMdP) 

El poemario pertenece a la etapa de madurez de Lope de Vega, ciclo de 

senectute, que según señala Juan Manuel Rozas (1990) es el momento en el 

cual escribe sus obras más artísticas.  Éste  es un dato fundamental para 
comprender esta obra: la perspectiva crítica supone una vasta experiencia que 

le permite examinar  no sólo de los cánones estéticos desgastados, sino 
también del uso que él mismo hiciese de tales paradigmas. La mirada es 

múltiple y compleja, traza un recorrido en retrospectiva, pero amplia su propio 

marco en la reflexión sobre las pautas líricas contemporáneas. La 
incorporación del humor y la parodia como óptica esencial desde la que se 

representan los valores vetustos, exalta la actitud moderna de Las rimas. Estas 
dos estrategias vertebran el texto y operan como cimientos sobre los que se 

asienta la construcción de la identidad. Por una parte, la parodia activa un 

discurso disolvente de la ortodoxia señalando los límites difusos de los valores 
aceptados y, por otra, abre el juego dialógico con la tradición. Ambigüedad 

poética que nutre  una identidad en el diseño de las máscaras que la definen. 
Como en una sala de espejos, el autor se desdobla en su heterónimo y su 

heterónimo se desdobla como sujeto poético. Lope de Vega se construye en 

Tomé de Burguillos y éste se poetiza como sujeto. La conciencia de 
ficcionalización sostiene las redes de significación del poemario y exalta su 

condición barroca. 

Para Antonio Carreño: “El hombre disfrazado de otro es el acceso hacia el 

uno mismo”.1 En el soneto “Discúlpase con Lope de Vega por su estilo”, Tomé 

de Burguillos, el heterónimo de Lope, le escribe a Lope en su rol ficcional de 
editor. El juego de duplicaciones obra como canal comunicante entre el sujeto 

                                                                 
1 Lope de Vega, Rimas Humanas y Divinas del Licenciado Tomé de Burguillos, Ed. de Antonio Carreño, 
Salamanca, Alcayuela, 2002, pág. 325. Para este trabajo se utilizó esta edición. 
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lírico y su autor empírico. La ficción poética construye un tejido donde las 

identidades truecan máscaras y en esa actitud casi lúdica crean una “verdad” 
propia: 

Lope, yo quiero hablar con vos de veras, 
y escribiros en verso numeroso,  

que me dicen que estás de mí quejoso, 

porque doy en seguir Musas rateras. 
 

Agora invocaré las verdaderas, 
aunque os sea (que sois escrupuloso) 

con tanta Metafísica enfadoso, 

y tantas categóricas quimeras. 

Las líneas divisorias entre verdad y no verdad,  entre lo escrupuloso y lo 

burlesco desaparecen para crear un espacio diferente. Los sentidos procurar 
construir un ámbito no “enfadoso” ni con “categorías quiméricas”, es decir, un 

discurso poético con una autenticidad propia, que va más allá del paradigma 

retórico tradicional.  

El sujeto simula invocar una musa “verdadera”, pero inevitablemente 

responde una “desgreñada”: 

Comienzo pues: “¡Oh tú que en la risueña 

Aurora imprime la celeste llama, 

que la soberbia de Featón despeña!” 
 

Mas, perdonadme, Lope, que me llama 
desgreñada una musa de estameña 

celosa del tabí de vuestra fama. 

(pág. 325) 

De este modo, se monta una escenificación de impostaciones: el sujeto -

que se construye como poeta- enfrenta el registro culto con el vulgar. De este 
cruce humorístico emerge la mirada paródica frente al verdadero autor, Lope. 

El juego de las máscaras permite que la voz del sujeto fluya casi sin prejuicios 

y cuestione sesgadamente el ideario poético tradicional. Esta estrategia 
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recuerda al Arte nuevo de hacer comedias en este tiempo. Lope exhibe sus 

conocimientos de retórica, de historia del teatro, pero decide encerrar “los 
preceptos con seis llaves”2. Así el conflicto entre lo culto y lo popular parece 

resolverse a favor del Arte Nuevo.  

Las oposiciones se exaltan aún más en la representación de la vestimenta 

de la musa: la “estameña”  evoca un tejido de la lana que se diferencia del 

“tabí” (tela antigua de seda) de la fama del seudo editor. La vestimenta es 
esencial en la escenificación de las máscaras, determina el origen popular de la 

musa de Tomé que se distancia de la tela delicada de este Lope ficcional. El 
atuendo insiste en la oposición entre lo culto y lo vulgar, completa los matices 

conflictivos del dilema y el sujeto poético lo resuelve respondiendo al llamado 

de su musa “desgreñada”.  

El soneto parece hacer una pausa, debido a la atención que Tomé debe 

prestarle a su musa, y finaliza abruptamente sin concretarse la “disculpa”. Pero 
retoma el supuesto diálogo con Lope en el soneto siguiente, titulado: “Prosigue 

la misma disculpa” (soneto 139): 

Señor Lope: este mundo todo es temas; 
cuantos en él son frates son orates; 

mis musas andarán con alpargates, 
que los coturnos son para supremas. 

El primer cuarteto presenta al destinatario de un modo sumamente 

definido: “Señor Lope”; el desdoblamiento se pone en evidencia y forma parte 
esencial del juego entre heterónimo, sujeto, editor, autor. Es decir, máscaras de 

una identidad que suben a la escena poética para manifestar abiertamente los 
dilemas tanto personales como estéticos. La crítica al uso de tópicos 

convertidos en automatizadas convenciones líricas surge ya desde el primer 

verso: “este mundo todo es temas”. En el siguiente verso se completa el 
sentido en la exposición de dos extremos que crean una suerte de delicado 

contraste: “cuantos en él son frates son orates”; el juicio frente a la locura 
parece resolverse hacia lo cómico: “mis musas andarán con alpargates,/ que 

                                                                 
2 Lope de Vega Rimas Humanas y otros versos, Ed. de Antonio Carreño, Barcelona, Crítica, 1998, 
pág.548. 
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los coturnos3 son para supremas”.  La alusión a la vestimenta de los actores 

cómicos frente a la de los actores de obras trágicas vuelve a manifestar las 
polaridades y la elección del sujeto-poeta Tomé por lo vulgar. Nuevamente, 

recordamos aquí los vínculos con el Arte Nuevo de hacer comedias y la 
valoración que realiza Lope de lo popular.  

El segundo cuarteto de la supuesta “disculpa” continua ensalzando el 

propio arte del  sujeto y su relación con el humor como matriz fundamental de 
su escritura: 

Gasten espliegos, gasten alhucemas, 
perfúmenlas con ámbar los magnates; 

mi humor escriba siempre disparates, 

y buen provecho os hagan los poemas. 

Esta suerte de metapoética de Tomé de Burguillos exalta lo cómico por 

sobre lo culto. La invitación a perfumar alude, por una parte, a la retórica 
decorativa de las convenciones gastadas y, por otra, a un acto de ocultamiento 

del verdadero aroma de la realidad, otro disfraz. El “disparate” parece 

homologarse al “poema” y estar supeditado a lo que el humor dicte, un 
sinceramiento de la actitud poética del sujeto-autor, una construcción de su 

propia verdad. Y este “buen provecho os hagan los poemas” establece una 
relación insoslayable con lo culinario, con la cotidianeidad. El poema como 

alimento es una interesante definición metapoética. 

El primer terceto pone en escena la tensión con el discurso culto; el sujeto 
exhibe su conocimiento literario y exalta el lado humorístico como una decisión 

que lo coloca dentro de una genealogía de poetas paródicos: 

Merlín Cocayo vio que no podía 

de los latinos ser el siempre Augusto, 

y escribió macarrónica poesía. 

Merlín Cocayo o Merlín Cocaio es también conocido por Teófilo Folengo, 

renombrado poeta renacentista, célebre por su poema épico de carácter 

                                                                 
3 Calzado con suela muy alta utilizado por los actores trágicos. 
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paródico, Baldus (1517). Sus musas lo alimentaban con macarrones y polenta.4 

Lo burlesco ingresa en la referencia al poeta y propone un vínculo con la 
propuesta lírica de Tomé. Nuevamente, aparece la poesía asociado al 

alimento. Esta correspondencia con lo culinario sitúa a la lírica dentro del 
ámbito de lo ordinario, es decir, como parte de la vida diaria y, también, como 

una necesidad. 

Tomé de Burguillos se apropia del género poético, lo hace parte de su 
cotidianeidad. Así, el último terceto concluye la “disculpa” –no olvidemos el 

título del soneto- con una exhortación a la sencillez de su amada y al “propio 
gusto”: 

Lo mismo intento, no toméis disgusto, 

que Juana no estudió Filosofía, 
y no hay Mecenas como el propio gusto. 

(pág.326) 

El soneto obra como discurso metapoético. Trama una red de asociaciones 

que caracterizan la escritura del sujeto-autor-ficcional y la definen. Una de las 

relaciones más evidentes es con el Arte Nuevo y la intención de Lope de Vega 
de cuestionar las convenciones desgastadas y otorgarle al “gusto” popular un 

sitio de importancia. Así como el Arte Nuevo es una poética del teatro popular, 
Tomé de Burguillos es la máscara que posibilita a Lope poeta demoler 

anquilosas pautas estéticas y proponen la soberanía de una lírica que 

construye su propia “verdad”.  
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La espectacularidad en los Entremeses de Cervantes 

Por: Graciela Fiadino- Marta Villarino. 

(FH - G.li.so.-Ce.Le.His.- UNMdP) 

Si bien desde su regreso del cautiverio quiso ganarse la vida escribiendo 
para el público de los corrales, Cervantes pudo publicar en 1615 su obra 

dramática, bajo el título de Ocho comedias y ocho entremeses nunca 

representados. Elena Di Pinto (2014) postula que Cervantes fue el dramaturgo 
que tendió un puente entre Lope de Rueda y Lope de Vega; superando los 

pasos del primero y que, sin adherir a la Comedia Nueva, según expuso 
Canavaggio (1977), redactó obras de carácter experimental que remiten a 

diferentes modos de dramaturgia, Hoy nos vamos a centrar en los entremeses, 

que se representan asiduamente desde el siglo XX. 

Estos textos breves que contienen una espectacularidad virtual, proponen 

modelos diversos de representación, decodificables tanto por el director de las 
posibles puestas, como por el lector que nunca los ha visto representados. 

Para ello debemos detenernos en las didascalias explícitas y en las implícitas 

del decorado verbal o de los diálogos.  

Partamos de la división más obvia, los códigos relativos a la palabra o 

auditivos y los visuales. 

Respecto de los signos auditivos, sólo dos entremeses, Los alcaldes de 

Daganzo y El vizcaíno fingido basan parte de su comicidad en la alteración del 

código lingüístico, por ignorancia en un caso y por pretender ser un vizcaíno en 
el otro. En El vizcaíno fingido se deforma por imitación, para poder hacer la 

burla de un habla particular, codificada en la época junto con el sayagués. En 
estas obras son los personajes quienes mencionan el habla diferente, mientras 

que en el Entremés del Rufián viudo, el ceceo de una de las prostitutas se 

marca tipográficamente. 

Por otra parte, hay dos formas de determinar los tonos con que se dicen los 

parlamentos: una, cuando los personajes aluden a gritos, tono áspero o 
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melodioso; otra, cuando las distintas situaciones sugieren el modo de decir. La 

edición facsímil solo presenta signos de interrogación; las ediciones 
contemporáneas sugieren otras modulaciones. 

En cuanto a los signos visuales de mímica y gesto, hay una sola referencia 
acotada en el Rufián viudo: Escarramán “mira atentamente”, las demás surgen 

de los diálogos, ya sea porque los personajes mencionan gestos (llanto, 

expresiones, ademanes). El lector o en su caso, el director, deben reconocerlos 
en el contexto de la situación.  

El movimiento es muy importante en algunos entremeses. La mayoría de 
las veces, se indican en acotaciones (entrada, salida); en otros casos, son los 

personajes los que aluden a ellos. Debemos hacer notar el enorme valor que 

se daba en este tipo de obra al baile, a tal punto que las compañías debían 
incluir bailarines. En los entremeses no se especifica la coreografía, sino que 

se menciona tal o cual danza ya conocida por el público. Cervantes finaliza con 
bailes tres entremeses: La guarda cuidadosa, Entremés del rufián viudo 

llamado Trampagos y El viejo celoso. 

No hay didascalias que aludan al maquillaje y al peinado, salvo en Los 

alcaldes de Daganzo, “dos gitanas bien aderezadas…”; alguna otra que sugiere 

el cuidado del aspecto físico, como en El retablo de las maravillas: “[…] los 
bigotes, y apostaré que los tengo rubios como un oro”, o la desposada que 

aparece en el mismo entremés. La variada galería de personajes que aparecen 

en las obras breves: galán, dama, criada, vejete, campesino, músico, sacristán, 
barbero, vecina, bailarín, etc., hace presuponer que cada uno utilizaría los 

afeites propios de la época y los peinados de moda, por lo que era innecesario 
mencionarlos. 

Las indicaciones sobre el vestuario son vagas, apenas las necesarias para 

la caracterización del personaje: “con manto”, “vestida como desposada”, 
“sacristán con la sotana alzada y ceñida al cuerpo”. La sola mención de las 

figuras implica la adecuación de su vestuario a su condición: escribano, 
alcalde, criado, músico, rufián. En ocasiones la vestimenta se completa con 

accesorios que refuerzan la comicidad de las situaciones. Este signo tiene una 
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gran importancia para la espectacularidad, dada la parquedad de los otros 

recursos. 

Los accesorios que aparecen son escasos: manto, asiento, morenas, 

cesta, vara de alcalde, elementos de artesanos y limosneros, cadena (de oro, 
de cautivo), bacía, guadamecí pintado. Sin embargo, la decoración verbal 

incluye algunos más; asimismo, ciertos elementos que componen el vestuario 

tienen valor de accesorio, como el capuz de luto del rufián y la “banda y el 
antojo” del soldado en La guarda cuidadosa. 

En lo que hace al espacio escénico, sólo se alude como decorado en La 

guarda cuidadosa y en La cueva de Salamanca. En ambos entremeses, la 

ventana es la balconada del primer piso del corral de comedias, lo que permite 

visualizar un doble plano escénico, convención que el espectador aceptaba y 
sabía leer adecuadamente.  

Respecto de la iluminación, solo habría dos casos posibles de empleo de la 
luz artificial: uno, al comienzo de La guarda cuidadosa, que configura un 

claroscuro al no percibir el soldado al sacristán; el otro se daría en La cueva de 

Salamanca, cuando Leonarda podría asomar con una luz por ser de noche. La 
existencia de estos signos es hipotética, ya que solo podemos presumir la 

presencia de situaciones que requerían luz accesoria para hacer más evidentes 
ciertas escenas a la distancia o para pasar otras a primer plano. Se sabe, a 

partir de acotaciones en las loas, que se empleaban hachas al comienzo de las 

representaciones por lo que se puede sobreentender el uso de las mismas en 
las tramoyas o donde hiciera falta.  

En el plano musical, no se mencionan melodías, excepto cuando se 
marcan bailes como la zarabanda, el canario, el escarramán, la gallarda, el 

villano. Cabe aquí preguntarse qué instrumentos tañían los músicos; quizás 

cuerdas, como la guitarra y el rabel. En algunas situaciones, la música concurre 
con otros códigos en forma simultánea (diálogos, movimientos, ruidos) sin que 

sea acompañamiento de danza o de canto. 

Pocas acotaciones aluden a ruidos; como en los casos anteriores, los 

personajes aluden en el diálogo a aquellos que interrumpen, sobresaltan o 
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matizan la acción: golpes en el portal, platos que se lavan, una trompeta que 

anuncia a los soldados.  

Si bien hallamos algunos signos de la representación en el corpus de 

entremeses cervantinos, es evidente que no son todos los que coexisten en la 
semiosis teatral. Esto nos podría llevar a pensar que el teatro breve de 

Cervantes no posee la espectacularidad virtual de otros. Nos inclinamos a 

seguir a Jean Canavaggio, que lo considera un teatro experimental, que sufrió 
por no poder ser representado. 

En el Siglo de Oro, la palabra tuvo un valor absoluto, ella era el decorado y 
la acción y posibilitaba el lucimiento del actor. Esta primacía de la palabra 

determina que ella pueda sustituir signos escénicos, en la medida de la 

parquedad de recursos del código de la representación.  

Pasamos ahora a considerar la presencia/ausencia de los distintos signos 

en cada una de las piezas. 

El juez de los divorcios parece ser el menos espectacular, ya que los 

códigos empleados son escasos. Se podría pensar en una obra primitiva, 

apegada al esquema dramático de desfile de figuras ante la presencia de un 
juez o árbitro y cuya estrategia textual no se basa en la construcción de la 

acción sino en la narración de distintas situaciones por la boca de los 
personajes. 

El rufián viudo llamado Trampagos quizá sea uno de los más interesantes 

en cuanto a posibilidades festivas y distanciadoras, según el concepto 
brechtiano. El vestuario y los accesorios matizan la representación y adquieren 

en ocasiones un valor simbólico. Los gestos y el movimiento están marcados 
en las acotaciones y el diálogo. Son importantes desde las entradas, salidas e 

interacción de los personajes hasta la danza. La música está en relación con el 

movimiento, pero también con la recepción: el público conoce y solicita 
melodías y danzas que se integren al espectáculo. Hay en el texto, cuatro 

indicaciones para el director que implican la existencia de un marcado interés 
en pautar la puesta en escena desde el punto de vista de lo espectacular.  
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La elección de los alcaldes de Daganzo tiene también estructura de desfile 

ante una autoridad, por ello podría considerarse de los primeros de la 
producción de Cervantes, más apegados a la comedia antigua. El lenguaje 

presenta alteraciones, lo que produce comicidad y da pie a diálogos jocosos. 
Los códigos espectaculares casi no son relevantes. La música danzada se 

menciona en dos oportunidades: mientras las gitanas bailan acompañando un 

romance y luego del manteo, la salida de las figuras va acompañada de cantos 
y una danza de coreografía atrevida, el polvillo.  

La guarda cuidadosa es un entremés muy interesante. Explota el espacio 
escénico en dos planos (alto/bajo), con probable empleo de iluminación 

artificial. Hay mucho movimiento generado mediante tareas escénicas. El 

vestuario se menciona con algún detalle en lo que respecta al soldado (miles 

gloriosus patético); alusión a un estereotipo (vestido a lo pícaro); los 

accesorios, el nombre y la actividad de los personajes que recorren la calle 
completarían las características del traje: Manuel, el vendedor de encajes 

podría ser portugués tanto por su actividad, su nombre o su vestido distinto. 

Hay una pelea burlesca, en la que se emplean armas poco agresivas, como los 
rabos de zorra en lugar de matapecados y cachiporra. No concluye con palos, 

sino con baile y canto. Hay algunas indicaciones para el director en el diálogo. 
La rica conjunción de códigos lo hace muy fértil en posibilidades 

espectaculares. 

En El vizcaíno fingido son relevantes la alteración del código lingüístico y la 
reflexión sobre el mismo que configura un metalenguaje. También el vestuario 

es importante: se emplea el manto y hay alusiones de Brígida acerca de la 
limpieza y elegancia de la sevillana. Se producen muchos juegos a través de 

dos accesorios: la cadena de oro y las monedas. El final es con música y canto. 

El retablo de las maravillas plantea diversas cuestiones: ¿dónde se sientan 
los espectadores de ficción: en el escenario o entre los espectadores reales?, 

¿a qué asientos se alude en el texto?, ¿de qué región es la desposada?, ¿sólo 
producía música el Rabelín? Estos interrogantes abren al virtual director 

escénico distintas posibilidades para resolver espacios o zonas de 

indeterminación textual. 
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La mímica, los gestos y los movimientos se indican en el diálogo, solo a 

través de la palabra. El espectáculo es brindado exclusivamente por los 
actores, que despliegan una actividad a veces delirante como en el episodio de 

los ratones o la danza del sobrino. Se determinan en esta pieza, tres planos 
sucesivos de profundidad: rústicos, farsantes, retablo, pero Cervantes con el 

furriel, personaje que irrumpe con la misma visión del espectador empírico, 

incorpora un cuarto plano y al descubrir el engaño quiebra el pacto tácito de los 
aldeanos. 

Este entremés es uno de los que tiene mayores posibilidades escénicas, 
porque al radicar la especificidad teatral en los diálogos, cobra relevancia la 

tarea de los comediantes, que deben aportar un amplio bagaje de 

conocimientos actorales para dar vida a las situaciones. La espectacularidad 
virtual se refuerza con las indicaciones para el director. 

La cueva de Salamanca y El viejo celoso son semejantes en algunos 
aspectos, ya que se los podría denominar entremeses “de tono”, si convenimos 

en llamar así a los que sugieren cambios de entonación y modulación en los 

diálogos a partir del sentido de los parlamentos. Asimismo abundan en ambos 
los gestos y movimientos (furtivos, de entrada y salida, cabriolas). La música es 

escasa, pero los ruidos son importantes. La voz parte de diversos espacios 
escénicos, visibles o extensivos (González, 2015): dentro/fuera, arriba/abajo. 

La cueva de Salamanca podría sugerir el empleo del espacio superior cuando 

Leonarda se asoma la ventana, mientras el marido burlado permanece ante el 
portal.  

Pese a las semejanzas señaladas en estas piezas, ellas podrían 
considerarse como distintos modos de representación de un mismo tema: el del 

marido burlado, focalizado uno en la sátira del matrimonio desigual –frecuente 

en la época– y el otro en el juego de apariencia/realidad. Parecería sustentar 
esta hipótesis el hecho de que las indicaciones para el director –categoría 

propuesta por nosotras- sean inexistentes en La cueva de Salamanca para que 
aquél pudiera resolver con total libertad las distintas escenas, en tanto que en 

El viejo celoso, el autor pauta fuertemente la ejecución del texto espectacular 

por tratarse de una situación que reflejaba un tema contemporáneo, 
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marcadamente conflictivo desde el punto de vista moral. No debemos perder 

de vista la intencionalidad ética de la producción cervantina, expuesta en Pedro 

de Urdemalas: “el recitar es oficio/ que a enseñar en su ejercicio/ y a deleitar 

sólo atiende” y, posteriormente en el prólogo de las Novelas ejemplares. 

La especificidad teatral ya existe en el texto dramático, lo que posibilita su 

transformación en texto espectacular y esa condición se cumple en los 

Entremeses. Estas obras breves apuntan a que cada autor, según la 
terminología áurea, pueda centrar su puesta en un aspecto distinto del 

quehacer teatral. Cervantes lo focalizó en el sistema de signos que 
corresponden al actor, quedando en un segundo plano lo externo al 

comediante. Lo visual parece imperar en este teatro, aunque es lo auditivo –la 

palabra– lo que impulsa y sustenta el resto. 

Cabría preguntarse si se puede hablar de un teatro “auditivo”, como 

sostiene una parte de la crítica o de un teatro más “visual”. Quizá el corpus 
entremesil de Cervantes posibilite la conjunción de ambas hipótesis y por ello 

mismo resulte inusitadamente moderno. 

Si las Novelas ejemplares son paradigmas de modelos narrativos, los 
Entremeses parecen ejemplos de posibilidades espectaculares, centradas en 

distintos aspectos de los códigos de la representación para que, al ser 
concretizados en la escena, se asista a la variada diversidad del mundo, tan 

cara a Cervantes. Esta concepción nos permite reforzar la idea de 

experimentalidad expuesta por Canavaggio y concluir que esta producción 
breve constituye un corpus con recursos suficientes para que el público de 

todos los tiempos se vea atrapado por la magia del espectáculo, especialmente 
por la efectiva comicidad cervantina que no se basa exclusivamente en la 

acción escénica, sino también en la aguda sátira de costumbres y en cierta 

complejidad psicológica de los personajes que superan los tipos planos de 
otros entremesistas. Podemos afirmar que los entremeses son lo más logrado 

de Cervantes dramaturgo, pequeñas obras de arte que están a la altura de su 
narrativa y cuyo encanto ha logrado superar el desgaste del tiempo.   
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Una breve aproximación al proyecto periodístico  
de Francisco de Paula Castañeda 

Por: Virginia P. Forace 

(CONICET-CELEHIS-UNMDP) 

El padre Francisco de Paula Castañeda (1776-1832) es un personaje 

ineludible dentro del campo intelectual argentino de principios del siglo XIX; 

cura ilustrado que tuvo una participación destacada en el espacio público 
porteño por su papel como educador y sus recordados sermones patrióticos 

(Capdevila 1933; Furlong 1994; Herrero 2002; Baltar 2011), es su posición 
crítica respecto del avance de las montoneras provinciales, la crisis del año 

veinte y las reformas rivadavianas, lo que le garantizó un lugar notorio en las 

crónicas historiográficas y literarias.  

En este sentido, me interesa subrayar su extensa labor periodística, ya que 

los múltiples periódicos que publicó –más de veinticuatro, muchos de ellos de 
forma simultánea– fueron instrumentos de combate verbal por el control de la 

opinión pública cuando la prensa, otrora circunscrita a la reproducción de 

informaciones oficiales, pasó a ser un espacio nuevo de discusión y crítica 
(Guerra, Lempérière, y et al. 1998; Palti 2008). Constituye, además, un caso 

extraordinario entre las letras decimonónicas rioplatenses, porque ensayó en 
sus números innovaciones formales y estilísticas inauditas, como la 

construcción polifónica de sus páginas, la experimentación discursiva, la 

hibridación de géneros (como la epístola, el soneto, la fábula, el texto 
dramático, etc.), la creación de un vocabulario propio y de heterónimos, la 

exhibición de la ironía, los cambios de registro (Calvo 2008; Román 2010, 
2014a, 2014b; Baltar 2006, 2008, 2014), entre otros. Debido a una limitación de 

tiempo, en esta oportunidad mencionaré solo algunas de estas innovaciones, a 

saber, la construcción polifónica y la compleja dinámica de intercambios, 
comentarios, citas y préstamos que estableció entre sus múltiples 

publicaciones. 
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En 1820 fundó El Despertador Teofilantrópico Místico Político, dedicado a 

las matronas argentinas y por medio de ellas á todas las personas de su sexo 

que pueblan hoy la faz de la tierra y la poblarán en la sucesión de los siglos 

(setenta y cinco, hasta el 12 de octubre de 1822), el Suplemento al 

Despertador Teofilantrópico Místico Político (veintiún números, hasta el 18 de 

septiembre de 1822); el Paralipómenon al Suplemento del Teofilantrópico 

(quince números, hasta el 7 de septiembre de 1822) y el Desengañador 

Gauchi-Político, Federi-Montonero, Chacuaco-Oriental, Choti-Protector y Puti-

Republicador de todos los hombres de bien que viven y mueren descuidados 

en el siglo diez y nuevo de nuestra era cristiana (veintisiete números, hasta 3 

de octubre de 1822); en 1821 sumó La Matrona Comentadora de los Cuatro 

Periodistas (nueve números, hasta el 24 de octubre de 1822), Doña María 

Retazos (dieciséis números, 27 de marzo de 1821 hasta el 1 de agosto de 

1823) y Eu não me meto con ninguen (seis ediciones, 24 de julio hasta el 15 de 
setiembre); y, por último, en 1822, La Guardia Vendida por el Centinela y la 

Traición descubierta por el Oficial del Día (once números del 9 de septiembre al 

7 de noviembre) y La Verdad Desnuda (cinco números desde el 24 de 
setiembre hasta el 16 de octubre, y un sexto el 9 de agosto de 1823 desde 

Montevideo).1 Estos periódicos, escritos en su totalidad por Castañeda, 
tuvieron una salida irregular en días alternativos y una vida sorprendentemente 

prolongada para los parámetros del momento: mientras la mayoría de las 

empresas editoriales nuevas no superaban los dos o tres números, por la falta 
de financiamiento y de suscriptores, algunas de las publicaciones del padre 

alcanzaron más de dos años y fueron interrumpidos solo por la censura del 
gobierno de turno. 

Aunque era de común conocimiento quién era el autor de todos ellos, 

porque, entre otras cosas, Castañeda también se encargaba de venderlos, 
cada uno es enunciado por un personaje apócrifo diferente, el cual se presenta 

como editor y generalmente le da nombre a los textos, como es el caso de 
Doña María Retazos, editora del periódico homónimo. Ninguno lleva la rúbrica 

del padre, quien aparece indirectamente a través de referencias, cartas y 

                                                                 
1 Muchos de los periódicos de Castañeda no llevan indicación de fecha en sus números, lo que ha 
dificultado establecer con exactitud cuándo comenzaron a publicarse. 
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reflexiones que sus heterónimos le permiten publicar, aunque no sin 

intervenirlas y, muchas veces, contradecirlas.  

A pesar de que cada uno tiene una voz distintiva, Castañeda los concibe 

como parte de un proyecto periodístico integral,2 ya que para él, sus periódicos 
“[son] promotores del órden, y perseguidores de la anarquía” (2001, 143).3 La 

consigna que los unifica es la defensa del recientemente recuperado orden 

público luego de los desmanes de la anarquía del año veinte, y para ello dirigen 
sus críticas hacia el avance de la montonera, el riesgo de la federalización, los 

anticlericales liberales y sus representantes, la difusión de una “falsa” filosofía 
política de los ilustrados franceses, entre muchos otros. Cada uno tiene un 

protagonista, Doña María, el Teofilantrópico, la Matrona Comentadora, etc., 

que con relativa independencia de los otros se ocupa de un tema particular e 
interviene en los debates más actuales producidos en el espacio público. Por 

ejemplo, Doña María informa que en sus páginas se hallarán fragmentos de 
“varios autores trasladados literalmente para instrucción, y desengaño de los 

filósofos incrédulos que al descuido, y con cuidado nos han enfederado” (2001, 

45). 

La dinámica de múltiples periódicos-personajes que conviven en el 

proyecto de Castañeda se complejiza aún más por la presencia de diferentes 
corresponsales también apócrifos, como Doña Cualquiera, Da. Mala tos tiene el 

viejo, Vamos Claros, El Porteño, El amante de la justicia y la verdad, entre 

otros, quienes se constituyen en personificaciones de ideas pertenecientes a 
sujetos de una extracción social diversa y no limitada a la elite ilustrada, los 

cuales publican en las páginas del padre. Sus cartas permiten incluir temas 
polémicos a través de voces variadas, como disputas con otros periódicos, 

críticas a decisiones del gobierno, defensa de la Iglesia e, incluso, 

señalamientos contra Doña María o el propio Castañeda. La construcción 
polifónica (Bajtin 2003) de las páginas de cada número permite una ficción que 

                                                                 
2 Como afirma Claudia Román, el padre tiene un alto grado de conciencia y de control sobe la estructura 
de su proyecto periodístico y de su intrincado formato: “La prensa de Castañeda presenta un espacio 
imaginario articulado por sus periódicos, en el que se reúnen a debatir múltiples y heterogéneos 
personajes. Progresivamente, las tareas asignadas a cada uno van en apariencia distinguiéndose, y sus 
huella quedan en cada una de las gacetas, bajo la forma de referencias a cartas y remitidos entre los 
periódicos a “consejos” y “pedidos” que intercambian.” (2014, 337). 
3 En todas las citas se mantendrá la grafía original. 
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entrelaza voces dispares que anulan la univocidad propia de los periódicos 

contemporáneos.4 Se trata, por lo tanto, de una manera de recuperar y exhibir 
la pluralidad de sujetos que intervienen en el espacio público porteño. 

La forma en que estas voces interactúan es el aspecto más interesante de 
la escritura de Castañeda porque crea una compleja trama de relaciones entre 

sus periódicos. Ellos dialogan explícitamente entre sí, estableciendo relaciones 

interpersonales entre los personajes editores. Por ejemplo, el Gauchipolítico 
será corresponsal en El Despertador Teofilantrópico, y éste a su vez publicará 

cartas en la Matrona Comentadora de los Cuatro Periodistas. El intercambio 
incluye informaciones, pedidos, consejos e incluso críticas. Debido a que son 

declarados lectores entre sí, se suma como práctica habitual la alusión o la 

reproducción parcial de artículos, de forma directa o por mediación de algún 
corresponsal.  

Esta articulación compleja entre las publicaciones se refuerza porque, 
además de la citación de notas y el intercambio de cartas entre los editores, 

Castañeda divide la narración de ciertos episodios ficcionales en números 

alternativos de diferentes periódicos, lo cual exige que el receptor reconstruya 
el encadenamiento de los artículos y correlacione la lectura de las 

publicaciones para completar la trama del relato. Por ejemplo, el padre 
aprovecha la aparición en días alternativos de El Despertador Teofilantrópico y 

DMR para entrelazarlos: En el nº74 (28/09/1822) del primero, un artículo 

llamado “Debate de las quinientas” presenta una crónica realizada por 
Teofilantrópico de una sesión de la célebre Asamblea General de Matronas, 

lugar imaginario en el cual un grupo de quinientas mujeres se reúne 
periódicamente para discutir asuntos políticos;5 convocada esta vez para 

debatir acerca del problema de la libertad de prensa, porque algunos 
                                                                 
4 Pensemos, por ejemplo, en El Argos de Buenos Aires, cuyo mensaje es sostenido por la ficción de la 
voz única en su enunciación a pesar de que participaron múltiples redactores (Myers 2004). Así, mientras 
este periódico se finge unívoco a pesar de contener muchas plumas, los de Castañeda que simula 
contener múltiples voces aunque solo haya una. 
5 La Asamblea General de Matronas es un espacio ficcional habitado exclusivamente por mujeres 
casadas que el franciscano imagina en 1820, en el cual debaten los problemas políticos del momento 
desde una perspectiva patriótica, pero resueltamente antifrancesa y antinorteamericana (Iglesia 2005, 
2012), y critican la prédica de los otros periodistas de Castañeda. De entre ellos, el único que pudo 
obtener autorización para observar las sesiones y hacer su crónica fue el Teofilantrópico, aunque, según 
él mismo explica, no consiguió voz ni voto. Constituye, como afirma Claudia Román, “un espacio en el 
que se suspende y se invierte la lógica de la esfera pública, porque es el lugar privilegiado para la 
intervención de quienes, por definición, no son ciudadanos” (2014, 341).  
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“tinterillos” han abusado de ella al publicar teorías “peligrosas” para el orden 

público, la sesión tiene como oradora principal a Doña María Retazos, quien es 
convocada para dar testimonio sobre su experiencia como editora de un 

periódico que habitualmente se enfrenta discursivamente con otros, como El 

lobera del año veinte. La nota, luego de transcribir la larga arenga de Doña 

María, termina de forma abrupta dejando el episodio inconcluso: “Siguió 

después una discusión en la sala, y se encargó á una comisión el proyecto de 
hacer enmudecer a los zoilos, y proporcionar á los sabios toda libertad, y salvo 

conducto para ilustrar al linage humano...” (El Despertador Teofilantrópico 
1822, 1086).  

El dictamen de esa sesión aparece algunos días después aunque en el 

nº13 de DMR (05/10/1822), a través de una nota que lleva casi el mismo título, 
“Debate en la sala de las quinientas” y mantiene el formato de crónica que 

tenía el anterior, pero esta vez narrado por Doña María: “Habiéndose juntado la 
asamblea general de las matronas á tratar sobre asuntos de imprenta, y leído 

el parecer de la comisión encargada; acto continuo procedió la asamblea a 

hacer distinción entre zoilos y autores de primera, segunda y tercera clase.” 
(2001, 219). Este párrafo es toda la contextualización que se le da al lector 

para el episodio narrado, sin explicarle qué es la susodicha asamblea ni que la 
propia Doña María había participado del debate, por lo cual, sin la lectura del 

número 74 del Teofilantrópico, la clasificación de autores que se enumera 

seguidamente y que busca negar a ciertos publicistas perjudiciales la 
posibilidad de publicar es de difícil comprensión y parece completamente 

desconectada del resto del contenido del número.  

La narración cruzada del episodio agrega un nuevo capítulo porque la 

tipificación propuesta, trae un problema inesperado: ya que la mayoría de los 

editores apócrifos de Castañeda pertenecerían a los zoilos, “a quienes se les 
prohibió la entrada en las imprentas” (2001, 263)6 Doña María se ve obligada a 

proponer una enmienda ad hoc:  

                                                                 
6 En cuanto a los “autores de primera, segunda y tercera clase.”, la diferencia entre unos y otros es el 
nivel educativo los años de experiencia. Los primeros son los prelados de la iglesia, tribunales seculares, 
y “los que en las cátedras, en los púlpitos, ó en los estrados de Astrea se hubiesen aventajado por su 
ciencia, y por su doctrina.” (263). Los de segunda clase son “los que habiendo cursado las aulas lograron 
laurearse de doctores, de licenciados, de bachilleres, de maestros, ó lectores tanto en el siglo como en las 
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Aquí fue cuando yo llena de compasión pedí la palabra, y dije: 

“muy poderosa señora: los zoilos muchas veces no encontrarán 
letrado que les dé su firma, ni tendrán con que pagarla , pues todo 

su caudal es el del estudiante que nunca suele pasar de real y 
medio, por eso es que me animo á proponer que se franquee la 

imprenta á los zoilos como á una cuarta clase de escritores que 

podrán llamarse de pane lucrando, ó famélicos, con tal que al 
márgen pongan AUTOR TINTERILLO, ó AUTOR DE PANE LUCRANDO, ó 

AUTOR FAMÉLICO, ó alguna otra señal semejante para que el que 
quiera comer gato por libre lo coma á sabiendas, y no á 

escondidas con peligro de empacharse (2001, 264). 

La moción es aceptada con el apoyo de Teofilantrópico, quien aparece 
como personaje en la crónica de Doña María, y el artículo termina con el cierre 

de la sesión de la Asamblea. En una muestra insólita de correlación entre los 
niveles de ficción, el número siguiente de DMR del 10/10/1822 trae impreso al 

margen de sus páginas la leyenda propuesta: “Autora Tinterilla” (265), “Autora 

de pane lucrando” (267), “Autora famélica” (269) y “Autora zoila” (271). El nº15 
(15/10/1822), sin embargo, ya no lleva los rótulos y el motivo debe buscarse 

nuevamente en El Despertador Teofilantrópico: su nº 75 (12/10/1822), 
publicado entre el 14 y 15 de DMR, reseña una nueva asamblea en la cual las 

matronas le otorgan a Doña María una patente extraordinaria de “escritora 

original” que la libera de la obligación de la advertencia en los márgenes.  

Este elaborado episodio ficcional, además de exigir una lectura 

encadenada, le da densidad a las máscaras de Castañeda al habilitar un juego 
de ficción dentro de la ficción: Teofilantrópico, editor apócrifo y heterónimo del 

padre, publica un artículo en su periódico (El Despertador Teofilantrópico) que 

narra una sesión de la Asamblea de matronas en la cual Doña María, otra 
editora apócrifa, atestigua sobre los problemas con tiene con El lobera, un 

periódico real; paralelamente, en el periódico de Doña María Retazos que lleva 

                                                                                                                                                                                              
sagradas órdenes religiosas, con tal de que hubiesen ejercido el magisterio” (263) en un plazo mínimo de 
tres años. Los de tercera los que hubieran ejercido magisterio por menos de tres años, los que posean 
título y no lo hayan ejercido, y los que aunque no hubieran conseguido el grado acrediten a lo menos que 
siguieron las aulas. 
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su nombre, este personaje narra en primera persona la misma asamblea en la 

cual el Teofilantrópico también tienen una participación activa.  

Todo esto da cuenta de un esfuerzo claro por parte del cura por entrelazar 

sus publicaciones y puede ser pensado como la creación de una forma de 
lectura inédita para las prácticas lectoras de principios del siglo XIX, porque de 

acuerdo con este modelo, no bastaba con leer un periódico de Castañeda, sino 

que había que tener presente todos los que salían de sus prolíficas manos ya 
que, en muchos casos, el padre elaboró una red de referencias internas tan 

entrelazadas que se hacía virtualmente imposible la construcción del sentido de 
ciertos artículos si se desconocía el resto del universo ficcional de su proyecto 

periodístico. Esta compleja estrategia retórica que contemplaba un lector atento 

a la publicación de los diferentes periódicos constituye una novedad sin 
precedentes en las letras rioplatenses, contexto que había desarrollado muy 

tardíamente una experiencia de prensa periódica propia. Por lo tanto, en el 
marco de una cultura impresa en vías de construcción y con un público lector 

que se estaba formando al calor de las innovaciones técnicas y de los debates 

políticos, la propuesta de escritura en simultáneo de media docena de 
periódicos interrelacionados, los cuales eran enunciados por voces apócrifas 

que reduplicaban a su vez las máscaras con corresponsales ficticios, fue una 
apuesta absolutamente excepcional en el Buenos Aires de la década del veinte 

e inauguró una forma de hacer prensa que alcanzó su punto culminante en el 

periodo rosista, cuando muchos periodistas intentaron imitar no sólo su estilo 
(Luís Pérez, por ejemplo), sino convertir a Castañeda y sus heterónimos en 

personajes de las nuevas publicaciones. Vale destacar, entonces, la figura de 
este original cura escritor, cuya prolífica imaginación alumbró ficciones 

memorables y modos nuevos de intervenir en el debate público. 
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Teatro de dramaturgos locales en Tandil durante la última dictadura. 

Por: Teresita Ma. Victoria Fuentes  

(TECC – FA – UNCPBA) 

Teatro y Dictadura 

En 1976 la historia del teatro de arte nacional se vio “interrumpida”, tal lo 

estudiara de modo exhaustivo para el caso de Buenos Aires Osvaldo Pellettieri 

(1997). El golpe militar del 24 de marzo se autopresentó como defensor del 
orden, la moral y los valores cristianos occidentales, prometiendo acabar con la 

infiltración comunista que afectaba al país. Este proyecto, que escondía el 
disciplinamiento social y la imposición de un modelo económico neoliberal, se 

sostuvo a partir de la desaparición y asesinato de miles de ciudadanos, 

opositores a estas políticas. 

El clima de terror en el que se vio inmersa la Argentina afectó a todos los 

espacios de la vida cotidiana. El campo cultural no fue ajeno a esta realidad, ya 
que fue reconocido por los militares como un espacio privilegiado para combatir 

la subversión.1 Intelectuales, estudiantes y artistas fueron blancos de la 

violencia estatal y víctimas de la persecución, la censura y el exilio. Es difícil 
establecer una clara política cultural durante la dictadura, lo que no niega que 

en términos generales se produce un empobrecimiento y desarticulación de las 
producciones artísticas, producto más del clima de opresión que se vivía –y 

que tenía en la censura y la autocensura dos pilares fundamentales– que en 

las acciones concretas por parte del gobierno militar. 

El campo teatral no escapó a esta realidad. La modernización que se había 

experimentado en las décadas anteriores encontró en la cruzada católica y 
occidental de las Fuerzas Armadas – y sus aliados conservadores y clericales–

un límite casi infranqueable para su desarrollo. Aquellas novedades que se 

habían experimentado en los años previos, producto de la experimentación y el 
                                                                 
1Plotkin, Mariano Ben (2012), “La cultura”, en Gelman, Jorge (dir.) y Plotkin, Mariano Ben (coord.), 
Argentina. La búsqueda de la democracia. Tomo 5. 1960-2000, Fundación Mapfre-Taurus, Madrid, pág. 
299. 
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compromiso político y social, quedaron reducidas a su mínima expresión. La 

“ola conservadora” que invadió la cotidianidad impactó de lleno en el campo 
teatral. Como expresa claramente Jorge Dubatti, “el campo teatral perdió 

densidad y diversidad, y se tiño de horror para siempre. Muchos artistas son 

asesinados o permanecen desaparecidos; otros se van del paísy emprenden la 

dura experiencia del exilio […] otros se llaman al silencio y se trasladan a otras 

ciudades y pueblos, dando lugar al “insilio” (el exilio interno, en el propio país), 

a la “cultura de catacumbas” […] por fuera de los espacios institucionales 

reconocidos y públicos…”.2 Según el mismo autor, la otra gran víctima de este 
proceso fue el espectador, que padeció el miedo de concurrir al teatro, ya que 

la reunión, el convivio –en el ensayo o en el mismo acto de asistir a una 

función– pasó a tener el carácter de acto subversivo. En rigor,  en la ciudad de 
Buenos Aires, la actividad teatral se redujo respecto de la década anterior -

desde los sesenta-. Sin embargo, la actividad continuó. Se hizo más visible el 
teatro oficial, se sostuvieron el teatro comercial y profesional de arte, además 

de la presencia en escenarios extranjeros del teatro argentino de los exiliados. 

En Tandil 

En el resto del país no fue diferente y en Tandil –ciudad bonaerense 

intermedia en la que se desarrolló el espectáculo objeto de estudio- tampoco, 
aunque se pueden señalar algunas particularidades. Por una parte, la 

desaparición formal de la Escuela de Teatro Municipal (ETM), que había sido 

creada en 1973 fue un hecho contundente, que coincidió con la partida de Juan 
José Beristain, su director-fundador y con la disolución del espacio de 

encuentro que este ámbito representaba. A su vez, el elenco oficial de la 
Comedia Tandilense redujo el número de sus presentaciones limitándose a una 

puesta en escena anual. Aunque, el teatro independiente amplió el número de 

grupos como así también la cantidad de presentaciones anuales de cada 
elenco, se presentaron numerosos espectáculos de textos de autores 

                                                                 
2Dubatti, Jorge (2012), Cien años de teatro argentino. Desde 1910 a nuestros días, Biblos-Fundación 
OSDE, Buenos Aires, pág. 172. 
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reconocidos3 y muchos otros de dramaturgos locales4. Entre estos últimos se 

destacaron Raúl Echegaray, Julio Varela y Juan Carlos Gargiulo. En el 
presenta trabajo abordaremos a los dos primeros, pues en el caso de J. C. 

Gargiulo aun se está en la etapa de búsqueda y análisis de fuentes. 

Raúl Echegaray: entre la nostalgia y el compromiso 

La producción dramática de Raúl Echegaray (1957) incluye obras para 

adultos y para público infantil. Entre ellas figuran, en un primer período, Las 

hijas de la bandera (1972), Por qué te quiero Buenos Aires (1978), Y fue por 

este río (1980), Circus (1982, en colaboración con Julio Varela y Daniel 
Dicósimo), Tute cabrero (1983, versión teatral sobre guión de Roberto Cossa y 

Juan José Jusid). Luego, en la etapa creativa y militante del Grupo El Tablón 

(1985-1991) Echegaray escribe textos de teatro para chicos, incorporando la 
familia a la propuesta. Estos espectáculos callejeros circularon por los barrios y 

partidos aledaños de la región serrana habitualmente marginados de las ofertas 
culturales oficiales. En esta época surgen El tesoro del cofre de la casa de la 

bruja (1985) y Sucedió en la vía (1986). Hacia el final crea A Doña Tenia entre 

todos, rajémosla de algún modo (1991), una obra que alerta sobre la 
persistencia de la hidatidosis en la zona. Posteriormente escribe El dotor a 

lonjazos (1994) y En el Reino de Amargundia (1998), ambas obras 
representadas en la región y en festivales e instituciones del exterior con 

excelente repercusión de público.  

Echegaray ha escrito además numerosas obras aún sin publicar y estrenar, 
tales como Don Zoilo y familia (1973), ¡Entre nosotros, no! (1981), Tierra 

                                                                 
3 Señor More (versión de Crónica de un secuestro, de Mario Diament) y La pasión de Justo Pómez , de 
Aurelio Ferretti, dirigidas por Daniel Carlé, Negro, azul, negro de Jules Feiffer y John West y Será por eso 
que la quiero tanto de Eduardo Gudiño Kieffer,  dirigidas por Roberto Leal, Giácomo, de Armando 
Discépolo y Rafael J. de Rosa, dirigida por Jorge Lester, La cantante calva y La lección, de Eugene 
Ionesco, dirigidas por José María Guimet, El reñidero de Sergio De Ceceo, dirigida por Carlos Catalano 
4 Sociedad protectora de hombres de Julio Varela dirigida por Daniel Carlé, Mensaje de esperanza de 
Rodolfo Nigro, dirigida por Juan Carlos Gargiulo, El show es mi historia de Walter Ferreira Ramos y otros, 
dirigido Roberto Leal, Circus , versión libre de Viaje al fondo del sábado de Julio Varela, Raúl Echegaray y 
Daniel Dicósimo; o de autoría propia como: Viaje alrededor de una columna, de José María Guimet, Por 
qué te quiero Buenos Aires e Y fue por este río de Raúl Echegaray, y entre estos, espectáculos de humor 
como: El chorizo colorado de autoria colectiva Julio Lester, Guillermo López, Carlos Miguens dirigido por 
Francisco Lester; Los monstruos del humor de Walter Ferriera Ramos, Miguel Roux y Jorge Gropvman, 
Médical Show de Roberto y Mabel Berkunsky, Gabriel Pastor y Augusto Galeota y La tijera y yo de Jorge 
Bruno, entre los más notables.  
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posible (1983), El último sueño de Don Valentín (Espectáculo coreográfico) 

(1994), De líderes y saboteadores (1996), Que decida la gente: Pepote o 

Picaporte Presidente (1999), Para subir al cielo (1997), Hágase la luz (2004), 

La cantera (2004), Tata Dios (La tragedia del Tandil) (1997 – 2005), El fuego 

(adaptación de la novela de Ricardo Garijo) 2007, De chicos y espantapájaros 

(Versión teatral inspirada en el cuento Mocho y el espantapájaros de Álvaro 

Yunque (2008), Los monstruos del 60 (Guión cinematográfico) en colaboración 
con Ricardo Garijo (1994). Finalmente la novela que editó el pasado 2015, 

Perón en la tierra, Evita en el cielo. 

La trayectoria artística de Echegaray se entiende mejor si se incluye en un 

contexto más amplio que abarca la elaboración de proyectos para el área de 

cultura, la gestión municipal y la activa participación en distintas instituciones 
sociales-culturales.  

Sin duda, la propuesta política e ideológica de Echegaray aparece 
expresada en la visión de mundo virtual de sus textos, coincidente con su 

visión de mundo real. Para el autor, el trabajo, la coherencia entre lo dicho y lo 

construido diariamente, la justicia social, el grupo o clase de pertenencia (la 
familia, los obreros), la unión solidaria, la fe, la verdad, constituyen valores y 

creencias fundamentales. Asimismo, sostiene una concepción integradora de la 
cultura (la unión de lo culto y lo popular) que le permite visualizar la 

construcción de un proyecto nacional y comunitario a partir de la práctica 

democrática.   

Desde el punto de vista estético, son recurrentes en sus obras los 

procedimientos que textualizan dicha ideología: 1) en la construcción 
dramática, se produce la transformación desde un estado del mundo donde 

imperan los valores negativos hacia el planteo del posible triunfo del bien; 2) los 

personajes se organizan siempre en un sistema maniqueo que lleva a la 
victoria de los valores positivos encarnados en un ‘héroe colectivo’, figura que 

involucra incluso al público; 3) en el tratamiento del espacio cobra gran 
importancia el paisaje costumbrista local y la contextualización con una fuerte 

marca ideológica; 4) hay una consideración épica del tiempo dramático: las 

obras son una ‘gesta’ en la que los personajes aspiran a concretar un proyecto 
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de liberación y crecimiento comunitario sin olvidar las tradiciones y la identidad 

nacional; 5) el lenguaje es coloquial, costumbrista, y si bien predomina la 
función apelativa, es en ocasiones poético. Abundan los procedimientos 

cómicos, como las exageraciones, ironías, equívocos; 6) los códigos 
espectaculares integran lo verbal con lo cinético –bailes, murga- y lo sonoro –

música, canto- en una fiesta de ‘lo popular’. El didactismo de su teatro es 

coherente con las características de los destinatarios del mismo: los niños, la 
familia, el pueblo marginado del circuito oficial de la cultura.  

En particular son del periodo de la última dictadura Por qué te quiero 

Buenos Aires (1978), Y fue por este río (1979). En ellas intervinieron actores, 

músicos, vocalistas, bailarines y gente del cine pues sirviéndose del 

procedimiento de intertextualidad presenta progresivamente letras de tango, 
poemas, fragmentos de sainetes, canciones, baile, cine en super 8, 

mencionado autores como: Betinotti, Ezeiza, Villoldo, Gardel, Defilippis Novoa, 
Juan de Dios Filiberto, Jorge Luis Borges, Discépolo, Celedonio Flores, Troilo, 

Manzi, Castillo, Piazzola. Los personajes suben a escena al ser evocados por 

el relator que los rememora y retiene, otorgándole teatralidad a la narración. 
Inmersos en el discurso que propone una visión idealizada de un “pasado 

siempre mejor” los seres rememorados son sacrificados y trabajadores. En sí, 
en su concepción de la cuestión artística, el espectáculo no interesaba por sí 

mismo, sino que partía de una necesidad de manifestarse con su mensaje a la 

comunidad. Echegaray entendió su propuesta como un modo de dar cuenta de 
su militancia de la cultura nacional y al mismo tiempo de promocionar a los 

artistas locales, en tanto se ocupó de  reunir a quienes había disgregado y 
acallado la dictadura. 

Julio Varela, lo universal desde la aldea.-  

Julio Varela (1953) es periodista en el diario Nueva Era de Tandil desde la 
década de los setenta. Allí fue jefe de deportes, crítico de espectáculos, 

editorialista político y actualmente es editor de suplementos. Desde la vuelta de 
la democracia ingresa como no docente, obteniendo por concurso en la 

Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Varela es un 
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activo participante del mundo de la cultura local, fue miembro fundador del Cine 

Club de Tandil (1970), y en 2001 del Festival Tandil Cine. Ha participado en 
numerosos actividades vinculadas al séptimo arte, por su trayectoria ha sido 

distinguido en el Festival Tandil Cine 2007. Como actor participó en las 
Estampas de la Redención, espectáculo local representado en la Semana 

Santa y en la Comedia Municipal bajo la dirección de Enrique Ferrarese. 

También, participó en numerosos grupos de teatro independiente y seminarios 
teatrales. Cursó formación actoral en los primeros cursos dictados por Carlos 

Catalano en la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos 
Aires.  

La prolífica producción de textos dramáticos de Julio Varela se inició con 

Vida, Pasión y Muerte de Nuestro Señor de Todos los Días (1975), espectáculo 
que integró la danza contemporánea, el teatro y el cine. Escribió Sociedad 

Protectora de Hombres (1976), Pasión de multitudes (1980, estrenada en la 
Sala Quinquela Martín del Club Boca Juniors, de la Capital Federal), Circus 

(1982) en colaboración con Raúl Echegaray y Daniel Dicósimo. Desde 1983 

hasta los noventa formó parte del Grupo ‘Teatro de la Aldea’ junto a Gustavo 
Iturrioz, Miriam Casco y Gustavo Lazarte. Con este grupo independiente 

estrenó Matinee (1983), Epopeya (1987), Aldeas y Universos (1985), El 

Bailongo (1988), Los Santos Segundones (1991 y otras más de un total de 18, 

estrenadas por distintos directores de la escena local. En forma paralela el 

Teatro Universitario ponía en escena Qué cruz la de Sauce Tumbado 

(1986/87), una obra recordada por la actuación entrañable de artistas locales, 

la intensa circulación por la región y la recepción de numerosos premios. 
Asimismo otros grupos independientes llevaron a escena Progreso y Arana 

(1990), Las cosas se hacen de a dos 1991) con interesante respuesta de 

público. Varela ha escrito obras aún sin publicar, tales como Rumbo a 

Napaleofú estaba el Titanic (1994), El calvario de una chica o una chica de El 

Calvario (1995), Llévame volando a la tierra (1989), Hamlet y Quijote, 

encuentro en el Tandil (1996).  

Por su inserción cultural en el medio, Varela fue reconocido en 1987 de 

Aldeas y Universos (1987), conjunto de obras breves editadas por iniciativa de 



XIX Jornadas Nacionales de Estética y de Historia del Teatro marplatense - "Los ecos de Eco" 

Mar del Plata - 2016 

 

181 
 

la UNCPBA y el Concejo Deliberante de Tandil. El texto ha tenido una intensa 

circulación en Encuentros Teatrales de la provincia de Buenos Aires y ha 
obtenido numerosos premios. También han sido publicadas sus 

Conversaciones con el Tango, Gardel y Tandil (1987), Conversaciones con 

Ernesto Valor 1988), El rock en Tandil (en preparación).  

La obra dramática de Varela ha sido representada en su mayor parte por el 

Grupo ‘Teatro de la Aldea’ cuyos rasgos principales fueron la organización en 
cooperativa y la heterogeneidad en la formación interpretativa de sus 

integrantes. Su prioridad estética era la búsqueda de formas nuevas de 
expresión, el rechazo al repertorio comercial y la mirada focalizada desde lo 

local hacia lo universal. En este sentido, Varela junto al director del grupo, 

Gustavo Iturrioz, se propusieron la recuperación de la referencialidad, es decir, 
‘mostrar el qué, el mundo a partir del acá, para tener una visión más allá y así 

plasmar el entorno. Las historias son simples, parten de un personaje conocido, 
o visto, o de un lugar, sin caer en el llano localismo porque las situaciones 

narradas pueden ocurrirle a cualquiera’ (Varela 1992/1994). La visión de 

mundo virtual que expresa su dramática gira en torno a la necesidad de 
recuperar la memoria, la importancia de los afectos y los sueños, la 

construcción colectiva de la historia local, el éxito como posibilidad de ser 
reconocido, ser amado.  

Los temas fundamentales se sustentan en la polaridad ‘costumbrismo – 

universalidad’, en tanto giran alrededor de situaciones cotidianas enfrentadas a 
un hecho extraordinario. Los procedimientos recurrentes en la intriga son: el 

drama de situación, el encuentro personal reformulado por el humor, la 
conformación realista del sistema de personajes, el método biográfico, el 

personaje embrague, la trivialidad deliberada. Son recurrentes en sus textos la 

construcción de una escena teatralista, con matiz expresionista, el empleo de 
un espacio casi desprovisto de elementos escenográficos, y con un valor 

multidimensional (saltos temporales, transformación en distintos espacios), el 
costumbrismo, lo sentimental, el monólogo, el uso de símbolos y la 

intertextualidad con discursos provenientes de la poesía y el cine.  
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A modo de conclusión 

Estudiar el teatro de la dictadura implica revisar el contexto de producción y 
las trayectorias de sus hacedores. En Tandil, la dictadura significó la ruptura de 

las prácticas, los discursos y los sentidos sociales del teatro oficial. Sin 
embargo, la ruptura y intervención en el ámbito municipal fue en parte la que 

alentó la formación de numerosos grupos y elencos. Los artistas que habían 

logrado agruparse y acceder a la modernidad en los setenta, se erigieron, 
después del golpe, en protagonistas de un teatro que se manifestó hasta en la 

dramaturgia, situación novedosa en lo local. 

Los autores estudiados en este trabajo: Echegaray y Varela. El primero en 

la obras del período recreó algunas propuestas en las que la tradición se 

cruzaba con estrategias modernizadoras, evidenciando  la necesidad de 
recuperar la identidad, la reunión y la reflexión. Apelo al compromiso y a la 

responsabilidad comunitaria. En tanto que Varela inicio un camino de lectura 
desde lo local, pero con la mirada atenta en el individuo y sus procesos de 

crecimiento. 
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Tradición y vanguardia en la ensayística de T.S. Eliot y de Jorge Luis 
Borges 

Por: Lucía Soledad Gandolfi 

(UFSC - Centro de Comunicação e Expressão) 

¡Quién sabe lo que dará de sí este naciente estilo!  

La empresa que acomete es fabulosa —quiere crear de la nada.  

(…) cualesquiera sean sus errores, hay un punto,  

a mi juicio, inconmovible en la nueva posición:  

la imposibilidad de volver hacia atrás. 

José Ortega y Gasset, La deshumanización del arte, [1925] 

Tradición, como bien observa Eliot, es una de esas nociones que resultan 
operativas a la hora de describir un determinado objeto (“the poetry of So-and-

so is “traditional””, por ejemplo), pero cuya definición nos esquiva, nos aparece 

vaga, más una abstracción del adjetivo tradicional que un concepto con 
densidad propia. Borges, por su parte, se muestra escéptico en relación “a la 

existencia misma del problema” de El escritor argentino y la tradición,1 al que, 
sin embargo, dedica su ensayo que así se titula. De este modo, ambos autores 

sitúan sus escrituras en contextos bien precisados: “In english writing we…” 

comienza Eliot, definiendo no sólo un lugar de enunciación sino ya un perfil de 
destinatario, mediante el uso de esa primera persona inclusiva2. A partir de 

estos posicionamientos, los ensayos se construyen como revisión y respuesta 
a concepciones previas sobre el asunto en cuestión. La polémica -así lo nota 

Borges en “El arte de injuriar”- es un tipo discursivo tan convencional como 

cualquier otro y, como tal, requiere de una variedad de métodos. Algunos de 
esos métodos se observan a continuación en Tradition and the Individual Talent 

[1919] de T. S. Eliot y en El escritor argentino y la tradición [1951] de Jorge 

Luis Borges. 
                                                                 
1 Ambos en clara polémica con las tesis nacionalistas de Ricardo Rojas, el gesto recuerda al que Borges 
comenta en “El arte de injuriar”, donde Paul Groussac niega la propia existencia de la literatura argentina. 
2 Las cursivas son mías. Ver Benveniste E., Problèmes de linguistique générale. [1966]. 
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Como gesto inicial, Eliot desestima lo que él llama “our tendency to insist, 

when we praise a poet, upon those aspects of his work in which he least 
resembles anyone else. In (…) what is individual”3, deudora de cierta mitología 

romántica que confluiría en las vanguardias del siglo XX, al encapsularla –en 
términos de Benveniste- en la palabra “prejudice”.4 La efectividad del 

argumento se acepta sin vacilar, resume Borges, porque no es formulado como 

tal. Más adelante, la escritura de Eliot plantea una construcción condicional5 
donde se finge aceptar el sentido vulgar del concepto tradición para luego 

polemizar con él.6 En base a este debate es que se intenta construir una 
definición propia. El discurso deviene imperativo, prescriptivo: “Tradition is a 

matter of much wider significance. It cannot be inherited, and if you want it you 

must obtain it by great labour” afirma, como un desafío, o como una 
advertencia. La figura de destinatario se proyecta en la imagen del poeta; el 

ensayo vira Arte poética y, a un mismo tiempo, teoría de la recepción: 

No poet, no artist of any art, has his complete meaning alone. 

His significance, his appreciation is the appreciation of his relation 

to the dead poets and artists. You cannot value him alone; you 
must set him, for contrast and comparison, among the dead. 

Toda literatura es literatura comparada, todo texto es intertexto. Toda la 
literatura europea, de Homero en adelante, coexiste en una cierta 

simultaneidad: no sólo las obras del pasado influyen sobre las del presente sino 

que las obras nuevas impactan irremediablemente en nuestra percepción de 
las obras del pasado. La tesis es casi idéntica a la que Borges expone en 

“Kafka y sus precursores”, si bien más moderada: “cada escritor crea sus 
precursores”, arriesga Borges, mientras que Eliot esboza la existencia de un 

                                                                 
3 Asimismo, en “Kafka y sus precursores”, Borges parte de este preconcepto para, inmediatamente, 
desestimarlo como falso: “al principio, lo pensé tan singular como el fénix de las alabanzas retóricas; a 
poco de frecuentarlo, creí reconocer su voz o sus hábitos, en textos de diversas literaturas y de diversas 
épocas”. 
4 Como bien señala Kerbrat Orechioni, la subjetividad se inscribe en el discurso desde la propia selección 
de determinadas unidades del repertorio léxico y sintáctico que, indefectiblemente, colocan el énfasis en 
un determinado matiz, portan una determinada connotación y no otra. 
5 “if the only form of tradition, of handing down, consisted in following the ways of the immediate 
generation before us in a blind or timid adherence to its successes, “tradition” should positively be 
discouraged. We have seen many such simple currents soon lost in the sand; and novelty is better than 
repetition.” 
6 Ejemplo de “las falsas caridades, las concesiones traicioneras” sobre las que nos advierte Borges en “El 
arte de injuriar”. 



XIX Jornadas Nacionales de Estética y de Historia del Teatro marplatense - "Los ecos de Eco" 

Mar del Plata - 2016 

 

185 
 

“orden ideal” al que la obra nueva “modifica” (“if ever so slightly”) y con el cual, 

finalmente “se conforma”. Es aquí que radica el equilibrio entre tradición y 
talento individual: 

…he [el poeta] must inevitably be judged by the standards of the 

past. I say judged, not amputated, by them; not judged to be as 

good as, or worse or better than, the dead; and certainly not 
judged by the canons of dead critics. It is a judgment, a 

comparison, in which two things are measured by each other. To 

conform merely would be for the new work not really to conform at 
all; it would not be new, and would therefore not be a work of art. 

And we do not quite say that the new is more valuable because it 
fits in; but its fitting in is a test of its value.We say: it appears to 

conform, and is perhaps individual, or it appears individual, and 

may conform; but we are hardly likely to find that it is one and not 
the other. 

El proceso de despersonalización que prescribe Eliot a los poetas devela, 
entonces, cierta subordinación frente a lo que él llama tradición y que se 

refiere, específicamente, a las tradiciones nacionales: “the mind of Europe—the 

mind of his own country—a mind which he learns in time to be much more 
important than his own private mind…”.  

Borges, por otra parte, en El escritor argentino y la tradición, argumentó en 
contra de los imperativos nacionalistas en literatura,7 demuestra la paradoja de 

que ese culto del color local fuera, justamente, foráneo, y convierte esa, 

nuestra posición periférica, herencia de nuestro pasado colonial, en una 
ventaja, análoga a la que se cita en relación a: 

                                                                 
7 Aun así, se detecta fácilmente una paradoja en su argumentación. “La idea de que la poesía argentina 
debe abundar en rasgos diferenciales argentinos (…) me parece una equivocación” comienza Borges, 
y sigue: “Si Vonnegut, Kurt (1994): Barbazul. Barcelona: Plaza y Janes Editores.preguntan qué libro es 
más argentino, el Martín Fierro o los sonetos de La urna de Enrique Banchs, no hay ninguna razón para 
decir que es más argentino el primero. Se dirá que en La urna de Banchs no están el paisaje argentino, la 
topografía argentina, la botánica argentina, la zoología argentina; sin embargo, hay otras condiciones 
argentinas en La urna” (los resaltados son míos). Borges rebate el imperativo del “color local” para, sin 
embargo, substituirlo con otra serie de rasgos esencialmente argentinos: “el pudor argentino, la reticencia 
argentina; la circunstancia de que Blanchs, al hablar de ese gran dolor que lo abrumaba, al hablar de esa 
mujer que lo había dejado y había dejado vacío el mundo para él, recurra a imágenes extranjeras y 
convencionales como los tejados y los ruiseñores, es significativa: significativa del pudor, de la 
desconfianza, de las reticencias argentinas; de la dificultad que tenemos para las confidencias, para la 
intimidad”. 
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…la preeminencia de los judíos (…) que sobresalen en la cultura 

occidental, porque actúan dentro de esa cultura y al mismo tiempo 
no se sienten atados a ella por una devoción especial; “por eso –

dice- a un judío siempre le será más fácil que a un occidental no 
judío innovar en la cultura occidental” 8 

Borges hace extensiva la cita al caso “de los irlandeses en la cultura de 

Inglaterra” y, finalmente, al nuestro: “los argentinos, los sudamericanos en 
general (…) podemos manejar todos los temas europeos, manejarlos sin 

supersticiones, con una irreverencia que puede tener, y ya tiene, 
consecuencias afortunadas”. Acaso sea en las vanguardias, esas nuevas 

formas que Eliot mira con tanto recelo, donde ese nuevo ideal, el ideal de la 

irreverencia, halle su más perfecta realización. 

Sin embargo, hacia el final del ensayo de Borges se menciona un problema 

que, si no me equivoco, ha pasado desapercibido por la crítica, “el eterno 
problema del determinismo”: 

…todas estas discusiones previas sobre propósitos de ejecución 

literaria están basadas en el error de suponer que las intenciones 
y los proyectos importan mucho (…): porque o ser argentino es 

una fatalidad, y en ese caso lo seremos de cualquier modo, o ser 
argentino es una mera afectación, una máscara. 

Cabe preguntarse, en este sentido, cómo pudieron convivir esa enorme 

serie de manifiestos, textos prescriptivos, más cercanos a lo político, por su 
tipología, que a lo poético,9 con esa índole lúdica, irónica, que se atribuye a las 

vanguardias artísticas que los produjo. ¿Será un intento de dotar de 

importancia al objeto en torno del cual se constituye el campo específico del 

arte, en términos de Bourdieu? ¿Será que acaso debemos tomarlos como 

objetos estéticos? Por lo pronto, creo que nos conviene volvernos hacia 

aquellos objetos de asombro que las vanguardias lograron producir. De lo 

contrario, continuaríamos dotando “ciertas expresiones de la alegría humana 

de una inapropiada y por lo tanto angustiosa seriedad” (Vonnegut, p. 7) 

                                                                 
8 En cuanto a los recursos argumentativos, puede leerse aquí una cita de autoridad. 
9 Del mismo modo que la denominación “vanguardia” se aproximaba al léxico bélico. 
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Literatura y cine. La construcción del héroe colectivo en La hora de los 
hornos (Solanas y Getino, 1968) 

Por: Maria Amelia Garcia – Teresita Maria Victoria Fuentes 

 (TECC/FA/UNICEN) 

Resumen: 

La producción crítica de La hora de los hornos (1968) es profusa y diversa. 

Sin embargo a 48 años del estreno, el film de Fernando Solanas y Octavio 
Getino sigue aún vigente e interroga a los investigadores acerca de las 

vinculaciones contextuales que permitieron su construcción. 

Un campo aún fértil para el estudio es el que involucra las vinculaciones 

entre este documental y la literatura. En este artículo se establecerán 

conexiones entra La hora de los hornos y la esfera literaria, detallando los 
aspectos constitutivos del documental-ensayo y sus estrategias para conformar 

a través de los personajes colectivos una historia épica. Subyace en todo el film 
una construcción poética cargada de subjetividad que, a lo largo de estos  

años, permite mantener la vigencia de la obra y resignificar sus temáticas.   

A modo de introducción  

En el marco del clásico binomio ficción-no ficción que el mundo de la 

literatura propone como alternativa para agrupar sus producciones, se 
presentan varias esferas de contacto que involucran, además, al cine 

documental y al periodismo como nuevas prácticas discursivas que permiten el 

intercambio.  Esta nueva forma de narrar da lugar a una multiplicidad de 
miradas. A un juego ambiguo de lecturas: los textos periodísticos pueden 

leerse como ficción y la no ficción adopta rasgos de la narrativa histórica. Y 
todas estas variedades discursivas entran también en el campo de la literatura.  

Por otra parte, los recursos del cine documental dejan su impronta en los 

noveles textos de la no ficción, provocando al lector y permitiendo 
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la  construcción de una percepción crítica de la realidad. Las nuevas voces de 

la narrativa argentina presentan múltiples estrategias para abordar los temas 
que hoy convocan. Producciones que se liberan de cánones preestablecidos se 

instalan como lecturas que movilizan más allá de la reflexión. La significativa 
hibridación de géneros, estilos y modos de expresión de la cultura 

contemporánea permite cuestionar los límites impuestos por una clasificación 

tradicional. No se plantea la invención en términos absolutos, sino el diálogo y 
el entramado de recursos existentes, que combinados van a producir un nuevo 

objeto estético, acorde, quizás, a los nuevos mecanismos de recepción. 

Y es en este diálogo donde se vislumbran rasgos recurrentes de obras 

emblemáticas tanto de la literatura como del cine nacional. Si se logra entender 

que todo enunciado es un eslabón en la compleja cadena de otros enunciados 
(Bajtín: 1982) es posible enmarcar el concepto de los nuevos modos de 

creación artística pensando en una reelaboración que interpela lo anterior, lo 
enfrenta, interroga,  recupera o reformula (Drucaroff: 2011).  

En este contexto de discusión se recuperarán ciertos vínculos entre 

producciones literarias argentinas y el documental La hora de los hornos 
(Fernando Solanas y Octavio Getino, 1968). Se focalizará la mirada en la 

construcción de una historia épica enmarcada en la subjetividad de sus 
personajes colectivos, quienes, desde los aspectos discursivos del documental-

ensayo, conforman un mensaje aún hoy – cincuenta años después- vigente, 

notable y  movilizador.  

La hora de los hornos en perspectiva 

La hora de los hornos de Solanas y Getino es el principal film del Grupo 
Cine Liberación. Refleja en su construcción final una búsqueda estética 

potencialmente capaz de lograr la acción militante. Destinado a la transmisión 

de un mensaje movilizador, la obra compendia los más variados recursos 
para  incrementar el efecto y lograr, así, un documental que represente la visión 

del país que tenían sus creadores. 
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Partiendo del análisis presentado por Sylvia Saítta que propone pensar el 

ensayo como uno de los géneros discursivos más idóneos para transmitir una 
exégesis subjetiva de la  realidad en crisis, es claro el camino elegido por 

Solanas y Getino para enmarcar su producción e intentar contar tanto su visión 
de la realidad como su propuesta para el cambio. Estructurado con 

procedimientos propios de la argumentación y versando sobre una tesis 

manifiesta desde los primeros segundos de la proyección, el film se postula 
como un ensayo que, desde la fragmentación y el montaje, provoca e impacta. 

Recuperando la noción de Catalá Doménech quien define el film-ensayo 
como una reflexión cinematográfica y política a través de imágenes y sonidos 

que se ejecuta sobre la realidad, es posible analizar la estructura interna de la 

obra desde la utilización  de los recursos claves que componen un discurso 
argumentativo. De este modo, los directores disponen libremente de material, 

en diversos soportes, y componen su mensaje de manera creativa. Es evidente 
que no solo intentan convencer, persuadir e incitar, sino también educar e 

instruir al pueblo.   

En este sentido las entrevistas y los testimonios directos de protagonistas 
políticos y compañeros militantes de diferentes gremios aportan validez y 

credibilidad al mensaje. Pero, para fortalecer aún más el argumento, la voz 
over, con claras intenciones didácticas, contextualiza y explica con datos 

puntuales la declaración: “El compañero, militante del gremio textil, habla de la 

primera movilización espontánea que se hizo en el Gran Buenos Aires en 

Septiembre del 55, el mismo día en que la oligarquía retomaba el poder…”  

En palabras de Emilio Bernini “El film no invita en absoluto al espectador a 

identificarse con lo que ve sino, en cambio, a seguir la argumentación de la voz 

over que explica el sentido del empalme crecientemente impactante y veloz de 

las imágenes”. Y es en este sentido que el relato constituye una forma propia y 
determinante, imposible de clasificar desde las estructuras discursivas clásicas. 

Sin perder de vista la complejidad,  variantes y reformulaciones  que 
plantea la teoría de la intertextualidad derivada de la propuesta bajtiana, se 

puede afirmar que La hora de los hornos propone una intertextualidad 

concluyente, que pretende construir un cine nuevo accionando textos vigentes 
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en la memoria colectiva. En ese montaje dinámico cobran vital importancia los 

intertítulos que reflejan citas de San Martín, Che Guevara, Fanon, Castro, 
Scalabrini Ortiz y Perón ; junto a citas fílmicas de otros realizadores a modo de 

homenaje. Coronando este entrecruzamiento de ideas: el título. La hora de los 

hornos remite al verso de José Martí, poeta – revolucionario e intelectual 

cubano considerado el padre del modernismo literario latinoamericano. 

Palabras resignificadas a su vez por el Che Guevara quien las repone, a modo 
de epígrafe, en su mensaje de 1967. Getino expresa al respecto “ Recién 

cuando el proyecto entraba en su etapa final, poco antes del asesinato del Che 

en Bolivia, decidimos ponerle como título “La hora de los hornos”, en homenaje 

al acápite de su último mensaje, cuando él recurrió  a los versos de José Martí 

para sostener: “Es la hora de los hornos y no se habrá de ver más que la luz”. 

Relación intertextual entonces, que atraviesa dos etapas: recuperado como 

fragmento de su texto de origen y manipulado en primera instancia para 
potenciar un discurso político, pasa en un segundo estadio a convertirse en 

homenaje al orador de ese discurso. Cadena de sentidos que carga 

semánticamente una idea de vital textura para los posibles receptores del filme. 

A este tejido de sentidos se puede añadir también la idea que rescata 

Adrián Celentano  referida a que la imagen propuesta por la frase la hora de los 

hornos se relacionaría con la descripción, realizada por los primeros 

conquistadores, de los fuegos encendidos por los indios en las costas del 

nuevo continente.  

Esta intertextualidad implica entonces, una organización del discurso 

destinada a producir un impacto cognitivo, una “toma de conciencia” en el 
espectador. La voz narrativa utiliza un metadiscurso que, a través de la 

manipulación de formas, imágenes y voces compila información y la resignifica 

para postular su tesis.  

Como elemento paratextual que pretende el ingreso del lector al mundo 

ficcional propuesto en una obra literaria, el título juega como puerta de acceso. 
Convocante, creativo, enigmático o sugerente, este inicio de la lectura propone 

un universo oculto que se develará a medida que la historia avance. En la 

literatura de no ficción se incorporan en el título elementos de impacto que 
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anticipen en cierta medida el hecho a revelar e induzcan a entrever la tesis 

subyacente en la producción. Similar recurso implementan Solanas y Getino a 
la hora de titular su producción fílmica. La elección de la frase de Martí se 

convierte en un metamensaje para los espectadores convocados. El film tiene 
un destinatario prefijado y se dirige hacia ellos desde el instante inicial. 

Metafórica y reiteradamente la imagen del título se recupera en el fuego como 

ícono emblemático a lo largo de toda la obra, simbolizando el poder 
transformador de la revolución.  

Otro recurso de la argumentación utilizado por los creadores es la 
contraposición. Este juego de significados apela a un receptor activo y 

competente, capaz de asociar las ideas antagónicas. Vale como ejemplo la 

frase citada del historiador marxista Juán José Hernández Arregui “se acerca la 

hora en que los incivilizados educarán a los civilizadores”, idea que se opone a 

la dicotomía de civilización o barbarie planteada por Sarmiento en su obra 
Facundo (1845). La hora invierte los papeles y posiciona la mirada desde otra 

óptica.  

Cine épico 

Entre los múltiples recursos que emplean los directores para canalizar su 

mensaje, la creación de personajes colectivos adhiere un plus de valor artístico. 
Queda en un segundo plano la subjetividad individual y los hombres se aúnan 

para actuar como grupo, como parte de una gran gesta social colectiva. 

Desdibujan las individualidades y componen un héroe colectivo que representa 
al pueblo y a las clases trabajadoras.  

La épica clásica como género narrativo se entiende como recreación de 
hechos tanto legendarios como ficticios. Centrados en la hazaña de los héroes 

componen generalmente luchas reales, pero también imaginarias, con el claro 

objetivo de exaltar y engrandecer un pueblo. El pueblo para quien se ha creado 
ese mensaje en forma de ficción. Y es en este aspecto donde la invención 

necesita justificarse para acercarla lo máximo posible al discurso de lo real. 
Desde los tiempos iniciáticos del género, los poetas sintieron la necesidad de 

amparar la veracidad de sus relatos en los prólogos, entablando un primer 
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contacto con el lector desde ese espacio destinado a preanunciar verdades 

absolutas.  

Las horas, como relato épico, contrapone imagen y voz over, dejando en 

manos del receptor la construcción final del mensaje. Pero ¿dónde está la 
verdad absoluta? ¿Cómo garantizar que el referente específico del mensaje 

que se intenta transmitir llegue a destino? Solanas y Getino, a fin de legitimar la 

correcta recepción, la interpretación deseada, planificaban cortes en la 
proyección del film para promover el debate y potenciar la esencia de su 

intervención artística: promover la lucha. El espectador era convocado a dejar 
de lado la pasividad y no solo se lo incitaba al debate y la crítica desde la 

oralidad, sino que el fin último era la toma de las armas. “Todo espectador es 

un cobarde o un traidor” 

Boom latinoamericano 

El estreno de La hora de los hornos acontece en década del 60, del mismo 
modo que el fenómeno literario conocido como boom latinoamericano. El 

mismo, históricamente se ha  enmarcado entre los años 1960 y 1970. Autores 

como Gabriel García Márquez en Colombia, Julio Cortázar en Argentina, Carlos 
Fuentes en México y Mario Vargas Llosa en Perú logran instalar sus 

producciones literarias en Europa, desafiando las convenciones clásicas de la 
literatura latinoamericana y ensayando novelas experimentales. Ficciones que 

revelan en su interior la metáfora del poder y su corrupción atraen la mirada de 

los lectores de otros continentes que focalizan su atención en la realidad de 
América del Sur. Las novelas del boom son, en su mayoría, esencialmente 

vanguardistas. La ruptura de la linealidad del tiempo y la polifonía de sus voces 
narrativas permiten la superposición de diferentes puntos de vista. Sumado a 

estos procedimientos la nueva narrativa rompe las barreras existentes entre lo 

fantástico y lo cotidiano, permitiendo así el surgimiento de una nueva realidad.  

El realismo mágico, estética propia de los autores del boom, propone como 

rasgo distintivo la introducción de elementos mágicos desde un mundo real. 
Estos elementos son percibidos por los personajes como naturales, 

conviviendo armónicamente con ellos sin alterar su cotidianeidad. El término 
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realismo mágico fue usado por primera vez por el crítico de arte alemán Franz 

Roh, en 1925, pero no para la literatura, sino para una corriente expresionista 
en pintura, caracterizada igualmente por incorporar elementos de fantasía y de 

irrealidad en una obra de fondo realista.  

El estilo de Pino Solanas, a la vez comprometido, onírico y artístico se ha 

asociado muchas veces al realismo mágico de Gabriel García Márquez o Julio 

Cortázar. Es el propio Solanas quien reivindica un cine en comunión con otras 
artes: “He hecho películas de ficción donde pueden encontrarse todas las artes. 

Mi cine es un arte temporal, ligado al ritmo y a la música. Pero también, es arte 

plástico en movimiento. El gran cine es el que expresa el drama o la historia en 

el cuadro, en la imagen, más que en el diálogo”.  

Gabriel García Márquez consideraba que era necesario un nuevo sistema 
de palabras para que los europeos entendieran la realidad americana. Suponía 

que los vocablos despojados de su pletórica referencia al paisaje americano no 
lograban dar cuenta de la realidad. Del mismo modo y en el mismo contexto, 

Solanas y Getino contaron su historia utilizando imágenes que rompieron con la 

clásica idea de cine. Innovaron la mirada estética hegemónica y desarticularon 
el discurso oficial conquistando así un nuevo lenguaje. 

El collage como recurso literario del realismo mágico permitía la 
conformación de esa otra realidad que coexiste con la verdadera. Solanas, en 

su documental, recurrió a su experiencia en el cine comercial e incorporó una 

serie de imágenes superpuestas de corta duración que se empalman 
rápidamente y permiten crear una narrativa discontinua.   

Y en este trabajo de construcción que apela a mostrarnos la otra realidad, 
esa que no captamos a simple vista, es la ironía el recurso clave. Del mismo 

modo que Carlos Fuentes en su obra La muerte de Artemio Cruz (1962), 

novela clave del escritor mexicano, superpone las voces narrativas para 
conformar la verdadera historia con todas sus facetas empleando la ironía 

como procedimiento, Solanas y Getino introducen una secuencia de fuerte 
impacto: la presentación del libro Crónicas reales (1967) del escritor argentino 

Manuel Mujica Lainez en el salón Pepsi Cola. La voz del periodista interroga al 

propio escritor que manifiesta su admiración por Europa reconociendo que su 
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formación es de neto corte europeo y que gracias a ello ha logrado construir su 

carrera como traductor y escritor. Las imágenes que acompañan esta 
entrevista son un recorrido que, a modo de paneo general, registra todos los 

asistentes al encuentro cultural, deteniéndose en detalles más que 
significativos: collares de perlas, canapés, bebidas, peinados, sombreros, 

tocados. Y, por si el mensaje no ha quedado claro, la voz over especifica: “El 

pensamiento de Mujica Lainez es también el de una intelectualidad sumisa al 

poder neocolonial (...) una elite híbrida, despersonalizada, siempre disfrazada 

de algo…”  

Ironía que se multiplica al recuperar el argumento de Crónicas reales, obra 

en la que Mujica Lainez traza la historia de una supuesta dinastía con un tono 

desenfadado y satírico riéndose de la importancia adjudicada tradicionalmente 
al relato histórico. Cuenta las posibilidades de comicidad que presenta una 

excursión por Europa en un tono de ingeniosa burla. Montaje de ficción y 
realidad que como franjas de un entramado van tejiendo el mensaje final. 

A modo de conclusión  

Si bien La hora de los hornos no se propone como espectáculo sino como 
debate político desde su momento de creación, se puede afirmar que la 

utilización de los recursos artísticos que enmarcan el filme han sido la clave 
para su permanencia en la memoria popular. Gran parte del reconocimiento 

internacional y del impacto del mensaje que proponen Solanas y Getino se 

debe a esta construcción que enlaza elementos de diferentes prácticas 
discursivas para canalizar su reclamo.  

En suma, igual que la literatura, el cine construye sus propios mitos, e 
instala en la memoria colectiva una reinvención del pasado, de lugares, 

espacios y personajes que dan sentido a la comunidad. Si bien se puede decir 

que el origen de Las horas está relacionado con la necesidad de sus creadores 
de contar cómo veían el país y cómo se podía consolidar el cambio, se puede 

considerar que el producto final  supera con creces este objetivo. 
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La visión crítica de la coyuntura social y política presentada por sus 

directores fue clave en la difusión de sus ideas. Hoy, cincuenta años después, 
la obra se constituye en un documento imprescindible de la época en tanto se 

puede leer en él, por un lado, la mirada de los autores y por otro, también, sus 
silencios.   
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Ezequiel Martínez Estrada y Victoria Ocampo: ecos de una amistad 
intelectual 

Por: María Lourdes Gasillón 

 
(UNMdP-CONICET) 

En la crítica se ha destacado el rol como ensayista de Ezequiel Martínez 
Estrada (1895-1964); sin embargo, su producción también involucró artículos 

sobre la literatura, la representación y sus escritores favoritos, tal como se 
evidencia en la compilación En torno a Kafka y otros ensayos (1967), publicada 

después de su muerte por su amigo y albacea Samuel Glusberg bajo el 

seudónimo de Enrique Espinoza. En ella, predomina un estilo tradicional de 
exposición de ideas, propio del género argumentativo, en la que se van 

fusionando situaciones, preferencias y opiniones personales con la mirada 
analítica sobre el objeto a considerar. No obstante, hay un caso en el que 

aparece una figuración de escritor diferente: la imagen del amigo que valora y 

escribe desde el agradecimiento y la cortesía. Éste es el caso de “En homenaje 
a Victoria Ocampo”: el único ensayo que presenta lugar y fecha de creación 

explícitos, al final (La Habana, 1 de mayo de 1962); si bien unas líneas antes 
identificamos que sus reverencias son proferidas desde la isla caribeña, que 

para él era una “tierra hospitalaria y remota, de trabajo, de confraternidad y de 

paz” (150).  

Se trata de una carta que Martínez Estrada escribió mientras residía en 

Cuba y la envió a la Argentina para participar de un libro de homenaje a la 
escritora, preparado por sus amigos sin que ella tuviera conocimiento. El título 

era el mismo y fue publicada por primera vez en Testimonios sobre Victoria 

Ocampo (Buenos Aires, La Fleur, 1962); años más tarde Enrique Espinoza la 
publica dentro de En torno a Kafka y otros ensayos y vuelve a aparecer en el 

reciente Epistolario (2013: 77). Esta información es evidente en las primeras 
líneas del texto, al igual que un breve estado de la cuestión política que 

Martínez Estrada resume y comenta al pasar. Expresa su alegría por el tributo 

a Victoria, pero, al mismo tiempo, su indignación por el derrocamiento de Arturo 
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Frondizi el 29 de marzo de 1962. Luego de un levantamiento militar, el 

presidente constitucional de la Argentina fue detenido y encarcelado en la Isla 
Martín García ese día y, aunque se negó a renunciar y exiliarse, igualmente fue 

depuesto, pero suplantado el 30 de marzo por un civil, el senador radical José 
María Guido, luego de que el vicepresidente Alejandro Gómez renunciara. 

La coincidencia de ambos hechos hace recapacitar a Martínez Estrada y 

recuperar algunas de sus ideas cimentadas en el pensamiento de Domingo 
Faustino Sarmiento. La historia argentina es como un péndulo que oscila entre 

épocas de avance y de retroceso: las contradicciones que señala son una 
prueba más de la lucha de larga data entre las fuerzas de la civilización y la 

barbarie, que domina muchas veces. Recordando los tópicos de sus primeros 

textos, el autor vuelve a insinuar que gran parte de esta situación se debe a sus 
pares, los intelectuales, que no defendieron al pueblo y contribuyeron a una 

“catástrofe que nos abochorna y anonada” (140). 

En este contexto, por un lado, se hace un homenaje a una de las 

propulsoras de la cultura en Argentina según el llamado de su “deber patriótico” 

y su “poderosa personalidad” (corresponde a la “dimensión biográfica” de la 
artista) pero, por otro, se desprende la idea de que el pueblo y sus instituciones 

son víctimas del retroceso cultural por el derrocamiento de Frondizi 
(identificado con la “dimensión histórica, ominosa”). 

Luego del excurso, el ensayista se centra en la personalidad y la labor de 

Victoria, su amiga intelectual.1 En la “tragedia nacional de los últimos treinta 
años” (141), su tarea es homologada con las que llevaban a cabo las misiones 

católicas de antaño y con la “misión social civilizadora” (141) de Sarmiento y 
Avellaneda, debido a que ella consagró su vida a la custodia y la salvación del 

                                                                 
1 Esa relación de afecto y admiración es evidente en el Epistolario (2013), que da a conocer la 
correspondencia entre Victoria y Ezequiel junto a otros discursos anexos de ambos, desde 1945 hasta 
1969. Al leer todo el material, observamos el entrañable vínculo que los unía, con encuentros y 
desencuentros, pero igualmente, siempre en un tono cordial, respetuoso y hasta incondicional. “En 1946, 
Martínez Estrada se integró al comité de colaboradores de la ya prestigiosa revista, a pesar de alguna 
reserva suya, y un tiempo después, en 1950, al desatársele una horrible enfermedad cutánea, Victoria 
Ocampo acudió en su auxilio. Desde entonces no dejaron de escribirse. Ella le decía ‘querido profeta 
energúmeno’, retomando benigna y humorísticamente el agravio que Jorge Luis Borges había propinado 
a Martínez Estrada en Sur por supuesta tibieza con respecto al peronismo. Martínez Estrada decía sentir 
‘admiración’ y ‘devoción’ y ‘gratitud ilimitada’ por ella, y la defendió una y otra vez ante quienes pretendían 
difamarla por su origen de clase: ‘¡Excelente mujer! Ella también está entre las víctimas de la barbarie. 
Sus impugnadores olvidan que debió renunciar a su casta, que ella es mal vista por la gente de su propia 
clase, y que los burgueses y los proletarios la repudian’” (Ferrer 2013: 12). 
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patrimonio espiritual y moral del país, que se disolvía paulatinamente desde la 

conquista, y en especial, a partir del gobierno peronista: 

Acción patriótica y heroica que en años venideros podrá 

contemplarse retrospectivamente como tentativa de recuperar un 
símbolo patricio de la nacionalidad al fin caído en la abyección del 

lema “alpargatas sí, libros no”. Porque hubimos de apurar el cáliz 

de la vergüenza hasta las heces. ¿Quién oyó, entre los sones de 
tambores y trompetas del “Canto a la Argentina”, de la “Oda a los 

Ganados y las Mieses”, del “Blasón de Plata”, los alaridos de la 
chusma de lanza que avanzaba desde los toldos con aquel lábaro 

del lema ignominioso? (141).2 

Resonancias, eterno retorno de los males: la prosperidad cifrada en la 
abundancia de mieses y ganado y el entusiasmo en los años del centenario de 

la patria (en referencia a Rubén Darío, Leopoldo Lugones y Ricardo Rojas) se 
diluyen en el acontecer histórico. Parece que no hay otro destino: la Argentina 

siempre regresa a la barbarie, tal como Martínez Estrada había sentenciado en 

Radiografía de la Pampa o en ¿Qué es esto?, pero que también ha sido 
representado simbólicamente en las situaciones y el accionar de los personajes 

de varios de sus relatos ficcionales: “La inundación”, “Viudez”, “Sábado de 
Gloria”, “Juan Florido, padre e hijo, minervistas” o El verdadero cuento del Tío 

Sam. Frente a esto, a modo de contraste, la figura de la fundadora de Sur sirve 

para mostrar que fue una “mecenas anacrónica”, un símbolo de civilidad en el 
siglo XX, cuando ya habían desaparecido sus principales representantes 

decimonónicos. Luego de su residencia y viajes por Europa, dice Martínez 
Estrada, Victoria se encontró con un país de “huérfanos y metecos” que había 

sido gobernado por oligarcas –el “patriciado”– y ahora era dominado por una 

“burguesía de gerentes y administradores” (142). La escritora es como una luz 
que viene a iluminar las sombras que perseguían a los argentinos. Al mismo 

tiempo, Martínez Estrada aprovecha el hilo del discurso para recriminar a sus 
                                                                 
2 “Alpargatas sí, libros no” fue erróneamente atribuida a Juan Domingo Perón, pero en realidad esta frase 
apareció por primera vez en una noticia del diario La Nación del 18 de octubre de 1945. Allí se hace 
referencia a que el lema fue expresado por un grupo de obreros peronistas que se manifestaban en La 
Plata. Esta anécdota fue analizada por el historiador Daniel James en su trabajo “17 y 18 de octubre de 
1945: el peronismo, la protesta de masas y la clase obrera” del libro 17 de octubre de 1945 (Citado por 
Ferrer 2013: 79). 
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detractores que él hacía bastante ya había sido consciente de la situación, 

aunque por denunciar la fragilidad del supuesto progreso argentino, 
garantizado por bárbaros, fue tildado de pesimista: 

Todavía hace treinta años, para muchos fumadores de opio era 
pesimismo incurable dudar de la resistencia de aquella 

construcción, y sacrilegio denunciar el fraude con que se habían 

violado las leyes de la estabilidad y el equilibrio. Victoria Ocampo 
aparece en el proceso de venta en almoneda de la soberanía 

nacional al término de la Primera Guerra Mundial, justo cuando 
una prosperidad económica recubre de oropeles la miseria 

espiritual (142-143). 

Retorna a su punto de vista, reafirma que tuvo y sigue teniendo razón en 
sus análisis de la situación argentina, la cual no mejora sino que cada vez está 

más sumida en el barro. En esta “lucha” se siente acompañado por Victoria, 
quien le sirve como ejemplo de una acción de salvataje, que él también quiso 

hacer, pero no tenía el linaje ni las influencias de la familia Ocampo, ni el 

respaldo de otros referentes de la literatura (Borges, Bioy Casares, Sebreli, 
etc.). Por consiguiente, 1930, año del golpe de estado encabezado por José 

Félix Uriburu que dio comienzo a la “Década infame”, es homologado con 1830, 
época en la que Juan Manuel de Rosas era gobernador de la provincia de 

Buenos Aires, y con 1962, debido a que todas esas fechas hacen referencia a 

períodos críticos de la Argentina –al igual que otros que no detalla–. En los tres 
casos, el país estaba en manos de dictadores, sin embargo, los intelectuales 

parecían (o no querían) darse cuenta ni hablar sobre el engaño cimentado en la 
vieja idea de la nación productiva, civilizada, que no lo es. Incluso el reproche, 

reiterado en diferentes ocasiones, también involucra a la revista Sur, ya que 

sólo reflejó la cara “luminosa” del Estado, dejando de lado la oscuridad de 
determinadas épocas. 

Luego del mensaje, representativo de su carácter polémico, el escritor 
retoma el homenaje; más allá de las contingencias históricas, para él, Victoria 

Ocampo es una personalidad destacada, que encarna las “cualidades de la 

argentinidad”: 



XIX Jornadas Nacionales de Estética y de Historia del Teatro marplatense - "Los ecos de Eco" 

Mar del Plata - 2016 

 

203 
 

De esas cualidades auténticas y oriundas de la raza que Victoria 

Ocampo encarna, yo escogería la generosidad como la más 
antonomástica suya. Todos sabemos de su talento, de su 

dignidad, de su abnegación, de su patriotismo, pero pocos de su 
inmensa bondad, de su amor uránico a los seres y las cosas 

todas de la Creación en las que brilla, aunque remoto, un reflejo 

de la Belleza y el Bien. Algún día contaré cómo se me presentó su 
imagen resplandeciente en la penumbra del aislamiento y de la 

enfermedad, no menos piadosa y compasiva que Julián el 
Hospitalario y que Isabel de Hungría. Buscaba yo, como Job, un 

rincón en el muladar para morir, cuando ella me abrió las puertas 

de su casa en la revista “Sur”, me auxilió, me reconfortó y me 
puso en manos de los doctores Galli Mainini y Mom que me 

arrebataron a la muerte, como Alcestes a Admeto (143-144).3 

En sus palabras, Martínez Estrada resalta rasgos positivos y valiosos de la 

amiga, a través de una comparación con personajes bíblicos, históricos o 

literarios que le sirven para ejemplificar esas cualidades, muy apreciadas por 
él. Domina el sujeto emocional por sobre el ensayista ya que, invadido por un 

gran cariño hacia Victoria, desea destacar su generosidad y bondad en una 
etapa traumática para el escritor. Cabe recordar que el autor sufrió –en el 

sentido literal del término– una enfermedad cutánea durante unos años y ante 

su situación desconcertante y desesperada, Victoria fue una de las que lo 
ayudó y acompañó cuando se enteró a través de Ricardo Baeza. Así lo 
                                                                 
3 Martínez Estrada respalda su discurso con referencias culturales. La leyenda de San Julián el 
hospitalario aparece en Tres cuentos (Trois contes) junto a los relatos: Un corazón sencillo y Herodías, 
escritos por Gustave Flaubert entre los años 1875 y 1877. Por su parte, Isabel de Hungría (1207-1231) 
desde muy joven repartió su riqueza a los pobres, construyó hospitales y cuidó a los enfermos. A partir de 
su canonización por el Papa Gregorio IX, en 1236 se convirtió en una santa, símbolo de caridad cristiana 
para toda Europa, y su culto se arraigó profundamente. Además, Job era un ganadero muy rico que tenía 
10 hijos, muchos amigos y criados. En la Biblia se cuenta que este profeta fue sometido a una angustiosa 
prueba por Satanás con autorización de Dios, para probar que su amor perfecto hacia Yahvé se debía a 
la buena vida que tenía. Entonces, el Diablo intenta socavar la fidelidad de Job mediante múltiples 
desgracias: enfermedades (sarna), ataque de caldeos y sabeos a sus criados, muerte de su ganado, 
pobreza, el repudio de su mujer e incluso la muerte de sus hijos. Luego de terminada la prueba, Job sale 
triunfante y vuelve a un estado de felicidad mayor de la que tenía. Por su dignidad y temperamento para 
sortear la adversidad, en la tradición judeocristiana es un ejemplo de santidad, integridad de espíritu y 
fortaleza. Finalmente, según el mito, cuando Admeto solicitó la mano de la bella Alcestis, Pelias –su 
padre– anunció que sólo le daría su hija si iba a su corte en un carro tirado por leones y jabalíes. Admeto 
logró hacerlo con la ayuda de Apolo; sin embargo, el dios pidió a cambio su vida o la de alguien que 
muriera por él. Como resultado, Alcestis se ofrece para salvar a su marido y muere. Poco tiempo después, 
Admeto recibió a Heracles en su casa y le contó lo ocurrido; éste se conmovió, descendió al Hades y trajo 
de vuelta al mundo de los vivos a Alcestis. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tres_Cuentos#La_leyenda_de_San_Juli.C3.A1n_el_hospitalario
http://es.wikipedia.org/wiki/Tres_Cuentos#La_leyenda_de_San_Juli.C3.A1n_el_hospitalario
http://es.wikipedia.org/wiki/Tres_Cuentos#Un_coraz.C3.B3n_sencillo
http://es.wikipedia.org/wiki/Tres_Cuentos#Herod.C3.ADas
http://es.wikipedia.org/wiki/Gustave_Flaubert
http://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1o_1875
http://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1o_1877
http://es.wikipedia.org/wiki/1207
http://es.wikipedia.org/wiki/1231
http://es.wikipedia.org/wiki/Gregorio_IX
http://es.wikipedia.org/wiki/Satan%C3%A1s
http://es.wikipedia.org/wiki/Dios
http://es.wikipedia.org/wiki/Diablo_%28mitolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Sarna
http://es.wikipedia.org/wiki/Caldea
http://es.wikipedia.org/wiki/Sabeos
http://en.wiktionary.org/wiki/ES:adversidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Panthera_leo_europaea
http://es.wikipedia.org/wiki/Sus_scrofa
http://es.wikipedia.org/wiki/Apolo
http://es.wikipedia.org/wiki/Heracles
http://es.wikipedia.org/wiki/Hades#El_reino_de_Hades
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confirma una de sus cartas de 1951: 

Creo que usted debe ir a Buenos Aires. En SUR hay un buen 
dormitorio con dos camas y un cuarto de baño. Están a su 

disposición. Nadie los usa. Creo que usted tiene que consultar a 
[Aarón] Kaminsky, un excelente médico que sabe mucho y está al 

tanto de todos los nuevos descubrimientos y métodos de la 

medicina mundial (especialmente la norteamericana). Kaminsky 
es uno de esos médicos que tardan semanas en dar hora a los 

nuevos clientes, pues está débordé [desbordado] de trabajo. Pero 
me comprometo a que le dé hora a usted dentro de las 24 horas. 

Soy clienta de él. Le ruego, mi querido amigo, que no pierda el 

tiempo y me escriba o telegrafíe que sale para Buenos Aires 
enseguida. Yo hablaré por teléfono con Kaminsky y lo recibirá en 

cuanto llegue (2013: 33). 

Ante el ofrecimiento, las cartas demuestran el enfático agradecimiento de 

Ezequiel a la brevedad: 

¡Su carta fue providencial, llegó en el momento oportuno! 
Después de treinta y dos días de cama, boca arriba con las 

piernas hechas una llaga, y de rascarlas, pude venir a Buenos 
Aires. ¡Ni andar, ni vestirme, ni calzarme! […]. En ese momento 

me llega su generosa carta (34). 

Desde ayer estoy en casa, después de un mes de infierno en 
Buenos Aires y, en total, de tres meses de postración. Por suerte 

el médico me asegura que con un tratamiento podré curarme en 
algunos meses. Nunca olvidaré su hospitalidad en “Sur” y el 

cariño con que Vd. Se ha interesado por mi salud (37). 

Y así continúan las muestras de ayuda y gratitud entre ambos en otras 
cartas. Cumpliendo con lo que expresó en la misiva, Martínez Estrada no olvidó 

el accionar de su amiga en un momento desesperante para él: el desarrollo de 
los hechos no quedó en la intimidad de los participantes, sino que el escritor 

deseó hacer público el reconocimiento de la grandeza de Victoria como 

persona, más allá de sus condiciones artísticas y su labor en favor del 
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desarrollo y la promoción de la cultura argentina. Respecto de esto último, el 

autor se comprometió a –y deseó– concebir un libro donde hablara de la 
producción literaria de la escritora y su “trato asiduo con los seres imaginarios 

del arte” (146), pero el proyecto quedó trunco y nunca lo terminó pues la 
muerte se lo impidió. 

Asimismo, Martínez Estrada redime a su amiga del banquillo de los 

“intelectuales acusados” por irresponsables en la “guerra de la civilización 
contra la barbarie” (147) y ratifica su defensa de las acusaciones de extranjería 

que pesaban sobre ella, porque es en sí misma una representante de la 
argentinidad. En cambio, lo que debería hacerse, según él, es revisar quiénes 

actuaron y quiénes no en los momentos críticos de la historia argentina, 

quiénes son en realidad los “defensores de la nacionalidad y los traidores a la 
patria” (147), que ha estado sumergida en un infierno de subversión desde los 

orígenes de la conquista española, donde importaba más destruir los recursos 
y obtener beneficios económicos a partir de su explotación. Y avanza en su 

denuncia un paso más: no sólo en los últimos años las instituciones han sido 

destruidas, barbarizadas, sino también las artes y la literatura no han sido 
capaces de entender a conciencia el significado del “ser argentino” y formar 

parte de una nación soberana, ni mucho menos contribuyeron a instalar los 
valores de la familia, la solidaridad y los ideales universales; en las escuelas, 

se enseñaba el patriotismo pero no se lo llevaba a la práctica, agrega. Por esa 

causa, es loable, para él, el intento de Victoria (debido a su propia formación y 
refinamiento) de afianzar el sentimiento de nacionalidad y complementarlo, en 

la revista y editorial Sur, con el aporte de intelectuales de otras naciones 
occidentales. 

Martínez Estrada cierra el texto reiterando las virtudes de su amiga 

intelectual: “magnanimidad, bondad y dignidad” (149) –si bien no la ha tratado 
demasiado en persona y la relación estuvo alimentada por una 

correspondencia fluida–, por eso sostiene que la escritora merece el respeto y 
la admiración de sus compatriotas.  

Finalmente, más allá de este discurso teñido de admiración idealizada e 

hiperbólica hacia Victoria, toda la descripción laudatoria, a la vez, resulta una 
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excusa más para analizar la política y la cultura argentina como ha ocurrido en 

otros textos de Martínez Estrada y, sobre todo, un excurso para expresar lo que 
el autor experimenta al sentirse un extranjero, un desarraigado, un “enfermo” 

excluido por la élite cultural argentina. 
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Reflexión sobre la concepción del espacio actual a través del análisis de 
la aplicación Pokémon GoTM.  

Por: Andrea Germinario 

(I.E.C.E.)  

Resumen 

A lo largo de la historia, cada sociedad entendió la realidad de manera 

diferente, construyendo su propia red de significados. En cada época, la 
representación del espacio nos va dando indicios de cómo se ha vinculado el 

hombre con su entorno.  

En el contexto actual se está reconfigurando la episteme: los fenómenos 

recientes en avances tecnológicos y de comunicación nos llevan a ser parte de 

un proceso de reformulación de los códigos con los que entendemos el mundo. 

Recientemente se ha lanzado una aplicación para celular llamada 

Pokémon Go; un entorno de “realidad aumentada”, en el que la realidad 
inmediata es el campo de acción, un mapa que indica la posición del sujeto y 

elementos del mundo Pokémon, y una vista de la realidad a través de la 

cámara del smartphone, realidad que es modificada con elementos sintéticos 
virtuales. El juego consiste en capturar personajes de la saga Pokémon 

dispersos por las ciudades y avanzar en niveles de entrenamiento. A su vez, en 
ciertos puntos de interés, que suelen ser museos, monumentos, grafitis, hay 

Poképaradas, y en comercios o diversas instituciones hay “Gimnasios”. 

En este sentido, Pokémon Go invita a repensar nuestra relación con el 
espacio, rompiendo con el paradigma tradicional del videojuego, donde el 

jugador se encuentra inmóvil frente a un dispositivo. Pokémongo Go nos dice: 
“Ponte en pie y sal afuera para encontrar y atrapar Pokémon salvajes. Explora 

ciudades y pueblos cerca de donde vives y por todo el mundo para capturar 

tantos Pokémon como puedas.”1 

                                                                 
1 Pokémongo.com,  <http://www.pokemongo.com/es-es/explore/>, consultada en septiembre 2016. 
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Anticipar el futuro 

“El tiempo se bifurca perpetuamente hacia 

innumerable futuros” 

Jorge Luis Borges, Ficciones 

“El principio de incertidumbre de la mecánica 

cuántica implica que ciertos pares de magnitudes, 

como la posición y la velocidad de una partícula, no 

pueden predecirse simultáneamente con una 

precisión completa” 

Stephen Hawking, Brevísima historia del tiempo. 

 

A partir de estas dos citas podríamos asegurar que las predicciones del 

futuro son imposibles, que hay innumerables posibilidades. Pero… ¿cuántas 
veces la ciencia ficción anticipa el futuro? Parece un acierto azaroso dentro de 

un sinfín de variaciones. En este sentido, la actualidad está respondiendo a 

varios clichés y predicciones pasadas sobre el futuro. Entre ellas las teorías 
apocalípticas que instalan la idea de un individuo alienado, vinculado 

únicamente con los dispositivos electrónicos. Las relaciones humanas 
desmembradas, generaciones enteras sin moverse de la silla, frente a una pc. 

Un mundo donde todo parece pasar primero por la virtualidad, la gestación de 

las relaciones, su desarrollo y hasta su final: amistades, parejas, trabajo.  

En este sentido, revisaremos algunos sucesos relacionados con avances 

tecnológicos. 

En 1965, Ivan Sutherland, programador y profesor informático 

estadounidense, crea “The Sword of Democles” (La espada de Democles), 

considerada la primera pieza de realidad virtual. “A través de un primitivo HMD 
(head mounted display) se proyectan imágenes generadas por una 
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computadora que varían según la rotación de la cabeza del usuario adquiriendo 

siempre su punto de vista”2. Continuando sus estudios se desarrollaron los 
avances en el tema y, en los setentas, comenzaron a aparecer numerosas 

obras de realidad virtual y de entorno que responde (interactivo), donde el 
espectador se convierte en usuario y en una pieza indispensable para la obra.  

Treinta años después (1995), con el inicio de Internet, Jodi (Joan 

Heemskerk y Dirk Paesmans), se encargan de dar los primeros pasoso en el 
Net Art3. Su página (wwwwwwwww.jodi.org) consta de una web que linkea a 

otra infinitamente, siguiendo la teoría rizomática. Al ingresar a la plataforma 
puede creerse que la página se ha roto o que hay un error de buscador o de 

monitor, pero al indagar y clickear se entra en un juego del lenguaje de 

programación de códigos HTML.  

Un año antes, en 1994, sale a la venta el primer celular con un juego 

instalado de fábrica: el Hagenuk MT-2000 con el Tetris. Posteriormente, en 
1997, Nokia distribuye sus aparatos con Snake (La viborita)4. Este juego 

creado en los ´70 para las  Arcades, (máquinas de videojuegos) se convierte en 

masivo al ser incorporado en los celulares. 

En 2006, Nintendo distribuye en el mercado la Wii, una videoconsola 

interactiva con sensores de movimiento que estimulan el exergame (juego de 
ejercicio) que obliga al usuario a moverse de manera real. Para desarrollarlo 

dispone de controles inalámbricos para que el sujeto lo tenga en su mano 

mientras se mueve como si jugara al Golf, por ejemplo. El exergame “es el tipo 
de juego que popularizó ampliamente la consola Wii, pero del que ya había 

                                                                 
2 Hitz, Rubén, Mateweki, Natalia. “Las propuestas multimediales en la instalación, la performance y el 
espectáculo”. IX Jornadas Nacional de de Investigadores en Comunicación. Villa María: Red Nacional de 
Investigadores en Comunicación, 2005. pp 3-5. 
3 Bolter, J. David, Grusin, Richard, Remediation. Understanding New Media, Cambridge: MIT Press, 1951. 
Disponible online en 
<https://monoskop.org/images/a/ae/Bolter_Jay_David_Grusin_Richard_Remediation_Understanding_New
_Media_low_quality.pdf>, consultada en septiembre 2016. 
4 Tomoyose, Guillermo, “La historia desconocida del simple juego de la viborita”, en lanacion.com , Buenos 
Aires, 3 de diciembre de 2010. Disponible en <http://www.lanacion.com.ar/1327759-la-historia-
desconocida-del-simple-juego-de-la-viborita>, consultada en septiembre 2016. 
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sido pionero Atari en los años 80 con el "Crazy Foot", que ponía a los 

jugadores a saltar sobre una plataforma al ritmo de una secuencia de luces.”5 

Y, en 2016, Niantic Inc. efectúa el lanzamiento del juego Pokémon Go, en 

el formato de aplicación para smartphones. El mismo consiste en convertirse 
en un entrenador Pokémon, cazando, adiestrando y entrenando a los 

especímenes de la saga de los ’90. 

Cambios epistémicos 

En la actualidad estamos viviendo un proceso de configuración de nuevas 

“metáforas epistémicas”, en el sentido que da Foucault como las ideas que se 
desprenden de los campos artístico y científico, en complementariedad, y que 

delinean los códigos para interpretar la realidad.  

A lo largo de la historia, según los procesos que se han vivido, cada 
sociedad entiende la realidad de manera diferente, visualizándose en el intento 

de representación y aprehensión del espacio. A fines del siglo XIX y principios 
del XX se observa un cambio en la matriz epistémica, con la crisis de los 

postulados científicos modernos y los planteos no-euclidianos de espacio y 

tiempo, junto con el desarrollo plástico de las vanguardias, reconfigurándose la 
red de significados para comprender el mundo.  

En el contexto actual, se perciben nuevas maneras de aprehender y 
representar el espacio inmersas en la virtualidad y en los medios de 

comunicación y, por ende, una masiva necesidad de transmitir las experiencias 

vividas a través del medio digital: pc, notebooks, netbooks, tablets, 

smarphones. En términos neoperceptuales, podemos afirmar la mediatización 

de las experiencias perceptuales y el impacto de la imagen en la cultura.  

En este sentido, si entendemos que la vinculación con el espacio es una 

construcción cultural y psicofísica donde confluyen los postulados sociales, 

económicos y científicos, habría que repensar cómo es nuestra vinculación 

                                                                 
5  Valery, Yolanda, “Qué es Pokémon Go, el juego de celular que pone a la gente a caminar y ya causó 
problemas con la policía”, en bbc.com, 7 de julio de 2016. Disponible en 
<http://www.bbc.com/mundo/noticias-36736858>, consultada en septiembre de 2016. 
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actual, donde el espacio virtual cobra una importancia igual o mayor al espacio 

tangible.  

Pokémon Go 6 

En la reciente reestructuración de las metáforas epistémicas ubicamos la 
aparición de Pokémon Go. Previamente revisamos hechos puntuales de 

avances tecnológicos que vinculan arte y ciencia, no como hechos aislados que 

se suceden sin vinculación, sino como puntos de partida específicos, que 
posibilitan investigaciones y desarrollos posteriores, como, entre otras cosas, la 

llegada de este juego novedoso. Ahora, ¿qué tiene de novedad Pokémon Go y 
por qué tanto revuelo con su lanzamiento?  

El juego posee varios aspectos fundamentales que promueven una 

vinculación con el espacio reforzando la idea de reconfiguración de los códigos 
con los cuales entendemos al mundo. Uno de estos aspectos refiere a que a 

Pokémon Go se lo sitúa entre los exergames, es decir, juegos interactivos que 
estimulan la movilidad real del cuerpo que lo practica. En este sentido, a través 

de la geolocalización que posibilita la tecnología GPS, el entorno de juego 

utiliza la información de Google Maps y el sujeto se sitúa en el sitio real donde 
esté; entonces, el sitio del juego es la misma realidad vista en plano. En la 

plataforma se observa el mapa, el usuario geolocalizado, y los elementos 
agregados: Pokémons, Poképaradas y Gimnasios.  

Otro aspecto vinculado con esto último es el desarrollo de la “realidad 

aumentada”, la cual implica que el juego se lleva a cabo en la misma realidad 
del sujeto-usuario, pero que agrega elementos sintéticos creados por el mismo 

juego. Así pues, una vez localizado un Pokémon en el mapa, se activa la 
cámara frontal del smartphone para captar las imágenes de la realidad 

inmediata y encontrar al personaje ficticio en ella. En este momento lo 

importante es cazar al Pokémon con la Pokébola, para subir de niveles. 
Cuando aparece el personaje, la aplicación permite, también, realizar una 

captura de pantalla para dejar registro fotográfico de la situación (un Squirtle 
sobre la cabeza de la mascota, por ejemplo). El capturar determinado número 
                                                                 
6 Pokémongo.com,  <http://www.pokemongo.com/es-es/explore/>, consultada en septiembre 2016. 
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de Pokémons y entrenarlos permite avanzar en el juego y, a partir de cierto 

nivel, el entrenador se encuentra habilitado para competir en un Gimnasio. 
Utilizando como base las investigaciones en el campo de la “realidad virtual”, la 

“realidad aumentada”, más que crear una nueva realidad paralela, trastoca la 
realidad inmediata con elementos nuevos. 

El último aspecto está vinculado con las Poképaradas y Gimnasios, ambos 

sitios son lugares puntuales dentro de una ciudad. Las Poképaradas son los 
lugares en donde el entrenador puede obtener objetos y Pokébolas y suelen 

ser grafitis, museos o monumentos. Mientras que los Gimansios son sitios de 
entrenamiento de Pokémons donde se hacen equipos (de personas reales, que 

deben estar en el mismo momento y en el mismo lugar) y se combate con 

otros, ; suelen ser puntos de encuentro de la ciudad real, puntos de interés, 
comercios, plazas, monumentos, iglesias, estaciones de policía, etc. Por lo 

tanto, no sólo obliga al usuario a caminar, recorrer y moverse realmente, sino 
que además debe visitar sitios interesantes para la cultura y relacionarse 

realmente con otras personas. 

Otras cuestiones del desarrollo de la plataforma del juego resultan 
interesantes para comprender cómo se gestó, porque ¿cómo se llega a que las 

Poképaradas y Gimnasios sean sitios reales? Este juego es una mixtura de 
elementos preexistentes gracias a sus creadores en Niantic Inc. cuyo fundador 

fue el desarrollador del Google Earth, John Hanke.7 Por un lado, Pokémon Go 

se apropia de la información de planos de Google Maps y, por otro lado, Niantic 
Inc. había lanzado años atrás un juego denominado Ingress, también un 

exergame basado en el mapa de Google Maps, que toma los sitios de interés 
ya cargados en el mismo y les aplica la característica particular de ser 

“portales”, pudiendo, el jugador, capturar nuevos portales o mejorarlos (en 

cuanto a información o imagen). Es decir, que la plataforma de Pokémon Go no 
posee un desarrollo de entorno gráfico de cualidades excepcionales, su mayor 

producción son los personajes. 

                                                                 
7 BBC Mundo, “Niantic, la empresa que está detrás del fenómeno de Pokémon Go”, en bbc.com , 26 de 
julio de 2016. Disponible en <http://www.bbc.com/mundo/noticias-36891102>, consultada en septiembre 
2016. 
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Conclusión 

Considerando los cambios epistémicos y las propuestas innovadoras de 
Pokémon Go, es pertinente recurrir al urbanista Virilio, en su libro El 

Cibermundo, la política de lo peor, donde plantea una perspectiva un tanto 
catastrófica o “apocalíptica”, como analizaría Umberto Eco, ante la realidad 

virtual: “Ahora bien, [comenta Virilio] creo que, a causa de las tecnologías, 

estamos perdiendo el cuerpo propio en beneficio del cuerpo espectral, y el 
mundo propio en beneficio de un mundo virtual. La cuestión que se plantea es 

la de reencontrar el contacto.” 8  

Ante esta referencia cabe preguntarse si Pokémon Go y su antecesor 

Ingress están generando una ruptura con la “pérdida del cuerpo propio” en pos 

de un “reencontrar el contacto”. Las respuestas son diversas. Por un lado, 
podemos decir que sí, que su lema de salir a la calle, hace que uno tome 

conciencia del propio cuerpo e incluso de la propia ciudad (tema que para 
Virilio es fundamental). Pero, por otro lado, ¿hasta qué punto se es totalmente 

consciente? Son conocidos los casos de accidentes de tránsito a causa del 

juego. Las personas están en el aquí y ahora del mundo real, pero también del 
virtual, y la percepción del entorno queda supeditada a la mediación de un 

dispositivo, volviéndose sumamente complejo manejar los dos mundos a la 
vez.  

Precisamente en esta ambigüedad radica la transformación actual: 

conciencia del cuerpo y del espacio real, a la vez que se tiene conciencia del 
cuerpo y del espacio virtual. En La estrategia de la ilusión, Eco recurre a 

McLuhan para oponerlo a los “apocalípticos”, aludiendo que “llega a la 
conclusión de que, cuando triunfan los medios de masas, muere el hombre 

gutenbergiano y nace un hombre diferente, habituado a <sentir> el mundo de 

otra manera.” 

Los nuevos códigos que estamos desarrollando nos plantean un cerebro 

alerta con atención dividida que pueda manejarse fluidamente en las dos 
realidades a la vez, sin desatender ninguna. Somos cuerpos reales que se 

                                                                 
8 Virilio, Paul, El Cibermundo, la política de lo peor, Madrid: Teorema, 1997. p.51 
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mueven en un espacio real, que ocupan un volumen, que tocan, que huelen y 

se alimentan, es decir, con necesidad físicas primarias; pero también, somos 
cuerpos a los que se les demanda una presencia virtual activa, publicar 

experiencias, interactuar. Tal vez estamos llegando al punto en el que el 
espacio concreto y el espacio virtual son igual de importantes e indispensables 

y debemos aprender a convivir entre un espacio material y un espacio 

inmaterial, en una “realidad aumentada” constante de manera fluida y natural. 
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Calling memes memes is a meme: un acercamiento al mundo del meme 
de internet 

Por: Prof. Facundo Giménez 

(Conicet- UNMdP) 

 La siguiente ponencia surge de mi participación como docente en el 

“Taller de otras textualidades” de la carrera de Letras de la Universidad 

Nacional de Mar del Plata. Este espacio concebido como una suerte de 
apéndice del profesorado (de carácter optativo e instrumental), fue concebido 

para abordar aquellas zonas descuidadas, olvidadas o simplemente novedosas 
para el currículo de la carrera. Iniciado hace apenas tres años, este taller se ha 

acercado a una notable variedad de objetos: la novela rosa, el cómic, la 

literatura de viaje, el reggaetón, etc. A partir de este año hemos decidido 
introducir un tipo de texto sumamente actual cuya repercusión viene siendo 

abrumadora: el meme de internet.  

Es importante aclarar que el acercamiento –sin dudas insuficiente- que 

propone este trabajo será de carácter introductorio y buscará, en principio, 

observar este tipo de producción más allá de su carácter fruitivo. En otras 
palabras, buscará de analizar un fenómeno que pese a haberse convertido en 

materia común de intercambio, ha hecho de su inmensa visibilidad una suerte 
de escudo para sus condiciones de producción, circulación y recepción. ¿Cómo 

tomar “en serio” aquello que pasa desapercibido en el movimiento del scroll, 

que nos urge de risa momentánea, ese gran discurso de la cultura sin 
atribuciones ni autorías de internet? 

Quisiera comenzar con un rodeo cinematográfico. La entrega de los 
premios de la Academia celebrada a principio del 2011 fue monopolizada por 

tres films: The King Speech (2010) de Tom Hooper, Inception (2010) de 

Cristopher Nolan y Social Network (2010) de David Fincher. En apariencia 
estas tres películas poco tendrían en común: un film histórico, otro de ciencia 

ficción y una biopic ambientada en la actualidad. Sin embargo, podríamos 
observar una preocupación común por problematizar los modos en que circula 
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la información, la influencia que tiene sobre las personas y las relaciones 

sociales, y la manera en que construye sus medios. Tres modulaciones 
distintas para un problema común.  

The King speech narra la historia de superación del rey Jorge VI quien 
enfrenta su tartamudeo para poder pronunciar un discurso clave en su 

liderazgo durante la Segunda Guerra Mundial. Fiel a un espíritu de época, la 

articulación de un discurso y su elocuencia –o por el contrario su somatización, 
el tartamudeo- son sinónimos de un poder monárquico transmitido 

centralmente a partir de la radio, desde el centro del Imperio británico a sus 
lejanas colonias. Inception, por su parte, ambientada en el mundo ciego de las 

corporaciones y los conglomerados empresariales, nos muestra la búsqueda 

de un mensaje irracional, anónimo, perfecto y simple, como una frase surgida 
en el sueño de un sueño. Un grupo comando moviliza una maquinaria de 

ciencia ficción que introduce en el inconsciente de un empresario la idea de 
vender su cartera de acciones y abandonar el legado patriarcal. Su 

protagonista, un soñador atormentado por una tragedia familiar, ya no puede 

diferenciar realidad y virtualidad y acaba por replegarse en dicha ambigüedad, 
hundiendo al espectador en el giro de este enigma. Metáfora de un nuevo tipo 

de opio: la tecnología producida en Asia amenaza con dormir a Occidente. Por 
último, Social Network narra la historia de Mark Zuckerberg, creador de 

Facebook, que parece recordarnos algo que Marshall McLuhan había 

observado medio siglo atrás: lo que importa pensar es menos el mensaje que 
el medio en que este circula. 

La posible causa de esta coincidencia cinematográfica se hace evidente si 
observamos la creciente tendencia de las redes sociales y en particular, su 

enorme influencia en procesos políticos, económicos y sociales. Podríamos 

llegar a afirmar, además, que este acercamiento insistente por parte de 
Hollywood no hace más que dejar en evidencia una preocupación sobre cómo 

el mundo cambia a partir de la aparición de las redes sociales: cómo se 
reacomoda la política frente a esta nueva forma de la “elocuencia” (The King 

speech), cómo cambia el sujeto cuando no puede pensarse por fuera de la 

virtualidad (Inception), cómo se modifican las formas más elementales de la 
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intimidad y las relaciones entre las personas (Social Network). Es el momento 

en que redes sociales como Youtube (2005), Facebook (2004), Twitter (2006), 
Flickr (2004), Blogger (2003), Whatsapp (2010) instalan un ecosistema 

mediático inédito. El usuario se vuelve protagonista, productor y consumidor de 
contenidos; paralelamente se borra la frontera de lo público y lo privado y se 

hacen posibles la inmediatez en el contacto y la ubicuidad.  Los aparatos 

tecnológicos móviles (celulares, tablets, etc.) garantizan la constante conexión 
y se transforman en extensiones del sujeto, que de esta forma se disputa entre 

la virtualidad de su participación en las redes sociales y la reiterada inclinación 
por constatarse empíricamente en situaciones concretas a través, por ejemplo, 

del género del selfie o del uso indexado del GPS.  

Probablemente éste haya sido el panorama apenas insinuado hace cinco 
años pero hoy en día es una realidad que atraviesa la experiencia cotidiana. 

Tres años después de esta gala, por ejemplo, la compañía china Samsung le 
ofreció a la cadena ABC norteamericana veinte millones de dólares para que la 

primera selfie del Oscar fuera ejecutada con un dispositivo de su firma.  En ese 

entonces, la captura no impuso una conducta, la reconoció. Es que desde hace 
tiempo asistimos sin demasiada resistencia a este mundo de intercambio 

virtual, de nomofobia, de espectáculo y de vigilancia, y muchos podríamos 
decir, tergiversando con melancolía, lo que Tao Lin dijo en un hermoso poema: 

“alguno de los momentos más felices que he vivido pasaron en una red social”.  

En este contexto, toma relevancia una producción como la del meme, que 
apelando al humor como efecto, y a la mixtura entre imagen y texto en su 

repertorio, domina el intercambio entre los usuarios de las redes. Se trata de un 
universo visual que desde hace una década circula y que en los últimos años 

ha llegado a ser reconocida inclusive por los medios masivos de comunicación, 

que inclinados sobre las redes sociales no han hecho más que reproducirlos. El 
meme es un tipo de imagen cuyo repertorio retórico (imagen y texto) se 

diferencia de formas aparentemente similares como las del cómic y su 
funcionamiento revela su alto grado de pregnancia con respecto al medio en el 

que circula.  Instalado en la lógica del mash up y el remix, este tipo de 
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imágenes hacen de la repetición, la viralidad, la intertextualidad y el 

reconocimiento nociones claves para su comprensión. 

El término “meme” se hizo célebre con la publicación del libro El gen 

egoísta de Richard Dawkins en 1976. Este neologismo remite 
etimológicamente al término griego mímeme y fonéticamente a gene (en 

inglés). La tesis de Dawkins era que la transmisión cultural respondía al mismo 

accionar mimético de la transmisión génica.  Lo que el polémico genetista llama 
meme es la unidad de transmisión cultural, o unidad de imitación, que se 

replicaría para conformar el acervo de la cultura: 

Al igual que los genes se propagan en un acervo génico al saltar 

de un cuerpo a otro mediante los espermatozoides o los óvulos, 

así los memes se propagan en el acervo de memes al saltar de un 
cerebro a otro mediante un proceso que, considerado en su 

sentido más amplio, puede llamarse de imitación. (218) 

Los memes serían, de este modo, tonadas o sones, ideas, consignas, 

modas en cuanto a vestimenta, formas de fabricar vasijas o de construir arcos; 

es decir, toda producción humana que se repita, prolifere y conforme cultura. 
La comparación que establece Dawkins también se aplica a los tres factores 

que determinan la supervivencia de los genes: fecundidad, longevidad y 
fidelidad. Sin embargo, el genetista observa algunas variantes; los memes, a 

diferencia de los genes, suelen replicarse con mayor intensidad, tienen una 

longevidad variable y suelen imitarse con variación. Susan Blackmore, en The 

meme machine (1999), por su parte, agrega que los memes pueden ser 

hallados en el cerebro, en nuestro comportamiento y en los productos de 
nuestro comportamiento. La especialista le dedica un capítulo al estudio de la 

memética en internet, comparándola con invenciones como la escritura, el 

telégrafo y el teléfono. La autora destaca la posibilidad de recolectar el acervo 
de memes y permitirles a los usuarios un acceso inmediato a él.  

Lo que actualmente conocemos como meme de internet –de allí el título de 
esta ponencia- parece responder a este fenómeno. El término comienza a 

utilizarse en 1998 para referirse a fragmentos de cultura popular que son 

considerados provenientes de internet (García Huerta, s/p).  Patrick Davidson 
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los ha definido como una pieza de cultura, por lo general un chiste, que gana 

repercusión a través de la trasmisión en línea (122).  Desde la aparición de los 
primeros emoticones, nos explica Davidson, pasando por las estafas 

nigerianas, hasta llegar a las imágenes macro y los archivos de formato .gif 
este tipo de producción ha monopolizado nuestro acceso a internet.  Christian 

Bauckhage propone una definición distinta. Para dicho autor “el término meme 

de Internet hace referencia al fenómeno en el que contenidos o conceptos se 
difunden rápidamente entre los usuarios de internet” (42). El especialista se 

enfoca menos en los memes como contenidos o conceptos que en las 
condiciones en las que estos se viralizan.  

Sin embargo, las definiciones propuestas por Davidson y Bauckhage quizá 

dificulten un análisis del repertorio semiótico de los memes. Según ellas serían 
memes, por ejemplo, el misterioso tweet del ex gobernador de Santa Fe, 

Hermes Binner, (#Obvñzfhnhxds) y el gif de John Travolta paseándose 
confundido, o las imágenes macro con gatos tiernos hablando un idioma felino 

y la imagen del niño sirio muerto.  Más allá de esta vaguedad, lo que resulta 

más grave tal vez sea que no todas respondan del todo exactamente a lo en la 
actualidad se entiende por meme. La clave, me parece, se encuentra en el uso 

de las imágenes. 

En los últimos años es posible apreciar, usando una  expresión de William 

Mitchell, una suerte de “giro pictorial” en la producción de internet, que se 

puede comprobar a partir del surgimiento y primacía de redes sociales que 
privilegian el uso de la imagen (Snaptchat, Instagram, etc.) y la pérdida de 

popularidad de aquellas que privilegian el texto (Blogger, Twitter, etc.). Internet 
se ha vuelto un medio donde circula un volumen abrumador de lo que el 

filósofo Vilém Flusser llamó imágenes técnicas y la sociedad que este flujo 

produce, en consecuencia, parece disputarse entre la distopía de un régimen 
totalitario, centralmente programado, de receptores y funcionarios de 

imágenes, y la utopía de una sociedad telemática dialogante de los creadores 
de imágenes y de los coleccionistas de imágenes (26). Estas dos tendencias 

observadas por Flusser quizá puedan ilustrarse con facilidad en ejemplos como 

los de la aplicación desarrollada por Facebook, luego de los atentados de París 
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de 2015, para teñir nuestra foto de perfil con los colores de la bandera de 

Francia y el trabajo de edición precisa de la página “Eameo” respectivamente.  

El aspecto visual es, además, clave para comprender el repertorio del 

meme. Capturas de películas, formato similar al cómic, videos breves de fácil 
reproducción como los gif, e inclusive fondos planos, suelen ser las variantes 

que podemos encontrar. A ellas se les suele sobreponer un texto, que cambia 

sobre la base del género que impone la imagen. Otras veces, el texto ni 
siquiera aparece y la imagen señala un sentido que es fácilmente reconocido 

por el usuario.  

Los memes más populares, “las imágenes macro”, por ejemplo, consisten 

en “una imagen –puede ser un dibujo o una fotografía- y un mensaje –

ingenioso, irónico o humorístico- o lema” (García Huerta, s/p). Una de las 
primeras series publicadas fue la de LOLcats (Laugh-out-loud cats), que 

apareció en la página 4chan en 2005, y consistía en bellas imágenes de gatos 
y un texto sobreimpreso en un inglés mal articulado (Dubs, 2009). La imagen 

del gato imponía el marco a partir del cual podemos leer el texto como si 

hubiera sido enunciado por esas adorables criaturas. Otras imágenes macro se 
centran en personajes de programas de televisión o del cine y celebridades de 

todo tipo, como es el caso de “Condescending Wonka” que nos muestra una 
captura de Willy Wonka and The Chocolate Factory (1971) en la que Gene 

Wilder, protagonista del film, posa sonriente y sobre la que sobreimprime un 

mensaje irónico. Al mismo tiempo, personajes comunes pueden aparecer en 
memes de este tipo, como es el caso del entrañable “Bad Luck Brian”, que 

muestra a un joven rubio con aparatos en la foto de un anuario escolar, sobre 
cuya imagen se sobrepone un mensaje que dividido en dos partes detalla 

situaciones poco afortunadas (“cae de un edificio alto/ no muere en el acto”). 

En todo caso, más allá del origen de las imágenes, podemos reconocer una 
estructura singular en la relación imagen/texto, que aleja al meme de formas 

similares como las del cómic.  Lucía Castaño sostiene, apuntando a este 
fenómeno, que “gran parte de la comunicación del meme se hace visualmente, 

sin la necesidad de leer el texto” (54). Además, agrega que este formato visual 
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se presta a la accesibilidad, y cuando se combina con la familiaridad de un 

formato rígido, garantiza el contexto inmediato para un meme. 

La producción de este tipo de imágenes resulta muy interesante para 

comprender la labor activa de los usuarios de internet, que no se posicionan 
como simples receptores sino que acaban por involucrarse en el proceso 

creativo, transformándose en lo que Alvin Toffler había llamado en los ochenta 

“prosumidores” (Islas: 2008). Es importante, en este sentido, recuperar dos 
procedimientos elementales en la producción de memes: el remix y mash up. 

Ambos se encuentran vinculados con prácticas intertextuales, que implican la 
reescritura y apropiación personal o colectiva de un contenido previo. El remix 

(o remezcla) puede entenderse como una modificación, un bricolaje, un 

reordenamiento o una sobre impresión, de imágenes, sonidos, películas, 
música, conversaciones, etc. originales o no. Un ejemplo interesante de 

remixes es el de la página “Doblajes Argentinos” que propone ingeniosas e 
incorrectas traducciones de frases célebres del cine y la televisión 

angloparlante. Por otra parte, el mash up implica la integración fácil y rápida 

hecha sobre la reescritura. Este sería el caso de montajes que unen 
fragmentos de diversos orígenes: el protagonista de Karate Kid, suplantando a 

Neo, en su entrenamiento de artes marciales en la película Matrix. Estos dos 
procedimientos, comunes en la producción de memes, dan cuenta de un tipo 

de circulación que involucra a los usuarios y los convierten en verdaderos 

productores de contenido. El universo de estas imágenes parece replegarse 
sobre sí mismo en una recursividad hipnótica.  

Me parece acertado proponer que el intercambio que producen estas 
imágenes, cada vez más insistente por cierto, se ha transformado en un tipo de 

código en el que articulamos nuestra participación en las redes sociales. 

Inclusive me atrevería a decir que dicho código se contagia en nuestra 
experiencia alejada de las pantallas: repetimos memes, los parafraseamos. En 

la superficialidad de esas imágenes que compartimos y de las que nos 
reapropiamos podemos encontrar nuestro propio recorrido como sujetos, 

vernos nuestro rostro en la pantalla. El meme, volviendo al rodeo 

cinematográfico con el que empecé esta exposición,  quizá sea esa elocuencia 
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buscada en una voz que tartamudea, esa frase breve y  perfecta que nos 

convence misteriosamente, esa forma que inventa  el medio de las redes 
sociales.  
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Una introducción a la reflexión estética en san Agustín 

Por: Ignacio Girala  

(UNMdP) 

Introducción 

El propósito de esta ponencia es presentar algunos conceptos 

fundamentales del pensamiento de san Agustín en torno a la estética. Este 

filósofo, nacido en el siglo IV, incluye en su reflexión estética tanto a la belleza 
de la naturaleza como a la que gobierna las artes humanas, y se ocupa 

especialmente de la música. Nuestra posición aquí será sostener que la 
postura de Agustín acerca del valor y las posibilidades del juicio sensible en 

general (y de la experiencia musical en particular), no es concluyente, dado que 

existen dos perspectivas contradictorias al interior de su obra, una ampliamente 
dominante y otra fragmentaria. La ponencia intentará dar cuenta de estas dos 

posiciones para señalar un momento más, en la historia de la filosofía, donde la 
reflexión estética habilita caminos divergentes y, por eso mismo, 

enriquecedores.  

Antes que nada, un par de aclaraciones. Los conceptos desarrollados por 
Agustín se encuentran dispersos a través de sus obras, ya que, a excepción 

del tratado Sobre la Música, nunca dedicó un escrito entero a problemas 
estéticos o artísticos.1 En segundo lugar, aunque parezca redundante, hay que 

tener presente que estamos muy lejos históricamente de la conformación de la 

estética como disciplina autónoma. Por lo tanto, la teoría agustiniana debe ser 
comprendida en el marco de su sistema ontológico y antropológico, que adopta 

elementos del neoplatonismo y los concilia con la doctrina cristiana. Es por esto 
que se debe tener en cuenta tanto su concepción del hombre (en tanto animal 

racional mortal, o alma encarnada) y del mundo como del fundamento que 

posibilita la experiencia sensible del sujeto (donde toman relevancia los 
conceptos de número y unidad), que en última instancia nos remite a Dios. 
                                                                 
1 En las Confesiones Agustín hace referencia a una obra escrita por él acerca de lo bello, antes de su 
conversión al cristianismo, pero él mismo la ha perdido. 
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En lo que respecta al tema puntual de la música, si seguimos el planteo de 

Prada Dussán2, nos centraremos ante todo en dos diálogos agustinianos 
(Sobre la música y Del orden) en los cuales la música es comprendida como un 

sonido bello o significante, y donde se deja de lado la concepción significativa 
de ésta. 

Razón, alma y mundo material 

En las Confesiones Agustín sostiene que el mundo material, a pesar de ser 
de inferior calidad ontológica que el inmaterial, es un bien en sí mismo, en tanto 

creación divina; Dios no puede crear algo malo.3 El problema para Agustín se 
originaba cuando el hombre ignoraba esta realidad trascendente, y no valoraba 

en su justa medida cada una de las cosas creadas, tomando por absoluto 

aquello que es inferior.4 El diálogo Del orden contiene variantes de esta idea, y 
uno de los conceptos centrales sostiene que el universo material es bello 

porque es ordenado, y, a su vez, que es ordenado porque está gobernado por 
leyes racionales.5 Los seres de este mundo no son copias de ideas, pero sí se 

comportan en base a un ideal al que aspiran parecerse (y necesariamente 

fracasan, o lo logran de forma parcial). 

¿Qué hay en nosotros que nos impele a buscar en lo sensible 

cosas que caen fuera del ámbito de los sentidos? ¿Y qué 
tenemos que se detiene como preso con el halago de los 

mismos? Y nos decíamos a nosotros mismos: ¿Dónde no rigen 

las leyes y a los mejores no se debe el imperio? ¿Dónde falta una 
sombra de regularidad? ¿Dónde no se imita la verdaderísima 

Hermosura? ¿Dónde no reina la medida?”6 

                                                                 
2 El autor traslada al campo de la música la distinción entre una vía del significante y otra del significado 
que Bettetini refiere a la función de las palabras en Agustín. Así, la música tendría para Agustín dos vías a 
través de las cuales el hombre puede acceder a las verdades divinas: la vía del significante (que estudia 
las condiciones que regulan la emisión de sonidos musicalmente bellos) y la vía del significado (que se 
ocupa de la significación de estos sonidos). 
3 AGUSTÍN. Confesiones. Madrid: Gredos, 2010. Traducción de Alfredo Encuentra Ortega. Libro VII. 12, 
18. 
4 AGUSTÍN. Sobre la música. Madrid: Gredos, 2007. Traducción de Jesús Luque Moreno y Antonio López 
Eisman. Libro VI. 14, 46. 
5 AGUSTÍN. “Del orden”, en Obras de san Agustín I. Madrid: Biblioteca de Autores Cristianos, 1969. 
Traducción de Victorino Capanaga. Libro I. 8, 25-26. 
6 Ibíd., I. 8, 26. 
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El mundo se compone entonces de una escala de bienes, algunos más 

cercanos a la perfección y por lo tanto más bellos, y otros de menor valor. En 
este sentido la belleza pasa a ser una mera adecuación a una norma, y los 

juicios acerca de lo bello, normativos y universalmente válidos. El hombre tiene 
que reconocer esta escala, partir de lo menos perfecto y descubrir en todas las 

cosas la presencia y el gobierno de la razón, para finalmente acceder al mundo 

inmaterial. 

Esto lleva a Agustín a hacer una analogía entre la creación y una melodía, 

en tanto que ambas son materiales y temporales, pero ordenadas y “según 
número”. 

¿Cuáles son, verdaderamente, las cosas superiores sino 

aquellas en las que permanece la igualdad suprema, 
inquebrantada, inmutable, eterna? Donde no hay tiempo ninguno, 

porque no hay mutabilidad ninguna; y de donde los tiempos se 
fabrican y se ordenan y se someten a medida imitando la 

eternidad (…). Así, sometidas a las celestes, las cosas terrenales 

asocian los ciclos de sus tiempos con su numerosa sucesión al, 
por así decirlo, canto del universo.7 

El vínculo conceptual que liga la filosofía de Agustín con la doctrina 
neoplatónica8, que cobra especial relevancia en torno a la cuestión del alma, es 

a su vez  de suma importancia para comprender la posición de la experiencia 

sensible o estética dentro de su sistema. El eje que permite entender esta 
relación no pertenece, sin embargo, al campo estético, sino a la concepción 

antropológica y ética. Agustín parte, entonces, de la concepción plotiniana 
según la cual el alma debe emprender un camino de regreso hacia la unidad (el 

fundamento ontológico del mundo material); e identifica la noción de unidad 

directamente con Dios. Este recorrido se produce por una vía interior del alma y 
es, al mismo tiempo, un movimiento ascendente.9 Pero, y esto es lo que nos 

                                                                 
7 AGUSTÍN. Sobre la música VI. 11, 29. 
8 PRADA DUSSÁN, Maximiliano. “Vía del significante y vía del significado: función anagógica de la música 
en san Agustín” (p. 85). Roda da fortuna. Revista Eletrónica sobre Antiguidade e Medioevo, 2009. 
www.revistarodadafortuna.com Acerca de este tema en el neoplatonismo, ver IGAL, Jesús. “Introducción 
general” en PORFIRIO. Vida de Plotino y PLOTINO. Enéadas I-II. Madrid: Gredos, 1982. Páginas 23-101. 
9 AGUSTÍN. Confesiones VII. 10, 16. 

http://www.revistarodadafortuna.com/
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interesa, para Agustín este camino se inicia con la experiencia que el alma 

tiene, mediante el cuerpo, del mundo sensible. 

Este camino tendría, entonces, tres etapas fundamentales. En primer lugar, 

el alma parte del mundo material y se eleva hacia los principios numéricos que 
lo configuran, al reconocer los llamados “vestigios de la razón”. A continuación 

debe dirigirse desde estos números al descubrimiento de que ella misma puede 

captar y contener dichos principios, porque ella se identifica con el número y la 
razón. Finalmente se produce un movimiento desde el alma hacia la unidad 

misma, que es el principio trascendente que funciona como condición de 
posibilidad de toda experiencia del mundo.10 

Es así como entran en escena las artes liberales, aquéllas que 

proporcionan al alma los elementos necesarios para emprender el primer paso 
de este camino hacia lo inmaterial, y constituyen de esta manera una 

preparación para la filosofía. De estas ciencias nos detendremos en la Música, 
de central importancia para este trabajo. 

La música y la ciencia musical 

El tratado Sobre la música puede ser entendido como un estudio detallado 
de una de las siete artes liberales presentadas en Del orden. “Música es la 

ciencia de “modular” bien.”11 Una modulación (modulatio)12 sólo se puede dar 
donde hay movimiento.13 Por lo tanto, la modulación consiste en “una especie 

de pericia en el movimiento, o en todo caso aquello por lo que resulta que algo 

se mueve bien.”14 

De esta manera nos encontramos con que una cosa es la música y otra la 

ciencia destinada a su estudio. Hemos visto que las cosas materiales intentan 

                                                                 
10 PRADA DUSSÁN, Op. Cit., p. 85. En Agustín: Del orden II. 11, 31. 
11 AGUSTÍN, Sobre la música I. 2, 2. 
12 “El verbo latino modulari, al igual que los sustantivos modulator y modulatio, (…) apuntan a la 
articulación estructural (…) que entraña la música en sus diversos aspectos, melódico o rítmico”. De esta 
manera, estos términos “designan tanto la organización melódica como la estructura proporcional de 
tonos, intervalos, intensidades o duraciones implícita en cualquier hecho musical”. (LUQUE MORENO y 
LÓPEZ EISMAN. Traducción y notas en Sobre la música. Madrid: Gredos, 2007. I. 2, 2). 
13  “Según la definición más difundida en el mundo antiguo, el sonido es consecuencia de un golpe, y no 
hay golpe sin un movimiento previo; por lo tanto, al ligar la “modulación” al movimiento, la está ligando al 
sonido.” (Ibíd., I. 3) 
14 AGUSTÍN, Sobre la música I. 3. 
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parecerse a la unidad, y por eso hay en ellas proporciones numéricas. Como la 

música constituye un sonido, una materialidad, con ella no sucede algo 
diferente. La ciencia musical debe captar esos vestigios de la razón, que se 

manifiestan en los valores referidos a la duración de los movimientos, a su 
velocidad, etc., pues entre ellos existe siempre una relación numérica. 

Lo importante aquí es destacar qué piensa Agustín acerca de cada una. 

Como la aspiración del alma racional siempre tiende a elevarla hacia estos 
números (tengamos en cuenta el esquema ontológico tomado de Plotino), dirá 

Agustín, lo que realmente debemos hacer es dedicarnos al estudio de la 
ciencia musical: 

…aunque la percepción placentera de la música era el inicio del 

camino, la labor del músico consistía en alejarse de los sonidos, 
ante el temor de quedar atrapado en las redes del placer sensual. 

El camino, pues, de elevación requería dejar atrás la materialidad 
de la música.15 

Se abandona entonces el ámbito de la producción musical y de la 

experiencia estética en sí mismas, para pasar al estudio de los principios 
racionales que regulan dicha experiencia. 

El alma y el cuerpo en el terreno de la sensibilidad: la posibilidad del 
juicio sensible 

Como ya se ha planteado, Agustín parte de la visión tradicional según la 

cual el hombre es un alma encarnada en un cuerpo. El alma, al ser superior al 
cuerpo, lo gobierna y no se ve afectado por éste. Por lo tanto, la percepción 

sensible se produce como una actividad del alma, y no como una afección 
corporal que afecta al alma. En base a estos presupuestos, Agustín se 

pregunta cómo un fenómeno físico como el sonido motiva una acción en el 

alma, que no es corpórea. 

Sostiene entonces que las cosas corporales (por ejemplo una vibración del 

aire) afectan al cuerpo, provocando en él una pasión. Pero el alma “está unida 

                                                                 
15 PRADA DUSSÁN, Op. Cit., p. 11. 
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al cuerpo por una suerte de acción que ésta ejerce sobre él, y con la que le da 

movimiento y vida”.16 Por lo tanto el alma no está ajena a lo que sucede en el 
cuerpo: el alma siente en el cuerpo y actúa sobre la pasión corporal. Si la 

pasión corporal es contraria al alma (es decir, si el alma se resiste a la pasión, 
porque no es conveniente con ella), el alma actúa con dificultad sobre su 

cuerpo, y esta dificultad hace que el alma se tense hacia la acción. El alma 

siente esta dificultad, que Agustín llama dolor o fatiga. Si, en cambio, la pasión 
corporal  es convergente con el alma, ésta actúa con facilidad sobre su cuerpo. 

Y esa facilidad de acción tampoco es ajena al alma, que la siente como placer. 

Para Agustín, entonces, el alma es el agente, y el cuerpo la materia sobre 

la que (o en la que) el alma actúa. Así, el alma siente en el cuerpo, pero no 

padeciendo algo de él, sino actuando con especial tensión sobre las pasiones 
corporales. “Pone en acto, en consecuencia, algo luminoso en los ojos; aéreo 

serenísimo y completamente móvil, en los oídos; nebuloso, en la nariz; en la 
boca, húmedo; en el tacto, térreo y como de lodo.”17 

Volviendo al tema del ritmo, se pregunta Agustín: ¿Dónde están los 

yambos y los tiempos que componen un verso? ¿Dónde están los números-
armonías que constituyen una modulatio? ¿En el sonido mismo, en el sentido 

del oyente, en el habla de quien lo pronuncia, o en nuestra memoria? Para 
responder esta cuestión distingue y define cuatro clases de números. 

[1] Los primeros son los números sonoros o corporales, y son entendidos 

como entidades físico-acústicas exteriores al alma. Es decir, se trata del sonido 
entendido en su pura materialidad, como una vibración del aire. 

[2] Luego Agustín se refiere a los números oídos, que ya no están por fuera 
del sujeto sino que residen precisamente en el sentido del oyente, en este caso 

en el sentido del oído. Estos números-ritmos dependen de los corporales, 

puesto que sin sonido no puede escucharse nada. 

                                                                 
16 CORREA PABÓN, Guillermo León. Numerus-Proportio en el De Música de san Agustín. La tradición 
pitagórico-platónica. Salamanca: Universidad de Salamanca, 2009. P. 164. 
17 AGUSTÍN, Sobre la música VI. 5, 10. 
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[3] Los terceros son los proferidos: se trata de los ritmos del sonido 

producidos por medio de la voz cuando cantamos o recitamos. Son 
independientes de los números corporales y de los oídos. 

[4] Finalmente Agustín se encuentra con los números recordables, se trata 
de los números que quedan impresos en la memoria, y sin los cuales no 

podríamos captar ni siquiera una nota musical (es decir, podríamos captarla, 

pero inmediatamente se perdería). 

[5] Sin embargo Agustín agrega un quinto género, los números del juicio 

sensible. Están también en el interior del alma, y permanecen en ella aunque 
no llegue ningún sonido a nuestros oídos. Estos números son la causa del 

placer que experimentamos al percibir la armonía de las modulaciones: 

juzgamos el ritmo percibido, aprobándolo si es armonioso y rechazándolo si es 
desordenado, de una forma completamente natural y espontánea. 

Hasta el momento nos ha presentado cinco clases de números-armonías, 
una de las cuales consiste en el propio sonido, y las cuatro restantes residen 

en el alma del oyente. Los números del juicio sensible, a su vez, tienen un valor 

mayor que los otros tres. Pero Agustín se da cuenta de que todos estos 
números son perecederos, en la medida que están sujetos a los límites de la 

vida humana. 

Entonces busca un nuevo tipo de números, que sean superiores a los del 

juicio sensible. Las armonías a las que quiere acceder deben ser inmutables y 

necesarias, y de algún modo independientes del hombre. Se encuentra de esta 
manera con [6] los números del juicio racional, que regulan las leyes 

inmutables de los números. Éstos vienen a ser los modelos absolutos, a los 
cuales intentan adecuarse las cosas materiales; y proceden de la unidad o 

Dios, que es la fuente de todo orden y toda belleza. Sus leyes son 

aprehensibles racionalmente (pero Dios no lo es, porque, al ser su fuente, se 
ubica por encima de la razón misma). Estos también se encuentran en el 

interior del alma (ya que se puede acceder a ellos mediante la razón y el 
estudio del número, conceptos ambos con los cuales Agustín identificó al alma 

misma), y tienen una función similar a, por ejemplo, las Ideas en Platón (pero 



XIX Jornadas Nacionales de Estética y de Historia del Teatro marplatense - "Los ecos de Eco" 

Mar del Plata - 2016 

 

232 
 

sólo en la medida que los objetos tienden a ellos, no en cuanto que son copias; 

porque todo lo que existe es creación de Dios).  

Los números racionales constituyen la norma absoluta por la que una 

modulación armoniosa nos agrada de forma espontánea. De esta manera, 
queda planteada la diferencia entre los juicios puramente estéticos y los juicios 

de conocimiento, entre los cuales no existe una relación necesaria. Así como 

un músico puede tocar un instrumento sin conocer la ciencia musical, dice 
Agustín, el alma puede “elaborar” un juicio sensible frente a un objeto bello 

ignorando sus principios racionales. De este modo, sostiene que la gente se 
emociona con la música apasionada no por efecto de la ciencia, que les es 

completamente ajena, sino por naturaleza, ya que todos tienen el sentido del 

oír y la capacidad espontánea de juzgar lo que oyen.18 

Diremos entonces que los juicios sensibles pertenecen al ámbito de la 

razón en la medida que dependen de unos números racionales, “creadores” de 
leyes inmutables. Pero esta pertenencia no es completa, porque los juicios 

sensibles constituyen una experiencia que, aún remitiéndonos a la racionalidad 

del alma, se producen de forma espontánea, natural o “no pensada 
racionalmente”. Podemos decir entonces que para tener una experiencia 

estética no es necesario poseer conocimientos teóricos de las leyes que 
determinan dichos fenómenos. Y mientras esto sea así, a los juicios sensibles 

les corresponderá un ámbito diferenciado del que tienen los juicios de 

conocimiento. 

Líneas finales sobre el valor y la posibilidad de la experiencia estética 
en el pensamiento agustiniano 

Como se ha visto hasta el momento, el peso de la filosofía platónica y 

neoplatónica en la obra agustiniana es muy fuerte. Agustín no se cansa de 

insistir en el siguiente punto: toda realidad material (incluida la música) es 
buena para el hombre siempre que éste sea capaz de reconocerlas como vías 

de acceso hacia realidades superiores. Una vez distinguidas las segundas, los 

                                                                 
18 Ibíd., I. 5, 10. 
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objetos del mundo sensible son dejados de lado, puesto que ya han cumplido 

su función en el marco del camino ascendente del alma. 

Si bien éste es el sentido ampliamente extendido a través de los diálogos 

trabajados, Agustín parece dejar abierto cierto margen, por mínimo que sea, a 
otro tipo de relación con la belleza referida al juicio sensible. Se trata de 

fragmentos aislados, pero el tono en el que Agustín se expresa a través de 

ellos es tan diferente al sentido general de estas obras (el desprendimiento del 
placer sensible y la preferencia del juicio de conocimiento) que merecen ser 

tenidos en cuenta. 

En primer lugar, recordemos que las artes poseen para Agustín un valor en 

sí mismas, y como tales se contraponen a las acciones que se llevan a cabo 

como medios para alcanzar otras. Si la modulación consiste en “una especie de 
pericia en el movimiento”19, tiene que tratarse de un movimiento deseado por 

sí mismo y que por sí mismo deleita. Lo mismo sucede con las demás artes; la 
danza, por ejemplo, consiste en el movimiento de los miembros con el único fin 

de moverlos con belleza y propiedad.20 Vemos que este tipo de consideración 

se contrapone con aquélla visión según la cual todo contacto con el mundo 
sensible debe ser un medio para el ascenso del alma. 

Por otro lado, en las Confesiones Agustín sostiene lo siguiente: 

Los placeres del oído me habían envuelto y sometido con más 

tenacidad, pero me has desatado y liberado. Ahora, en los 

sonidos que dan vida a tus palabras, cuando son cantados 
con voz agradable y artística –lo reconozco- me entrego un 

poquito, mas no tanto que quede absorto, sino como para 
levantarme cuando quiero. 21 

Idea que vuelve a aparecer en el diálogo Sobre la música: “Los grandes 

hombres suelen admitir algo de placer para relajar y reparar el ánimo; si se 

                                                                 
19 Ibíd., I. 3. 
20 Ibíd., I. 3. 
21 AGUSTÍN, Confesiones X. 33, 49. 
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conquista ese placer de vez en cuando es de suma mesura; en cambio, dejarse 

conquistar por él, incluso de vez en cuando, es indecoroso.” 22 

Agustín habla estrictamente de placer y entrega. Es evidente que esta 

clase de discurso es por completo diferente de, por ejemplo, el modo en que se 
explicaba la belleza del universo (al sostener que todas las cosas son bellas 

porque son creaciones divinas, o porque imitan la unidad23). Esta relación entre 

el hombre y lo bello parece más directa, más terrenal, y el proyecto ontológico-
teológico quedaría en un lugar secundario. Los ejes están puestos en dos 

nociones. Por un lado, la salud: la música se vuelve valiosa, en esta dimensión, 
en tanto que “repara el ánimo” y (como se verá en el fragmento a continuación) 

es beneficiosa para el cuerpo. En segundo lugar, el concepto de placer aparece 

acompañado del de mesura. Si en el placer de la música se puede hablar de 
una “entrega”, ésta debe darse bajo ciertas proporciones y límites, es decir, en 

su justa medida. 

Así, Agustín dirá que un hombre que orienta los números-armonías 

relativos al cuerpo exclusivamente a la salud corporal, y no al “placer carnal”, 

es un hombre grande.24 “¿Verdad que [al actuar de esta manera] no sólo 
ejecuta todos estos números, sino que no se ve envuelto en ninguno de sus 

lazos?25 

Estos fragmentos permiten, en primer lugar, poner en discusión hasta qué 

punto Agustín presenta una doctrina cerrada y completamente coherente 

consigo misma; y si en alguna de sus dimensiones no es más aristotélica que 
platónica, al menos en su referencia al “justo medio”. En segundo lugar, 

abrirían la posibilidad de que, o bien el recorrido interior y ascendente del alma 
pueda verse interrumpido de forma momentánea, o bien, para acceder a la 

unidad divina, no sea necesario renunciar por completo a la experiencia y el 

juicio sensible. Un último fragmento del diálogo Sobre la Música parece apoyar 
esta idea26. No debemos amar los números corporales como si mediante su 

                                                                 
22 AGUSTÍN, Sobre la Música I. 4, 5. 
23 Ibíd., VI. 10, 28. 
24 Ibíd., VI. 14, 45. 
25 Ibíd., VI. 14, 45. 
26 Una vez más, debemos recordar que se trata de fragmentos aislados, y que en todo caso son la 
excepción a la regla (siendo la regla una preferencia por la ciencia musical por sobre la experiencia 
estética de la música, y un abandono de los placeres de este tipo, ante la posibilidad de la vía interior). 
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disfrute fuéramos a ser felices, dice Agustín. Son números temporales, y nos 

vemos librados de ellos “ni rechazándolos como gravosos ni abrazándolos 
como fundamentales, sino utilizándolos bien”.27 

En el pensamiento de san Agustín puede verse, entonces, una doble 
valoración de la experiencia estética que reclamaría un matiz en su 

interpretación tradicional. Algo que suele ocurrir, en torno a la reflexión estética, 

en más de un momento de la historia de la filosofía. 

  

                                                                 
27 AGUSTÍN, Sobre la Música VI. 14, 46. 
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“Alquimias posibles”. Poesía y arte en dos antologías escolares  

Por: Carina Curutchet - Carola Hermida  

(UNMdP – ISFD Nº 19) 

Resumen 

El propósito de este trabajo es analizar dos antologías poéticas publicadas 

por la editorial Colihue en el marco de la colección “Leer y Crear”, a fin de 

relevar las operaciones a través de las cuales se convoca a una lectura que 
integre diversas experiencias estéticas. Como en un alambique, ingresan en las 

páginas de estas compilaciones poemas, ilustraciones, fotografías, 
pentagramas, propuestas de lectura, consignas para la escritura creativa y la 

producción plástica y musical, que se transforman y reinventan en “alquimias 

posibles”. Esta expresión incluida en uno de los libros, a través de la cual Julio 
Cortázar analiza cómo la poética de Juan Gelman conjuga el oprobio y la 

desgracia con los destellos líricos, es pertinente para dar cuenta aquí de las 
estrategias mediante las cuales se construyen estas antologías en tanto 

dispositivos que entraman modos de leer diversos lenguajes habilitando la 

educación de la mirada y la sensibilidad estética. 

Las antologías 

Como género, las antologías se definen en tanto compilaciones que 
rescatan aquellos textos más representativos de un período histórico, un autor, 

un movimiento estético, una literatura regional o nacional, etc. 

Etimológicamente el término proviene del griego “anthos”, flores, y “lego”, 
recojo: se trata de escoger las flores más atractivas, más perfumadas, más 

vistosas, más características, más representativas. La tarea de selección se 
encuentra condicionada tanto por aquello que se rescata como por lo que se 

silencia. Tal como señala Hugo Achúgar (1989), las páginas de la antología 

instalan un espacio sacralizado que intenta fijar no solo lo que debe recordarse, 
sino también lo que está condenado al olvido.  
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En función de lo dicho, este dispositivo de lectura es a la vez un agente 

conformador del canon literario que, entramado con las historias de la literatura 
y los manuales, contribuye a delimitar una representación de cierto autor, de 

cierto movimiento, de cierta escuela.1 En este sentido, tal como señala Rosalba 
Campra (1987), las antologías articulan simultáneamente un proyecto político y 

literario. Ejemplo de esto son principalmente las que se publicaron en 

Latinoamérica durante el siglo XIX, momento de conformación de las 
identidades nacionales o continentales. Precisamente hasta ese momento, en 

Argentina, como sostiene Fernando Degiovanni, “los únicos repertorios 
canonizantes que habían circulado con regularidad y gozaban de un sólido 

prestigio intelectual por entonces eran las antologías poéticas” (2007, p. 25). 

Estos libros conjugan entonces propósitos ideológicos y estéticos, a la vez que 
intentan formar a un lector, por lo cual se articulan también con un objetivo 

didáctico. A raíz de esto, la antología se presenta como un género escolar 
privilegiado desde los comienzos de la industria editorial educativa. En nuestro 

país, como sostiene Bombini, “la primera antología para uso en la enseñanza 

son los tres volúmenes de Trozos selectos de LITERATURA de Alfredo 
Cosson” (2004, p. 157), publicada en 1916, reedición de Trozos escogidos de 

literatura y composición literaria de 1886. En este caso, ya puede verse en el 
título el propósito retórico de la selección literaria: busca enseñar a leer pero 

especialmente a escribir. En la “Advertencia del editor” de 1908, se aclara 

cuáles son sus fines: el desarrollo del gusto literario y la formación cívica; 
ambos se aúnan en la composición literaria.2 A partir de estos momentos 

inaugurales, diferentes proyectos políticos, educativos, literarios y de mercado 
han generado numerosas antologías para uso escolar que testimonian 

precisamente los avatares y luchas propias del campo.3 

En este trabajo nos interesa detenernos en dos volúmenes pertenecientes 
a la colección “Leer y Crear” de editorial Colihue, en la cual, como se infiere 

desde su título, también se promueve la lectura de literatura para habilitar 

                                                                 
1 Ver al respecto Reyes, 1983. 
2 El texto se presenta como un conformador del canon “organizado por géneros o tipos discursivos, donde 
los autores, aún cuando se asocien con un estilo y, cada estilo, con ciertos ‘valores’,... sienta las bases de 
un panteón histórico-literario nacional” (Bentivegna, 2003, p. 9) 
3 Un recorrido por la historia de las antologías escolares nacionales puede verse en Bombini, 2004 o 
Itzcovich, 2005. 
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propuestas de escritura. En lugar de la apuesta a la “composición literaria” que 

se evidencia en las ediciones del siglo pasado, aquí se aspira a la producción 
creativa.4 Por esto, todos los libros concluyen con las “Propuestas de trabajo”, 

donde se enumeran posibles actividades de escritura. Se trata de volúmenes 
rodeados de numerosos paratextos que contextualizan y enmarcan la lectura, 

propiciando determinadas relaciones e interpretaciones de los textos, a la vez 

que colocan al lector adolescente en el lugar de autor que puede reescribir y 
producir su propia obra a partir de la experiencia con los textos consagrados 

(Curutchet, 2015). 

 Las antologías elegidas seleccionan textos poéticos: Federico. Antología 

(1999) presenta un recorrido por la obra de Federico García Lorca, mientras 

que Poemas para mirar. Antología (2006) ofrece una selección de textos 
poéticos latinoamericanos. En ambos casos se entraman “alquimias posibles” 

entre diferentes lenguajes y experiencias estéticas, aunque en forma distinta: 
Federico incluye fotografías, ilustraciones del autor, obras teatrales, poemas y 

narrativa, canciones con sus correspondientes pentagramas “armonizados” por 

el poeta y promueve en las actividades también pluralidad de acciones 
artísticas: ver documentales, organizar muestras, cantar, armar un concurso 

fotográfico, vivenciar propuestas surrealistas, etc. En poemas para mirar, en 
cambio, el eje está puesto en las relaciones entre la poesía y lo visual, 

valorando principalmente el lenguaje como significante que dibuja la página en 

la cual se imprime. 

1- Poemas para mirar 

La antología fue publicada al cuidado de Graciela Iritano, quien afirma: 
“preparamos esta antología a partir de un pretexto: que los poemas sean para 

mirar. Nuestra intención es que todos estén unidos por un hilo conductor y que 

ese hilo lo constituyan estrategias de escritura que destaquen el aspecto visual 
de la palabra” (2006, p. 5). A continuación refiere el necesario recorte: “una 

antología no puede pretender un acercamiento estrecho con los poetas que la 

                                                                 
4 Sobre los distintos modelos retóricos que han imperado en la enseñanza de la escritura y el papel de la 
formación literaria al respecto ver: Genette, 1992 y Alvarado, 2015. 
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integran, porque es una muestra mínima…” (p. 5), lo que evidencia que no se 

jerarquizan las figuras autorales sino las relaciones que se dieron entre ellas. A 
su vez, otro hilo va suturando esta antología: las relaciones entre lo visual y lo 

lingüístico están presentes también en las decisiones editoriales del volumen, 
ya que los caligramas y poemas ideográficos se entrecruzan con aquellos que 

juegan con los espacios en blanco y la tipografía, así como con los retratos 

visuales de los autores. Estas ilustraciones, oníricas y surrealistas, que 
dialogan con los poemas pero fundamentalmente con los datos biográficos y 

los demás paratextos, invitan a una lectura que se anime a las “alquimias 
posibles” que surgen cuando se fusionan los lenguajes. Cada poeta es 

presentado por un retrato visual acompañado de una cita en la cual el autor 

habla de su poética o su concepción de la poesía. A continuación se incluyen 
los datos biográficos y luego “Una voz que nos acerca al poeta”, donde otro 

escritor se refiere a la obra y/o a la vida del elegido. 

Del mismo modo que en los textos seleccionados se entraman lo verbal y 

lo visual, vida y obra de los escritores también se fusionan en el alambique de 

la antología. Las biografías incluidas presentan personalidades comprometidas 
con el arte y la política, viajeros incansables, polémicos y desestabilizadores. 

De Huidobro, por ejemplo, se dice: “Consecuente con su compromiso estético 
asumió una actitud política renovadora” (p. 36), generando de este modo una 

correlación entre las opciones artísticas y vitales. Asimismo, la organización del 

volumen se entreteje a partir de hilos y hebras provenientes de distintos 
géneros: una voz en tercera persona presenta a través de una escritura 

enunciativa los rasgos más relevantes y habituales en este tipo de textos en la 
biografía; a continuación, entre comillas, aparecen otras voces que utilizan un 

registro más íntimo y a menudo lírico y, en forma yuxtapuesta, las ilustraciones 

que conjugan los detalles presentes en todos estos textos. Así, la literatura es 
arte visual, la ilustración se dibuja a partir de las palabras y aún los escritos 

citados aluden a esta imbricación de imagen y texto, vida y arte. Por ejemplo, 
Juan Gelman dice al referirse a Julio Cortázar: “siempre supe que tu obra nos 

abriga, que tu mejor obra sos vos” (p. 65) y se instala de esta forma el tópico de 

la vanguardia de unir vida y obra. 
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El lector es convocado a participar de esta alquimia entre la palabra literaria 

y la informativa, entre la biografía y el caligrama, entre las notas explicativas y 
los retratos visuales. Sin embargo, como decimos, estos componentes, al 

ingresar al alambique, pierden su estado puro. Los ingredientes más 
denotativos se fusionan con el habla poética, como cuando en el póslogo, al 

caracterizar la poesía visual y referirse a un poema de Huidobro, se explica: “La 

palabra impresa exhibe su cuerpo, sugiere que la miren. Aquí la palabra se 
dibuja escalera, peldaño, caída” (p. 141) o “Las palabras parece tener 

movilidad propia, se parten, se juntan, se reacomodan como en una danza” (p. 
142). Las metáforas, comparaciones, personificaciones y enumeraciones 

aparecen casi con más frecuencia en los paratextos explicativos que en las 

poesías, que a menudo están inscriptas en escuelas “coloquialistas” y se valen 
por tanto de un lenguaje llano y cotidiano. A su vez, ciertas definiciones 

teóricas que se incluyen en el póslogo aparecen en forma de fragmentos, 
enmarcadas, y se presentan con un particular diseño, incluyendo diagramas 

inestables, estructurados a partir de diagonales, más propias de un caligrama 

que de una explicación. 

Los textos “contaminan” las paratextos. A su vez, como suele ocurrir en 

otras antologías escolares, la vida del autor es valorada como un insumo que 
justifica determinadas interpretaciones de la obra literaria. Por eso, la lectura de 

los poemas se apoya con la biografía del escritor. Así, “Portrait de famille” de 

Julio Cortázar incluye una nota al pie que explica: “Este poema muestra el 
estado de ánimo de Cortázar en la época en que decidió marcharse de París” 

(p. 74).  Por último, también se imbrican lectura y escritura, ya que en las 
propuestas de actividades se recuperan las mismas estrategias que los 

escritores vanguardistas empleaban para construir sus textos y se invita a 

escribir a través de titulares de diarios o técnicas como la del cadáver exquisito. 

Como vemos, estos paratextos son producto y productores de una 

particular “alquimia” que invita a fusionar elementos heterogéneos, que pierden 
su pureza a favor de lecturas que los enriquezcan  y recreen habilitando 

nuevas interpretaciones.  
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2- Federico 

A diferencia de lo que ocurre en Poemas para mirar, en Federico la 
“alquimia” no se da en función de una interrelación entre los textos y sus 

paratextos, sino que es la selección de las obras del autor la que conforma un 
corpus heterogéneo y variado que habilita múltiples lecturas. A partir de aquí, 

también las propuestas de actividades buscan recuperar esta variedad de 

lenguajes invitando a concretar producciones visuales, musicales, literarias, 
etc. 

La importancia del arte en la planificación de esta antología se observa 
desde la ilustración de la tapa, que corresponde a un detalle del cuadro 

“Mandolina y guitarra” de Pablo Picasso (1924) Es de destacar que estos 

instrumentos musicales cobran otro significado cuando el lector toma 
conocimiento, a través de la introducción, del interés por la música de Federico, 

de su entusiasmo por la guitarra y por las canciones populares, además de que 
la elección de este pintor también halla su justificación, aunque no de manera 

explícita, en la información desarrollada en este paratexto introductorio.  

Juana Terán y Adriana Romano, quienes están a cargo de la edición, 
explican en el prólogo que han elegido aquellos textos “que consideramos más 

cerca del gusto de los jóvenes” y “respetando rigurosamente el orden 
cronológico de creación” (p. 7). De esta manera, queda explícitamente 

mencionado el destinatario específico de esta antología y, al mismo tiempo, el 

modo en que se propone la lectura, en este caso, siguiendo “el derrotero del 
Federico poeta”. Con respecto a la selección, las compiladoras entienden que 

para conocer la obra poética del autor es valiosa también la incorporación de 
algunos fragmentos en prosa y una selección de su epistolario. Como veíamos 

también en Poemas para mirar, vida y obra del autor se entrelazan para 

convocar al lector a  una lectura integral. Es por eso que la “Introducción” del 
volumen presenta un recorrido completo por la vida del autor, donde se 

destaca, entre otras cuestiones, la inclinación del escritor hacia otras artes: 
“Federico García Lorca, el poeta con duende, de extraordinaria personalidad y 

simpatía, actor, juglar, talentoso pianista, dibujante…” (p. 9) Como también 

sucedía en Poemas para mirar, el registro informativo se entremezcla con la 



XIX Jornadas Nacionales de Estética y de Historia del Teatro marplatense - "Los ecos de Eco" 

Mar del Plata - 2016 

 

242 
 

palabra poética a través de la incorporación de la voz del propio autor (de sus 

poemas, sus entrevistas, sus cartas) pero también de la de otros artistas que 
han escrito sobre él, provocando que el lector se sienta inmerso en el mundo 

poético lorquiano aún antes de comenzar con la lectura de los textos 
seleccionados para esta antología.  

Una vez que abordamos la lectura de los textos literarios, se nos invita 

también a ingresar en el mundo del Federico ilustrador, ya que los poemas 
dialogan con dibujos del autor, dejando en manos del lector la libertad de 

fusionar ambos lenguajes para obtener nuevos sentidos. 

Así como la introducción nos presentaba un recorrido por la vida del autor, 

el “Póslogo LyC” se refiere principalmente al panorama literario y artístico que, 

a nivel mundial, acompañaba la producción de García Lorca. Muchos de estos 
conceptos serán retomados en las “Propuestas de trabajo”, que como dijimos, 

constituyen uno de los paratextos más significativos de esta colección.  

En Federico se observa que la mayoría de estas propuestas propician un 

trabajo interdisciplinario e invitan a la creación en lugar de a la reproducción. 

Entre ellas podemos mencionar el análisis de los dibujos de Federico, la 
comparación con otros artistas plásticos de la época y la propuesta de que los 

lectores elaboren ilustraciones para otro de sus poemarios; este trabajo 
interdisciplinario promueve la relación literatura y arte sugiriendo un producto 

final en donde los textos literarios del autor elegido se fusionarían ya no con las 

obras de artistas consagrados sino con producciones personales de lo lectores. 
Otra propuesta que invita a la vivencia de experiencias artísticas es la 

interpretación de un cantar popular recopilado y armonizado por García Lorca, 
para lo cual se incorporan la letra y la partitura; aquí, como en la consigna 

anterior, se invita a los docentes de otras materias a colaborar con el proyecto; 

lo mismo para la propuesta integradora de organizar una jornada de homenaje 
a García Lorca que incluya diversas actividades, como lecturas de poemas, 

exposición de reproducciones de sus dibujos y de las fotos de un posible 
“concurso fotográfico sobre los lugares de Buenos Aires descriptos por el autor 

en sus textos”, interpretación de sus temas musicales y representación de sus  

obras, entre otras. Algunas consignas, como dijimos, requieren para llevarse a 
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cabo de la lectura de los otros paratextos de la antología, como la invitación a 

leer la obra de Walt Whitman a partir de la lectura de poemas de García Lorca 
y Rubén Darío sobre este poeta o la realización de un “itinerario lorquiano” con 

los lugares recorridos por Federico en su visita a Buenos Aires. 

De esta manera, se esperaría que el abordaje de la obra del poeta 

trascienda el análisis literario tradicional para convertirse en una experiencia 

vital para los jóvenes estudiantes a los que se dirige la antología, quienes, con 
el acompañamiento de docentes mediadores podrán experimentar con distintos 

lenguajes, lo cual repercutirá tanto en su propia búsqueda de una forma de 
expresión como en una apropiación más significativa de la obra del autor 

elegido. 

3- Conclusión 

Como hemos visto, la colección Leer y Crear nos propone, en las dos 

antologías analizadas, alquimias posibles entre poesía y arte, invitándonos no 
solamente al análisis de los textos seleccionados sino a convertirnos en 

verdaderos artífices de nuevos objetos artísticos. A través de fusiones y 

transformaciones que involucran diversos procedimientos, la lectura, de esta 
manera, se vuelve múltiple, nos atraviesa y nos invita a generar nuevas 

experiencias artísticas. 
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Breve recorrido historiográfico sobre la categoría de lo pintoresco. 

Por: Lic. Rubén Angel Hitz 

(FBA – UNLP) 

En el Romanticismo la naturaleza se convierte en un espacio estético por  
autonomasia, fuente  de los sentimientos de lo bello y de lo sublime. Pareciera 

que en este periodo el mejor retrato del alma humana no es el cuerpo sino el 

paisaje. La belleza o la sublimidad interior se verán reflejadas por una 
determinada inclinación del gusto hacia uno u otro espacio natural. Lo bello y lo 

sublime funcionan como dos complementarios. Pero hay otra categoría que 
debemos tener en cuenta en la concepción del paisaje romántico: la categoría 

de lo pintoresco. 

Lo pintoresco según Mario Praz es un concepto de origen italiano que se 
refiere esencialmente al punto de vista  utilizado por el pintor y que se elaboró 

como teoría entre 1730 y 1830. 

Lo pintoresco se define básicamente  por la variedad en la uniformidad,  y  

surge por un lado, para reivindicar la voz de una clase media que se alza y 

desafía especialmente a la categoría de lo sublime, una categoría solipsista, 
definida por delirios de grandeza y sueños de propiedad (González Moreno 51).  

Lo pintoresco se convierte en una forma de mirar el paisaje siguiendo los 
criterios extraídos de una obra pictórica.  Es decir, la aplicación de 

determinadas reglas artísticas sobre la naturaleza pondrá de manifiesto la 

necesidad de mirar corrigiendo, mirar del modo adecuado para perfeccionar el 
lienzo paisajístico. 

Pero también es vital la impresión que causa la pintura en la literatura 
ficcional y  no ficcional. 

Existe en el periodo mencionado un rico discurso teórico y literario, que 

incluye desde ensayos como los del reverendo William Gilpin o los de Uvedale 
Price, como las poesías y las guías turísticas de William Wodsworth o la prosa 

de Ann Radcliffe, entre otros, que dan cuenta del afán por lo pintoresco que se 
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ve reflejado en los motivos pictóricos, en la elección de los puntos de vista de la 

naturaleza y en la organización de los jardines.  

Desde mediados del siglo XVII se vivieron periodos de cierta estabilidad 

política e intensificación del comercio  entre las naciones europeas, lo que 
permitió la posibilidad de viajar por el simple placer de conocer otros lugares y 

de establecer contacto social con otras geografías y sociedades. 

Entre las familias más destacadas de  Inglaterra se institucionalizó que los 
jóvenes herederos, antes de concluir el periodo de formación y pasar a la vida 

activa  ocupándose de  sus títulos y su escaño parlamentario, debían realizar 
un viaje por el continente durante el cual pondrían a prueba sus conocimientos, 

adquirirían modales y aprenderían a desenvolverse en situaciones sociales 

diferentes al protocolo inglés. El viaje solía tener como destino final Italia, es 
decir, los jóvenes tomarían contacto con la cultura latina y con el arte: la 

arquitectura, la poesía, la pintura (Javier Maderuelo-21).  

Esto se conoció como el grand tour. Pero hacia fines del siglo XVIII el 

domestic tour se convirtió en algo tan chic como el grand tour. El recorrido 

europeo que permitía a los románticos entrar en contacto con el paisaje 
sublime de los Alpes y el Mont Blanc encuentra un competidor en el tour local, 

en el distrito de los lagos, en las tierras de Escocia. 

El desarrollo de este petit tour permite el florecimiento de las guías y 

publicaciones que aconsejaban sobre cuál era el recorrido más adecuado 

dependiendo de si era en carreta, a caballo o a pie, y el punto más conveniente 
para la observación de un determinado rincón del paisaje. 

Lo pintoresco entonces hace referencia a otro tipo de experiencia estética 
que no es ni lo bello ni lo sublime. A fines del siglo XVIII lo pintoresco se define  

en relación con la belleza y la sublimidad por dos autores fundamentales, ya 

mencionados, que hicieron popular el uso del término en Inglaterra, el 
reverendo William Gilpin con una obra bastante abundante: Observaciones 

sobre el rio Wye y varias partes del sur de Gales, relativos principalmente a la 

belleza pintoresca (1782);  Observaciones sobre la región de los lagos y el 

oeste de Inglaterra (1791); Comentarios sobre los paisajes boscosos y otras 
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vistas de tierras arboladas (1791) y Tres ensayos sobre la belleza pintoresca 

(1792).  

El otro autor es Uvedale Price con: Ensayos sobre lo pintoresco en 

comparación con lo sublime y lo bello (1794). 

William Gilpin dice por ejemplo en uno de sus ensayos dirigiéndose a los 

jóvenes artistas: 

“En primer lugar dirijo al joven artista este principio general: no dejes que tu 
orgullo, presumiendo demasiado de tu talento creador, desvíe tu mirada de la 

naturaleza. Ella debe reinar como el arquetipo de todo. Síguela con cuidado por 
sus diversos caminos; observa cuánto eleva las colinas de los altivos montes, 

como despliega sus amplias sombras sobre sus toscos bordes, que diferentes 

matices envuelven sus brillantes superficies. Observa después el distante lago 
que, visto así, en la distancia, no es más que una mancha brillante  pero que, al 

acercarte, verás como abraza con sus ondulantes curvas las sobresalientes 
rocas. Observa también como su forma proteica se apropia de cada sombra, 

tanto en el movimiento como en el reposo; y cómo la forma de los acolchados 

montes, las escarpadas rocas y las torres ruinosas de los castillos, reflejados 
en la suave superficie, vuelven al ojo con su forma invertida” (Gilpin 128). 

Uvedale Price consideró lo pintoresco en primer lugar como una categoría, 
como lo bello y lo sublime, y en segundo lugar como una cualidad de la 

naturaleza  per se.  Una cualidad que debe ser buscada en la práctica real, 

conservada y mejorada cuando se encuentra. 

En otros pronunciamientos,  Uvedale Price también se refiere a los jardines 

y dice que los jardines deben imitar a las pinturas de paisajes, y que el 
propósito del jardinero y del pintor es hacer mejoras sobre la naturaleza. En 

este sentido Price fue acusado por sus detractores de “mejorar la negligencia y 

el accidente”. Price y Knigth fueron llamados despectivamente “los mejoradores 
salvajes”. 

William Wordsworth desde su poesía describe paisajes plagados de 
elementos pintorescos. En estas líneas publicadas en 1798 mientras retornaba 
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con su hermana por el valle de Wye en el sur de Gales desde Bristol y luego de 

un recorrido a pie de varios días, dice:   

Cinco años han pasado; cinco veranos, con sus largos  

Inviernos! Y de nuevo oigo  
Estas aguas, brotando de manantiales silvestres 

Con su suave murmullo interior. Una vez más  

Contemplo estos abruptos y elevados picos,  
Que me sugieren en su yermo aislamiento  

Pensamientos de mayor soledad; y encadenan  
El paisaje con el silencio del cielo.  

Ya llegó el día cuando de nuevo descanso  

Aquí, bajo este oscuro sicómoro y observo  
Estas parcelas de cabañas, estas matas de huerto,  

Que en esta estación, de inmaduros frutos,  
De tonos verdes arropados se pierden entre  

Semi-bosquecillos y arboledas. Vuelvo a ver  

Estas filas de setos, desdibujadas, líneas apenas 
De silvestres y salvajes arbustos: estas granjas  

pastorales verdes hasta la puerta; y coronas de humo  
Elevándose en silencio de entre los árboles. 

 Cuál nota incierta, parecería,  

De vagabundos en el despoblado monte,  
Ó cueva de ermitaño, donde junto al fuego  

Siéntase el ermitaño solitario 

Pero también desde textos no ficcionales. Asi surgen las guías, por 

ejemplo, Memorials of tour in Scotland 1803; Descripción del distrito de los 

lagos de 1810 o La excursión de 1814. 

Wordsworth expone en estas guías la necesidad de saber aproximarse al 

paisaje de forma gradual y de encontrar en cada elemento de la naturaleza la 
armonía de un todo y también critica como muchas veces los viajeros buscan 

exclusivamente esos pequeños parajes recomendados, desdeñando el resto de 



XIX Jornadas Nacionales de Estética y de Historia del Teatro marplatense - "Los ecos de Eco" 

Mar del Plata - 2016 

 

249 
 

la naturaleza. Y lamenta que sus lagos se hayan visto invadidos y profanados 

por espectadores que solo se deleitan con una apariencia artificial. 

Además a fin de evitar una destrucción total de los encantos naturales del 

paisaje, mantiene sus recomendaciones estéticas y enfatiza  la necesidad de 
salpicar el paisaje con cottages, y defiende la idea de que la localización de 

estas viviendas no debe  ser arbitraria, sino cuidadosamente ubicadas a fin de 

evitar un daño al paisaje natural (Gonzalez Moreno-53-54) . 

La literatura describe, por ejemplo,  paisajes de Claude Lorrain, Nicolas 

Poussin, Salvatore Rosa.  Ann Radclife en Los misterios de Udolfo (1794) 
intercala en el relato descripciones de gran efecto visual, tratando de emular  

los paisajes de los mencionados pintores. 

En definitiva desde la pintura el jardinero paisajista, desde la literatura el 
poeta jardinero hacen que  el paisaje se envuelva en un estilo artificial, un estilo 

que pretende recrear un autentico paraíso terrenal. Los jardines pintorescos se 
definen por la variedad de sus elementos y por la capacidad de producir un 

efecto pictórico y al igual que en la pintura se incorpora la técnica del 

claroscuro, como lo usaba Salvatore Rosa. 

El empleo del claroscuro permite una indeterminación en nuestras 

percepciones que facilitan y estimulan la imaginación. Los juegos de luces y 
sombras producen un cierto efecto de desconcierto a la vista, que se siente 

incapaz de atrapar de un solo golpe esa realidad construida que tiene por 

delante. Por ese motivo se recurre, podríamos decir, a ese ojo interior de la 
mente que viene a rellenar un vacio oscuro e inquietante. 

 La literatura produce un efecto pictórico mediante las palabras,  el jardín 
paisajista reordena la naturaleza convirtiéndola en un paraíso, como lo hizo 

antes  el pintor.  

La pintura de paisaje, la poesía, el relato ficcional, el ensayo y también las 
guías son fruto de un juego ilusorio y de la manipulación del punto de vista. 
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Categoría Electroacústica 

Por: Dra. Elsa Justel 

(CICM - Universidad de Paris Norte) 

"Los estados emocionales son mucho más sutiles y variados 

que lo son las pocas y crudas palabras estandarizadas 

 que utilizamos para designarlos.".  

Leonard Meyer 

Abordar el análisis de las estéticas contemporáneas, desde el punto de 

vista clasificacionista de las categorías, particularmente en el campo de las 
artes, resulta un tanto delicado. 

Estas teorías tienden a reducir el análisis a simples esquemas, cantidades 

y representaciones que definen nociones o elementos comunes invariables de 
un grupo de cosas, con el propósito de organizar los lenguajes o sistemas de 

conocimiento para su mejor comprensión. 

En el caso de la Música, la diversidad es tan amplia que abarcaría varias 

categorías, cuyo único elemento en común es el Sonido. 

Como me voy a referir a la Música Electroacústica, si tuviera que ubicarla 
en una categoría de primer orden, debería incluirla en la Música Académica (o 

culta, o erudita, o también vulgarmente llamada Clásica), diferenciándola de 
otras categorías básicas (pop, folklore, tango, rock, digi, ambient, etc. etc.) 

Partiendo de esta noción primaria, trataré de abordar el análisis desde 

distintos ángulos que resulten conducentes hacia el aspecto estético. 

Cuando hablamos de estética musical no podemos sustraernos a la noción 

de juicio de valor aunque éste se halle actualmente amenazado. Tal como lo 
manifiesta Célestine Deliège 1 "se trata del reconocimiento de las escalas de 

valores como si inspiraron un temor, como si el juicio crítico sólo perteneciera a 

                                                                 
1 http://www.entretemps.asso.fr/Deliege/Celestin/Textes/Substance.html 
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la conciencia de la persona que pretende emitirlo, sin ninguna preocupación 

por la objetividad". Este criterio nos aleja de la categorización marcada por 
rasgos globalizantes. Deliège sostiene que el reconocimiento del "estilo" es el 

único recurso que permitirá desligar a la obra de las confusiones categoriales y 
hacer resurgir como valores, los rasgos distintivos pertinentes. 

 

La evolución de la estética musical se fundamentó en los cambios de 
escritura – entendiéndose este término como elemento material del discurso 

sonoro, tanto como de su representación gráfica -.  

Es así que a partir del siglo XX, los cambios se dieron gradualmente en los 

distintos elementos de construcción:  

- surgieron nuevas organizaciones del discurso sonoro, tergiversando el 
sistema de alturas vigente, 

- se exploraron nuevas  modos de articulación y de emisión instrumental a 
fin de modificar el timbre, 

- finalmente se amplió el repertorio tímbrico con el advenimiento de los 

sistemas de grabación y de generación sintética, incorporando sonidos 
no instrumentales. 

Llegados al estado electroacústico, se buscan nuevos medios para la 
proyección sonora, surgiendo los sistemas llamados de "espacialización" 

(acusmático, ambisónico, binaural, holístico etc.), centrando la preocupación en 

los sistemas y procedimientos de difusión en búsqueda de un enriquecimiento 
del discurso musical. 

En este punto creo necesario hacer una breve reseña del origen de esta 
categoría musical denominada Electroacústica. Sus cimientes datan de 

principios del siglo XX con la aparición de los primeros instrumentos 

electrónicos creados por Leo Theremin, Tadeus Cahil, Maurice Martenot y 
otros. Estos hombres que no eran músicos, sino inventores, hacían sus 

demostraciones tocando los valses de Strauss o villancicos de Navidad. Su 
interés radicaba en el descubrimiento de la electricidad y sus posibilidades para 

producir sonido. 
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Pero uno de los descubrimientos mas importantes que contribuyó a la 

aparición de la música electroacústica, fueron los sistemas de grabación, que 
aparecieron a fines del s.XIX2. Estos sistemas hicieron posible capturar y 

reproducir cualquier sonido de la naturaleza o del ámbito doméstico.  

Asimismo el dispositivo inventado por Heinrich Hertz (1887) para la 

detección de ondas electromagnéticas, que dio lugar a la generación de 

sonidos de síntesis. 

Los compositores nos apropiamos de esas herramientas como recurso 

para elaborar nuevas creaciones musicales. Surgen entonces los primeros 
estudios : 

En 1948 en la RTV francesa se crea el primer laboratorio (que hoy se 

conoce como GRM) por iniciativa de Pierre Schaeffer, quién propuso el término 
de Música Concreta para este nuevo género. 

Mas tarde, en 1951 se crea el estudio de la Radio de Colonia (en Alemania) 
cuyos integrantes adoptaron el término Música Electrónica, para denominar 

sus producciones. 

Estas dos tendencias fueron antagónicas en los primeros años (una 
proclamaba la recuperación del sonido existente –por medio de la grabación- y 

la segunda partía del sonido electrónico, es decir de síntesis. Pero poco a poco 
el movimiento se expandió por todo el mundo y los dos criterios se fusionaron y 
el género (o la Categoría) pasó a llamarse Electroacústica. 

Las producciones de los primeros años surgían de estos estudios 
profesionales, dentro del ámbito académico, debido a la magnitud de los 

equipamientos necesarios para su realización. Pero con el advenimiento de la 
tecnología digital y su facilidad de acceso, esos recursos fueron asimilados por 

las músicas de consumo masivo. 

El acelerado desarrollo de la tecnología digital ha provocado una 
multiplicidad de variables que ubican a la música producida con ellas en una 

                                                                 
2 1857 : Fonoautógrafo (Leon Scott) / 1877 Fonógrafo (Thomas Edison)/ durante los años 40 

aparecen el disco de vinilo y el grabador de cinta abierta. 
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situación ambigua. En los últimos tiempos han surgido categorías derivadas o 

híbridas que resulta enojoso clasificar. 

No obstante, en su mayoría, las músicas mas populares, se interesan 

principalmente en las posibilidades técnicas, tales como la extensión de los 
registros, la ductilidad de ejecución y en menor medida en la ampliación de los 

timbres o en su transformación. El discurso musical, sin embargo, no difiere 

demasiado de las normas del pasado, manteniendo el ritmo medido y la 
melodía, que se ve apenas enmascarada por algunos efectos inarmónicos. 

Los compositores de Arte en cambio, somos incansables buscadores de 
recursos dialécticos y de originalidad.  Por ende, las herramientas tecnológicas 

nos proveen no solo de elementos de producción eficaces, sino de un amplio 

espectro de posibilidades tímbricas, estructurales, espaciales etc.  

Estas transformaciones en el discurso musical del siglo XX y lo que va del 

XXI, han abierto nuevos interrogantes tanto de orden estético y técnico como 
semántico.  

El pensamiento musical se manifiesta a través de estructuras sonoras 

abstractas. Estas estructuras son lo que determinan su contenido estético. Para 
llegar al concepto nos vemos pues obligados a verbalizar. A diferencia de otras 

disciplinas artísticas, técnicas o científicas, la música no posee una 
terminología propia. Siempre ha tenido que servirse de un vocabulario extraído 

de otras disciplinas y formas de percepción. Durante casi 20 siglos hemos 

utilizado códigos establecidos arbitrariamente, para determinar sus elementos 
técnicos y de escritura, que se han ido aceptando y afianzando hasta 

convertirse en signos automáticos e indiscutibles. 

 

La música electroacústica nos enfrenta a un nuevo paradigma sonoro y 

perceptivo, que implica asimismo un nuevo conflicto de conceptualización.  

En el orden técnico la herramientas digitales nos proveen de terminologías 

específicas que nos permiten el intercambio verbal para referirnos a sistemas 
de producción. Empero, el concepto estético se encuentra desprotegido. 



XIX Jornadas Nacionales de Estética y de Historia del Teatro marplatense - "Los ecos de Eco" 

Mar del Plata - 2016 

 

255 
 

Para alcanzar ese objetivo debemos analizar el proceso creativo en sus 

diferentes etapas. 

La terminología informática nos proporciona principios de análisis categorial 

constituidos por tres elementos:  

1. Tipos de datos (o datos básicos);  

2. Estructura; 

3. Unidades de información. 

El tipo 1 es de carácter descriptivo del objeto y define sus características, 

partes y cualidades. 

La estructura explica el aspecto global del objeto en forma objetiva. 

El tipo 3 describe la lista de elementos necesarios para realizar la tarea 

correspondiente. 

Este esquema puede resultar de ayuda en sus puntos 1 y 3, pues es 

adaptable a los aspectos técnicos de la obra electroacústica. El aspecto 
estructural, en cambio,  ofrece mayor complejidad. 

 

La música, a diferencia de las otras artes y las ciencias, carece de 
representatividad, su forma le es inherente y única. La pintura y la escultura (al 

menos en la forma figurativa) se sustentan en la forma de los objetos que 
representan, la literatura se limita a las restricciones de la lengua que usa.  

Los compositores utilizamos el sonido como materia prima y nos servimos 

de él con absoluta libertad, transformándolo, metamorfoseándolo y 
organizándolo sin tener en cuenta su estado en el mundo real. 

Nuestra situación como creadores es en ese sentido,  más parecido a las 
ciencias y las matemáticas. La música occidental se ha basado siempre en 

reglas y sistemas complejos, similares a los procedimientos matemáticos. 

Además no debemos olvidar que la música está en estrecha relación con la 
ciencia física. Esto condiciona su existencia a leyes determinadas y ubica al 

compositor ante una situación de permanente investigación. No por casualidad 
los primeros estudios de música electroacústica se llamaron Laboratorios. 
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Es por ello que el análisis de la creación musical debe contemplar esos 

aspectos científicos en interacción con su sentido estético. 

Celestine Deliège nos dice: "Si preguntamos a los compositores en qué 

consiste el proceso de creación, su respuesta abarcará un desarrollo en cuatro 
pasos : preparación, incubación, iluminación, y  elaboración". Esto reduciría el 

acto de creación a una simple cuestión matemática de "resolución de un 

problema". Pero reducir la actividad creativa a la cognición es cuestionable. No 
contempla la emoción. 

En efecto, las etapas del proceso de composición se producen por 
retroalimentación. El primer paso reside en encontrar la materia prima 

adecuada para dar forma a una idea sonora. Una vez hallado ese material el 

trabajo se centra en la búsqueda de sus límites físicos y de sus posibilidades 
expresivas. El análisis espectral del sonido nos guiará en ese sentido, 

proveyéndonos de datos precisos posibles de manipular. 

En este momento es cuando entramos en diálogo con la materia en fases 

sucesivas de avance y retroceso. Esta retroalimentación provocará el 

ordenamiento y reordenamiento del discurso hasta lograr su coherencia 
musical. 

En efecto, el proceso se cierra cuando la idea musical adquiere cuerpo 
propio, superando la estricta vibración sonora. Y allí es donde se produce el 

milagro.  

Meyer lo expresa3 : "Es inútil preguntarse cual es el sentido de un tono o 

una serie de tonos. En su existencia puramente física carecen de sentido. Solo 

cobraran sentido en cuanto impliquen algo mas allá de si mismos"  

Lograda la formalización del objeto éste será percibido globalmente por el 

oyente, quien intentará conceptualizar el fenómeno traduciendo verbalmente 

sus sensaciones y emociones.  Será posible determinar y denominar las 
cualidades estéticas de la obra? Tendremos un enfoque conceptual único para 

la misma obra? Podrán los enfoques poiëtico y estésico cohabitar en sincronía? 
Qué influencias intervendrán en la formulación del concepto? 

                                                                 
3 1956, Leonard Meyer, "Emotion and meaning in music", University of Chicago Press 
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 El concepto estará pues supeditado a múltiples factores psicológicos, 

sociológicos y culturales, tanto individuales como colectivos. 

Musicología 

La mayoría de los estudios musicológicos se centran sobre conceptos 
basados en los procedimientos y estrategias compositivas relativas a la 

organización del discurso sonoro. Tal vez por estar mas cerca de los 

compositores y de sus diversos métodos de trabajo. Por otra parte, estos 
estudios provienen a menudo del medio universitario, en el que circulan sus 

publicaciones. Actualmente el análisis perceptivo y estructural de la Música 
electroacústica constituye una materia de estudio en muchas de las 

instituciones educativas musicales. 

Uno de los autores de consulta obligados es Leonard Meyer y su libro 
"Emotion and meaning in music"4 que, aunque data de 1956 y se refiere a la 

música instrumental, no a la electroacústica, revela un conocimiento preciso del 
fenómeno musical y denota una verdadera sensibilidad de apreciación. 

Meyer sostiene que "la experiencia afectiva (emocional), es el resultado de 

la interacción entre el estímulo musical y el individuo que entiende el estilo de 

la obra que escucha. Puesto que las fuerzas que dan forma a tal experiencia 

son exclusivamente musicales, la forma de la experiencia afectiva será similar 

a la forma musical que le dio vida". Es decir que la música "opera como un 

sistema cerrado,  que no emplea signos o símbolos que hacen referencia al 

mundo no-musical de objetos, conceptos y deseos humanos." 

De esta manera el autor opone la noción absolutista a la referencialista. No 

obstante, mas adelante añade que : "es necesario destacar que la importancia 

concedida a este aspecto del significado musical no implica que no existan 

otros tipos de significado o no sean importantes." De hecho, afirma que "los 

significados absolutos y los significados referenciales no son mutuamente 

excluyentes"  

                                                                 
4 1956, Leonard Meyer, op.cit. 
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En el laboratorio de Música e Informática de Marsella5, se investigan 

células o grupos sonoros portadores de significación, llamados UST (Unidades 
semióticas temporales). Los estudios se basan en el comportamiento temporal 

de esas figuras sonoras en el contexto de la música electroacústica.  

Debido a que la música electroacústica carece de valores de alturas y 

duraciones relativas, los modelos se apoyan sobre la descripción del fenómeno 

según sus comportamientos cinéticos estáticos o dinámicos, tales como 
movimiento uniforme o acelerado, proceso lineal o circular, compresión, 

propulsión o estado estacionario, energía, direccionalidad, puntos de ruptura, 
etc. 

A diferencia del concepto Schaefferiano de la "escucha reducida", en la que 

el objeto sonoro se estudiaba aislado del contexto musical, las UST son 
consideradas como segmentos de un discurso musical con significación bien 

definida. Hasta el momento se han determinado UST limitadas y no limitadas 
en el tiempo. Las primeras son percibidas como una forma integral, con 

principio y fin precisamente determinados. Las segundas serán percibidas 

como un proceso en evolución. 

Por ejemplo, una UST puede estar caracterizada por : 

o La irregularidad o ausencia de puntos de apoyo temporales. 
o Una fase única, derivada de la repetición de un motivo sonoro en Delta. 

o Una trayectoria que da la impresión de prolongarse indefinidamente. 

o Una progresión no lineal constituida por dos perfiles sucesivos opuestos. 
etc. 

Otras disciplinas como la filosofía, la psicología, la sociología, la 
antropología, las neurociencias, se han interesado en el problema del sentido 

de la música, desde el punto de vista epistemológico, de significación, de sus 

interrelaciones y modos de comunicación. 

 

                                                                 
5 http://www.labo-mim.org/site/index.php?2008/08/11/24-les-ust 
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Psicología experimental 

La psicología experimental ha logrado algunos descubrimientos 
interesantes en el terreno de la percepción. Los trabajos de Diana Deutsch6 

sobre las ilusiones de la percepción, son particularmente importantes. Estos 
estudios demuestran claramente las diferentes formas de percepción del 

fenómeno sonoro en los diferentes individuos. Es interesante destacar que las 

experiencias están basadas en paradojas auditivas en relación con el 
fenómeno físico del sonido. Deutsch demuestra por medio de ejemplos sonoros 

definidos como las leyes que rigen el fenómeno acústico no siempre pueden 
ser percibidas por el oído humano, o son percibidas en forma equívoca.  

Un ejemplo clásico es el efecto Shepard, utilizado por Jean-Claude Risset 

en su obra "Suite pour little Boy". Se trata de un efecto de glissando continuo 
(ascendente o descendente). El oyente percibe el glissando como un efecto de 

descenso o ascenso infinito. Sin embargo, la realidad física es que se trata de 
una escala cromática superpuesta a si misma en diferentes registros y en las 

que la primera y última notas son pp y van en crescendo hacia la zona central. 

O incluso se puede suprimir la tónica en cada repetición. Lo que hace que el 
oyente identifique las notas mas fuertes, como si fueran las primeras 

confundiendo las alturas. 

Sus libros y artículos son numerosos e incluyen ejemplos de audio de los 

distintos efectos de ilusión perceptiva.7 

De este aspecto en particular podríamos extraer el siguiente concepto: 

La música es un arte que se articula sobre un fenómeno físico vibratorio, 

cuyas cualidades son percibidas parcialmente por el órgano auditivo, creando 
ilusiones conducentes a provocar diversas emociones. 

En tanto que compositora, considero que estos descubrimientos son 

contundentes como demostración de las limitaciones del aparato auditivo 
humano. Las investigaciones de Deutsch se basan en sonidos segregados o 

pequeñas células y agrupamientos, pero estos ensayos llevados a otra 
                                                                 
 
6 Deutsch, D. (Ed.). The Psychology of Music, 2nd Edition, 1999, San Diego: Academic Press.  
7 http://deutsch.ucsd.edu/psychology/pages.php?i=201 
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dimensión nos permiten comprobar cuan limitada es la apreciación musical del 

oyente externo, en comparación con las intenciones del compositor. 

Los materiales sonoros poseen cualidades intrínsecas dotadas de su 

propia poética, que los compositores debemos manejar con destreza para 
obtener un discurso fluido y dotado de sentido estético. Estas manipulaciones 

atañen al tiempo, la dinámica, el espacio, la textura etc. 

Por ejemplo: en un conglomerado sonoro de espectro complejo, el oído 
percibirá el conjunto como una unidad, sin discriminar sus elementos 

constitutivos. Sin embargo, para elaborar ese objeto debimos buscar 
previamente las combinaciones espectrales mas aptas para lograr ese efecto. 

Por ende, tuvimos que analizar previamente cada elemento separadamente y 

buscar las diferentes formas de mezclarlos hasta obtener el resultado deseado.  

En el caso de ciertas superficies sonoras de carácter saturado o texturado, 

éstas requieren de un tiempo determinado para desarrollarse y ser percibidas 
en su integridad. En el proceso de elaboración deberemos pues dejar fluir esa 

masa sonora el tiempo necesario para su percepción.  

Es en este juego de intercambio y asimilación donde reside la ganancia 
estética de la obra. 

Neurociencias 

Las neurociencias han tratado de definir los procesos de creación en 

términos científicos encontrando respuestas hasta ahora discutibles. En su 

mayor parte estas experiencias están orientadas hacia los efectos neuronales 
de la percepción y la cognición, en desmedro de los aspectos estéticos y 

emocionales. Los estudios se encuentran en estado embrionario, limitándose a 
establecer y cuantificar las reacciones que se producen en el individuo ante 

determinados estímulos. Pero no nos esclarecen en cuanto a lo que el sujeto 

escucha, ni como escucha. El interés principal de los neurofisiólogos reside en 
localizar síntomas de determinados disfuncionamientos, más que determinar 

las funciones neurológicas básicas. Y estos síntomas son principalmente 
sensorio-motores. 
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Los más aventurados, como Elvira Brattico y Marcus Pearce 8 proponen un 

enfoque orientado hacia la visión de la música como una forma expresiva de 
arte mas que como un aspecto del dominio cognitivo. Sus experiencias se 

sustentan en tres principios básicos que determinarían respuestas estéticas: 
emoción, juicio y preferencia. Estas premisas se derivan de los resultados de 

las encuestas que se traducen en expresiones como: "esta canción es triste", 

"me parece hermosa", "me gusta el rock and roll". 

Difícilmente podemos extraer conceptos con tan pocas referencias. La 

música de arte no es un mero entretenimiento ni un placer de la buena mesa. 

 

Otro concepto que aparece en el sXX en relación con el problema de la 

creatividad, es la memética. Según esta teoría el atributo fundamental de la 
mente humana no es una presencia unitaria, sino una construcción resultante 

de una multitud de memes en constante interrelación competitiva. (Jan, 2007). 
Jan sugiere que el estilo de un compositor de música o su identidad musical es 

el resultado de los memes que residen en el cerebro del compositor. 

El corolario es pues que cuantos más memes  haya absorbido el 
compositor, comprometiéndose en todas las áreas de la cultura 

contemporánea, las ciencias y las ideas, tantas mas conexiones neuronales 
inusuales podrá lograr. Por ende, mas variado y rico será el estilo compositivo 

cuantos mas memes tendrá combinados e hibridados. 

 

Cual es la clave entonces de la creatividad musical? Será ella susceptible 

de un análisis científico? Qué nos enseñan las ciencias hasta este momento? 

Solo podemos afirmar que: 

La neurología ha demostrado que nuestro cerebro esta constituido por un 

sistema de redes interconectadas, dentro de un sistema abierto sin estructura 
jerárquica, que nos proveen de modelos cognitivos. 

                                                                 
8 2013, "The neuroaesthetics of music" in Psychology of Aesthetics, Creativity, and the Arts - American 
Psychological Association- Vol. 7, No. 1. 
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Tales modelos nos conducen al re-conocimiento de cosas, experiencias 

vividas y acumuladas en la memoria. 

Sabemos que el lenguaje es un fenómeno cognitivo, identificable y 

traducible.  Una capacidad humana universal.  Acaso la música posee la misma  
capacidad de comunicación e identificación en distintos ámbitos culturales y 

sociales? 

Como podemos observar, las investigaciones mencionadas intentan 
descubrir tanto la forma de percibir, como de crear la música. En su mayoría 

sus experiencias se basan en categorías musicales de la tradición musical 
occidental.  Esto supone el reconocimiento por parte del encuestado de 

elementos referenciales culturales: tonos armónicos, instrumentos, secuencias 

temporales medidas, etc.  

Pero qué ocurre si ubicamos a esos mismos sujetos en un ámbito sonoro 

extraño a su cultura o a la realidad de su mundo exterior ? En la música 
electroacústica nos encontramos ante un hecho sonoro carente de intervalos 

armónicos, de frecuencias fijas, de timbres instrumentales, de secuencias 

mesurables.  

Los resultados obtenidos de las experiencias científicas estarían pues 

contaminadas por pre-conceptos de índole cultural. Dejándonos entonces ante 
la misma oscuridad con respecto al origen de las sensaciones afectivas 

producidas por la música. 

 

La psicología, por su parte, pretende haber descubierto las claves de la 

percepción estética : 

Juslin y Västfjäll9, identifican 6 procesos psicológicos inducentes de la 

emoción en música: 

1. Reflejos cerebrales producidos por cambios abruptos de volumen, 
disonancias o repeticiones rápidas. 

                                                                 
9 Juslin and Västfjäll, D. (2008). Emotional responses to music: The need to consider underlying 
mechanisms. Behavioral and Brain Sciences, in :  "The Neuroaesthetics of Music"  - Elvira Brattico and 
Marcus Pearce -Psychology of Aesthetics, Creativity, and the Arts  (2013) American Psychological 
Association 
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2.  asociaciones con otros estímulos agradables o desagradables 

3. asociaciones con otras formas de expresión, como lenguaje, postura…. 
4. evocación con referentes  visuales externos 

5. memoria de otras experiencias musicales 
6. El cambio de expectativas puede producir también tensión, relajación, 

sorpresa, incertidumbre. 

Otros autores, dentro de esta misma tendencia atribuyen a distintas partes 
del cuerpo tales sensaciones, asociándolas con las nociones de temor, 

ansiedad, placer etc. 

Estos estudios parecen haber descubierto elementos de la música que 

estuvieron allí desde el comienzo de la historia. Las nociones de tensión-

reposo, disonancia-consonancia, aceleración-desaceleración, interrupciones 
abruptas, etc. fueron factores no solamente estructurales, sino constitutivos de 

su poética.  

En la música electroacústica, esas mismas nociones mantienen su 

vigencia, aun sustituidas y ampliadas por nuevas cualidades tímbricas y nuevos 

parámetros (como densidad, acumulación, trayectorias espaciales, y sus 
consecuentes cambios abruptos generadores de expectación, sorpresa, relax 

etc.). 

 

En una composición electroacústica coexisten objetos heterócronos que 

conforman familias o grupos que sostienen una comunicación interna. Este 
proceso se podría comparar con los ritmos vitales que -según ciertos estudios 

biológicos-, se articulan sobre una población de moléculas oscilantes que, 
acoplándose, establecerían una comunicación entre los diversos ritmos, 

produciendo una suerte de transritmicidad.  Del mismo modo los objetos 

sonoros de una obra electroacústica, sean éstos de igual o diferente 
naturaleza, tienen la capacidad de ensamblarse ya sea por su timbre, su 

densidad espectral, su ubicación en el espacio virtual y aún por sus silencios, 
asumiendo un carácter de fuerza expresiva cualitativa  y no cuantitativa. 
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Nuevamente encontramos elementos que siempre estuvieron en la música: 

el tempo, la dinámica, el espacio y la materia misma. 

Como ejemplo de esa transritmicidad provocada por familias de moléculas 

sonoras oscilantes podemos mencionar nuestra obra Mâts.10 La crítica ha 
descrito en sentido metafórico este concepto de constantes mutaciones 

sonoras.11 

Esa es pues la materia que los compositores manejamos cotidianamente 
para dar curso a nuestro pensamiento estético musical. Esas fuerzas internas 

del discurso serán las que alcanzarán al oyente en una suerte de transferencia 
estética sensitiva. 

 

Siendo la música un objeto tan complejo, será preciso pues definir el 
aspecto que se quiere analizar. En el caso que nos ocupa: la estética.  

El abordaje debe entonces comenzar por el análisis del proceso creativo. 

En mis propios trabajos de investigación 12 he planteado el análisis de la 

música electroacústica desde los diversos ángulos de su producción y difusión, 

estableciendo un enlace entre los procedimientos de elaboración y la 
concepción estética. A partir de la selección de una cuarentena de obras del 

repertorio tradicional (producidas entre fines de los años 60 hasta los 90), 
gestioné el análisis estructural desde un punto de vista sistémico, considerando 

los elementos del material sonoro, la textura, el espacio, el tiempo, la 

narratividad, la energía, el gesto, etc. 

De esta manera obtuve modelos estructurales variados con sus 

consecuentes derivaciones estéticas tendientes a establecer rangos de 

                                                                 
10 Encargo del Estado francés e INA-GRM, 1999 - Grabada por empreintes DIGITALes, IMED 0785 2007. 
11 "The sounds are short, brief, chopped about, but manifold, presenting an unfinished set of 
circumstances in this ever-changing mind of ours. Sounds are dark, grey, perhaps military green, and 
small, fragile moments are scooped up and shoved aside, only to fall back in place in a vain kind of 
effort.(…) You have to give Justel great credit for really exhausting the possibilities of these harsh, grey 
sonorities, making you stay on your toes not to miss the briefest flyby!" 
h ttp ://www.s onoloco.com /re v/im ed /0785/jus te l .h tm l  /  
http://www.electrocd.com/fr/cat/imed_0785/ 
12 2000, Elsa Justel "Les structures formelles dans la musique de production électronique", Ed. 
Septentrion, France / versión en castellano : http://www.fundestellos.org/CV-Publicaciones.htm 
 

http://www.sonoloco.com/rev/imed/0785/justel.html%20/
http://www.electrocd.com/fr/cat/imed_0785/
http://www.fundestellos.org/CV-Publicaciones.htm
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estimación probables. De hecho, y aunque no expresado implícitamente, 

buscando aquellos rasgos de "estilo" propios de cada compositor.  

Retomando aquí a Deliège:  "Constituir un verdadero estilo musical es una 

esperanza que parece hoy día utópica, en un dominio sometido a una 

evolución tan rápida y fluctuante como lo es la historia occidental del arte. Esto 

no es sin embargo, una razón para dejar de lado las cuestiones referidas al 

estilo puesto que es en la medida en que la obra logra imponer a la percepción 

una representación estilística concreta que el oyente descubrirá su sentido." 

Conclusiones 

Los estudios pluridisciplinarios pueden resultar de gran utilidad para 

comprender no solamente los intrincados laberintos de la música, sino los 

aspectos mas profundos de la naturaleza humana. Debemos tener en cuenta, 
empero, que en la evaluación de los resultados interviene el criterio del 

analista, que será siempre subjetivo y dotado de preconceptos. Es por ello 
fundamental que los equipos de investigación contemplen la inclusión del 

compositor, pues es el único responsable de las decisiones estéticas en el acto 

de la composición. 

Podríamos extendernos sobre las múltiples investigaciones de toda índole 

que se están realizando en la actualidad alrededor del fenómeno sonoro 
(musical), pero cuidado! no matemos al Arte. Abramos mejor nuestros oídos y 

escuchemos! Recuperemos esa preciada capacidad del goce estético, ese don 

que el humano ha sabido desarrollar y cultivar y que nos separa de otras 
especies animales. Dejemos que se produzca esa transferencia sensible que 

nos conecta con la magia del mundo sonoro.  

En el mundo actual vivimos anestesiados por una marea sonora que ha 

desplazado la capacidad de escuchar, descubrir e imaginar hacia un mero oir y 

tolerar. 

La música de Arte, y en particular la electroacústica nos propone agudizar 

las cualidades perceptivas del ser humano, devolverle su capacidad de 
imaginación y enriquecer su caudal de apreciación con nuevos valores 
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vinculados con la materia, la energía y el espacio, acercándonos a una visión 

diferente del mundo. 

 

Dra. Elsa Justel 

http://www.fundestellos.org/Bio.htm 

 

Anexo: 

A fin de interiorizarse de las propiedades características de la categoría 

Electroacústica se recomienda escuchar algunas obras de su repertorio. He 
aquí algunos enlaces útiles: 

https://soundcloud.com/trevor-wishart 

https://soundcloud.com/faustseele/dr-les-doiseaux-1 

https://www.youtube.com/watch?v=K-FjnKiDWQc 

https://soundcloud.com/beatriz-ferreyra 

https://soundcloud.com/elsa-justel/debris-443 

https://soundcloud.com/elsa-justel/primpilipansa 

 

https://soundcloud.com/trevor-wishart
https://soundcloud.com/faustseele/dr-les-doiseaux-1
https://www.youtube.com/watch?v=K-FjnKiDWQc
https://soundcloud.com/beatriz-ferreyra
https://soundcloud.com/elsa-justel/debris-443
https://soundcloud.com/elsa-justel/primpilipansa
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Revisitación de la infancia en la poesía de Jaime Gil de Biedma 

Por: Nora Letamendía. 

(UNMdP) 

Volver, pasados los años, 

hacia la felicidad 

para verse y recordar 

que yo también he cambiado.             

Jaime Gil de Biedma 

 La evocación de los hechos de la infancia supone, en la manera de 
recuperarlos, una resignificación de lo vivido, porque quien convoca 

experiencias lejanas desde el presente, ya ha dejado de ser quien era: los 

recuerdos están contaminados por el tiempo y el contexto y el salto de la 
experiencia inmediata a la conciencia de la evocación está mediado por 

elementos ficcionales. En la obra de Jaime Gil de Biedma (Barcelona, 1929-
1990) observamos que el intento de revisitar la niñez atraviesa el recuerdo del 

personaje poético surcado por experiencias personales y colectivas. En ellas, la 

transformación del presente en pasado se entronca con la imagen de “un gran 
boquete abierto hacia el alma”, imagen biedmana que ilustra la pérdida de 

identidad que supone ese paso y su disolución en el olvido, imagen que se 
abre hacia el abismo de un pasado que intenta ser recuperado a través de la 

memoria. Gil de Biedma se demora insistentemente en los espacios habitados 

de la infancia, cuyos recuerdos riegan sus poemas, elegíacos paisajes, casas 
infinitas, seres amados ilustran una memoria viva que, anclada de modo 

peculiar en el personaje poético, aflora persistentemente como una imagen 
instantánea de feliz aventura infantil en medio de la atrocidad de la guerra.                         

Hurgar en la escritura acerca del pasado nos lleva a reflexionar sobre el 

rigor interpretativo; subraya el vínculo existente entre la memoria individual y la 
memoria colectiva, ambas constituidas por tradiciones, saberes, lugares, 

relatos y también por representaciones y prácticas que se proyectan desde 
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lejos. Es por eso que la recuperación del pasado, que el ejercicio de la 

memoria intenta, está inevitablemente mediada. El pasado se reconstruye en el 
presente, en el cruce entre la esfera de lo íntimo y privado y de lo público y 

social, donde los discursos se entrelazan para establecer la identidad. En la 
concreta evocación de la guerra civil española, los “niños de la guerra”1 ofrecen 

una realidad histórica anclada en lo personal, y lo personal enmarcado por lo 

histórico, a menudo, como en el caso de Jaime Gil de Biedma, en medio de 
una felicidad inconsciente. Junto a este enfoque, el presente se diseña 

matizado por la nostalgia y la conciencia de un espacio vacilante entre el 
tiempo edénico y la irrealidad.2 La imagen poética aparece en la precariedad 

de la memoria recuperando una historia falseada desde el recuerdo de un 

mundo feliz que discute con el reconocimiento de una historia otra que se 
acopla en el presente sabio del personaje poético: “Así fui, desde niño, 

acostumbrado / al ejercicio de la irrealidad, / y todavía, en la melancolía / que 
desde entonces me queda, / hay rencor de conciencia engañada, / 

resentimiento demasiado vivo…” (140).3 La voz poética se enmarca en la 

evocación nostálgica de la infancia escenificando el espacio familiar: “Mi 
infancia eran recuerdos de una casa / con escuela y despensa y llave en el 

ropero, / de cuando las familias / acomodadas / como su nombre indica / 
veraneaban infinitamente…” (54).  

                                                                 
1 Generación del 50, promoción del medio siglo o de los niños de la guerra, son denominaciones que se 
dan, en la historia de la literatura española, a la generación de escritores nacidos en torno a los años 
veinte del siglo XX y que publican en torno a los años cincuenta, ya superada la guerra civil, y que son 
considerados "hijos" de la misma. Fundamentalmente en poesía unen la reivindicación social con una 
nueva lírica, intimista, y una preocupación por el lenguaje, así como incorporan reflexiones metafísicas y 
filosóficas. No siguen, por ello, una línea academicista. Los liga su condición de intimistas. El periodo 
coincide con una cierta apertura del régimen y con la traducción por vez primera de muchas obras de 
autores extranjeros. 
 
2 Quizás resulte útil, antes de iniciar el recorrido de esta meditación, rescatar algunos datos biográficos  
relevantes del escritor catalán que impactan en su figura de poeta. Jaime Gil de Biedma nació en una 
familia de la alta burguesía castellana, de ideología monárquica y conservadora. Durante la Guerra civil,  
los niños de la casa, abandonando la ciudad condal, fueron preservados del conflicto refugiados en la 
casa de veraneo, en la Nava de la Asunción, Segovia, donde primos y hermanos vivieron un engañoso 
tiempo edénico, a resguardo de los estragos de la guerra. Terminados los años trágicos, su primera 
juventud estuvo marcada por la vida de la alta burguesía barcelonesa que imperaba en su entorno: 
veladas en el Liceo, natación, tenis y equitación en el Club de Polo. El poeta sintió desde muy joven una 
lucha interna entre la acomodada vida burguesa y la atracción por lo marginal, influenciado también por 
una homosexualidad que, en la época y en la estructura social a la que pertenecía, resultaba 
completamente inconfesable. Esta tensión marcaría para siempre su vida. 
3 La numeración de las páginas de Las personas del verbo, de Jaime Gil de Biedma, corresponde a la 
última  edición de 1998, con prólogo de Carme Riera. 
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Al revisar cómo aparece el pasado en el presente de la escritura, fluye la 

experiencia del niño y el arduo intento del personaje poético de desligarla de la 
ideología del adulto: “Quien me conoce ahora / dirá que mi experiencia / nada 

tiene que ver con mis ideas” (132). El recuerdo infantil no se detiene en el 
conflicto bélico, sino que se estaciona en los sentimientos e impresiones del 

personaje-niño, siempre ceñidos al marco familiar y es eso lo que el poeta 

“intenta formular”: la experiencia personal de ese hecho que se desarrolló al 
margen de los hechos históricos: “Fueron, posiblemente, / los años más felices 

de mi vida, / y no es extraño, puesto que a fin de cuentas / no tenía los diez” 
(130). Así, el personaje adulto, en un gesto desafiante que alude a ese tiempo 

de desastre colectivo, recupera la idea de la guerra que se ha formado el niño: 

una aventura gozosa, idílica, de grandes descubrimientos: “Para empezar, la 
guerra/fue conocer los páramos con viento, / los sembrados de gleba pegajosa 

/ y las tardes de azul, celestes y algo pálidas, / con los montes de nieve 
sonrosada a lo lejos” (130).  De este modo, el poeta nos transporta hacia un 

paraíso gestado en sensaciones e imágenes que vuelven, en las que se 

entrecruzan distintas lecturas: la del niño, la del narrador adulto que lo invoca y 
lo entiende, la del hombre comprometido que afronta desde la reflexión del 

presente, una realidad ajena que sólo aparece desde pequeñas grietas, el 
miedo, el desorden, el llanto de los mayores. Aquel bosquejo edénico se 

plasma en momentos de un infierno del que sólo se salvaron los privilegiados, 

por ello, su experiencia de la guerra, desmembrada de la realidad, se enfoca 
desde la evocación sensual del paisaje que marcó su inextinguible amor por 

esa tierra, construyendo una visión deslumbrada del paraíso: “Un pequeño 
rincón en el mapa de España / que me sé de memoria porque fue mi reino” 

(140). En ese “pequeño reino afortunado”, símbolo del paraíso perdido al cual 

el poeta regresará frecuentemente a lo largo de toda su vida, se alterna la 
memoria engañada y la conciencia de que ese mismo engaño, que 

emocionalmente ha conformado su tesoro, es la causante de su estructura 
actual, de su formación como intelectual, de su identidad, como el mismo poeta 

expone en la contratapa de Las personas del verbo:  

Pasé los tres años de la guerra civil en Nava de la Asunción, un 
pueblo de la provincia de Segovia, en donde mi familia posee una 
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casa, a la que siempre acabo por volver. La alternancia entre 

Cataluña y Castilla, es decir entre la ciudad y el campo-o, para ser 
más exacto, entre la vida burguesa y la vie de château-, ha sido 

un factor importante en la formación de mi mitología personal 
(207). 

La memoria es azarosa. Hay elementos evocadores de sentido que surgen 

impertinentemente. Gastón Bachelard, en su estudio La poética del espacio, se 
centra en la imagen poética  como una categoría de dinamismo propio cuya 

resonancia comporta una sonoridad del ser, puesto que surge en la conciencia 
como “un producto directo del corazón, del alma del ser del hombre captado en 

su actualidad”( 2000: 9). Así, un simple drama cotidiano abraza una gran 

resonancia que concentra todo el psiquismo y ejerce acción sobre otras almas 
en una transubjetividad de la imagen esencialmente variable, espejeante, 

continuamente activa. Una simple imagen poética surge de un simple 
movimiento del alma: “En una imagen poética el alma dice su presencia” 

(Bachelard, 2000: 13), por ello, se hace nuestra, despierta imágenes 

esfumadas en nuestro recuerdo. Para el pensador francés, la función 
fenomenológica y psíquica de la sublimación de la imagen creada por el poeta 

es la apertura del lenguaje y la captación del ser de la imagen en la misma 
instancia efímera de su ontología. Bachelard, en su estudio, analiza la casa en 

tanto imagen poética, como soporte de integración psicológica, intimidades, 

espacio de recuerdos y de olvidos, como la primera urdimbre de lo familiar que 
se planta como un auténtico microcosmos atravesado por evocaciones. La 
casa aporta imágenes dispersas en los que la imaginación potencia los valores 
de realidad. “Todo espacio realmente habitado lleva como esencia la noción de 

casa” (Bachelard, 2000: 35), de protección, amparo, refugio de indudable valor 

onírico donde se atesoran recuerdos de los días pasados que vuelven 
mitificados y tienen un peso y una tonalidad imposible de extraer de los 

recuerdos del mundo exterior. Gil de Biedma se demora insistentemente en los 
espacios habitados de la infancia, cuyos recuerdos riegan sus poemas: “Una 

casa desierta que yo amo, /a dos horas de aquí/ me sirve de consuelo. /En sus 

tejas roídas por la hierba/  
la luna se extenúa, /se duerme el sol del tiempo. / Entre sus muros el silencio 
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existe/que ahora yo imagino/-soñando con vivir/una segunda infancia 

prolongada…(170). 

 Las imágenes de la casa que lo protegió durante la guerra, “imágenes 

hermosas de una historia / que no es toda la historia”, quedan inscriptas en el 
alma invadiendo el recuerdo, rescatando los hábitos, revisitando los ensueños, 

captando el sentido protector del refugio, como aventura Gil en “Ribera de los 

alisos” (140): 

Demasiado me acuerdo de los meses de octubre 

de las vueltas a casa ya de noche, cantando, 
con el viento de otoño cortándonos los labios, 

y de la excitación en el salón de arriba 

junto al fuego encendido, cuando eran familiares 
el ritmo de la casa y el de las estaciones, 

la dulzura de un orden artificioso y rústico, 
como los personajes 

en el papel de la pared. 

 “La casa es una gran cuna” (Bachelard, 2000: 37), fuente de dulzura, de 
paraíso, de bienes esenciales, donde habitan los seres protectores. Así como 

Baudelaire convoca desde el desgarramiento de su vida adulta la ternura tibia 
de Mariette, la sevante au grand coeur mencionada por Bachelard en su libro, 

en “Últimos meses”, Biedma traza la afectuosa presencia de Modesta 

Madridano, su adorada Etinini, su niñera y cuidadora en tiempos de obligado 
reposo, cuyo recuerdo consolida la casa: “Habitaba un país delimitado / por la 

cercana costa de la muerte /y el jardín de la infancia, que ella nunca olvidó. / 
Otro mundo más cándido era el suyo. / Misterioso, por simple, / como un reloj 

de sol” (178). El poeta, en una exquisita fusión de recuerdo y lectura,  la 

celebra también con admiración y simpatía en su diario: 

Modesta es un ser humano excepcionalmente adorable y 

admirable. Por su capacidad infinita de ternura y compasión –
siempre pienso en la Benina de Galdós, en Misericordia–, por su 

inteligencia, su experiencia del mundo y su infalible sentido de lo 

que tiene gracia, por su valentía y vitalidad y su don de goce de 
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todo cuanto ocurre, incluso ahora, que tiene casi setenta años. 

Es, además, una mina de la historia de España. Evoca un país 
que parece más grande porque está quieto y es destartalado y lo 

habita una sociedad pequeña aunque bastante numerosa.4 

  Otro personaje doméstico que ha colmado la feliz infancia del poeta, de 

enorme filiación con el personaje poético, es evocado en “Muere Eusebio” (49). 

Nos lo dijeron al volver a casa. Estabas 
mirándonos, caído en la sillita del planchero... 

¡Si fuese 
igual como las tardes y el Pinar 

del Jinete, con humo y viento seco! 

Cuando sólo entendíamos 
la sonrisa adorable de tus dientes sucios 

y tus manos deformes como pan 
para nosotros, en mitad del mundo: 

un mundo inexplicable lo mismo que tu muerte 

–nuestra infancia en los años de la guerra civil. 

“Toda memoria es selectiva por definición”, argumenta Pierre Vidal – 

Nacquet (1996:15). Al elegir, asegura, elimina todo lo llano, lo que, 
aparentemente, carece de interés y aflora lo que es propio de la memoria 

individual. Entendemos que referirse hoy a la memoria colectiva genera un 

cúmulo de dificultades. Vemos en ella el recuerdo, consciente o no, de una 
experiencia vivida o mitificada por una colectividad, en la evocación de 

acontecimientos presenciados o transmitidos por tradición oral o escrita. Pierre 
Nora habla de memoria colectiva y memoria histórica. La primera es lo queda 

del pasado en la experiencia de los grupos o áreas culturales, conservando un 

momento el recuerdo de una experiencia intransferible; la segunda, filtra, 
acumula, capitaliza y trasmite; es unitaria, analítica y crítica, precisa y distinta, 

depende de la razón que instruye sin convencer (1988: 456). La investigación 
histórica, a menudo, se ha visto sujeta a mantener viva la ilusión romántica de 

que el pasado es tal como se presenta a nuestros ojos. Pero la conformación 

                                                                 
4 Jaime Gil de Biedma, Retrato del artista en 1956, Barcelona, Lumen, 2000, p.202. 
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de la visión del pasado que hoy tiene la sociedad ya no es sólo fruto del aporte 

de los historiadores profesionales o académicos, sino que, en la creación de las 
representaciones del pasado impacta también la literatura. 

 En los lugares donde se han vivido guerras y represiones, como en 
España, los procesos de expresar e interpretar el pasado son dinámicos, van 

cambiando a lo largo del tiempo sin fijarse de una vez y para siempre.  Así, Gil 

de Biedma trabaja su recuerdo infantil de la guerra desde la dolorosa 
conciencia del adulto que da cuenta de una realidad escamoteada en una 

poesía que plasma la experiencia feliz del niño, absolutamente derrumbada en 
el presente de la escritura, en la que el personaje afronta la mutación de su 

propia imagen: “Cuando por fin volvimos / a Barcelona, me quedó unos meses / 

la nostalgia de aquello, pero me acostumbré. /… Mis ideas de la guerra 
cambiaron / después, mucho después / de que hubiera empezado la 

postguerra” (132). La revisitación de los hechos de la infancia en la poesía de 
Jaime Gil de Biedma ilustra una memoria viva que, anclada de modo peculiar 

en el personaje poético, aflora persistentemente como una instantánea de la 

feliz aventura castellana, que se expresa amargamente desde sus versos: “Mi 
amor por los inviernos mesetarios / es una consecuencia / de que hubiera en 

España casi un millón de muertos” (130). 
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“Pasado y presente del abordaje técnico de la voz cantada en Tandil. La 
creación de la Escuela Municipal de Música Popular” 

Por: Fátima Llano – Rubén Darío Maidana  

(TECC – Facultad de Arte – UNICEN) 

Resumen:  

En el presente trabajo indagaremos en la creación de la Escuela Municipal 

de Música Popular de Tandil focalizando nuestra atención en la propuesta de 
enseñanza de la voz cantada que en dicha institución se impartía en ese 

momento. Puesto que metodológicamente adoptamos una perspectiva histórica 
e interpretativa nos valdremos del análisis documental de recortes 

periodísticos, afiches y programas de actividades desarrolladas por este 

establecimiento, cartas y gacetillas de prensa de esos primeros años. Este 
análisis documental será completado con los aportes de informantes claves 

realizado a través de entrevistas personales.  

Motiva nuestro interés el hecho que nos desempeñamos como docentes 

del Sub-Área Vocal de la carrera de teatro que se dicta en la Facultad de Arte 

de la Unicen y consideramos que en los últimos tiempos, en la ciudad de 
Tandil, se observa un mayor cruce entre el teatro y el canto generando la 

aparición tanto de espacios de formación como de nuevas propuestas teatrales 
más vinculadas con la Comedia Musical. 

La mencionada ponencia forma parte del proyecto de investigación “La voz 

cantada en el teatro tandilense. Pasado y presente de su abordaje técnico” que 
procura interpretar y comprender las perspectivas teóricas y metodológicas con 

que se aborda la voz cantada en espacios formales y no formales de la ciudad 
de Tandil en el período comprendido desde el año 2000 y hasta la actualidad. 

 

Puesto que la creación de la Escuela de Música Popular es la 
materialización de un proyecto municipal que respondía a los lineamientos 
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ideológicos de un partido político, consideramos pertinente observar qué 

políticas se llevaban a cabo en ese momento. 

El gobierno de Nicolás (Gino) Pizzorno, intendente de Tandil entre 
1987 y 1991 por el Partido Justicialista 

En el año 1983, luego de dejar la municipalidad Julio José Zanatelli, 

intendente de facto, asumieron el gobierno en el ámbito municipal autoridades 

de la Unión Cívica Radical, en concordancia con el gobierno provincial y 
nacional. Américo Reynoso ocupó la Intendencia de Tandil y designó al 

historiador Hugo Nario como conductor de la Dirección de Cultura. 

Podemos ubicar, siguiendo a García Canclini la propuesta cultural del 

radicalismo dentro del paradigma de "democratización cultural", ya que la 

política cultural fue concebida como un programa de distribución y 
popularización del arte, el conocimiento científico y otras formas de la llamada 

"alta cultura". Subyacía la idea de que a una mayor y mejor difusión cultural le 
corresponderá, por tanto, modificar las desigualdades en el acceso a los bienes 

simbólicos. 

En 1987, asumió el gobierno municipal y provincial el Partido Justicialista. 
Una nueva política ocupó el lugar de las decisiones. El primer dato para tener 

en cuenta es que el intendente Nicolás (Gino) Pizzorno inmediatamente elevó 
el rango del área de cultura: la Dirección de Cultura de la gestión radical pasó a 

denominarse Subsecretaría de Cultura y Educación, de la cual dependían la 

Dirección de Cultura y la Dirección de Educación. Allí, en un brevísimo período 
se desempeñó como Subsecretario Raúl Echegaray que fue suplantado por 

Alejandro Testa. La Dirección de Educación fue ocupada por Margarita Sgró. 

En una entrevista publicada por el Diario El Eco de Tandil del año 2008 se 

le pregunta a Pizzorno qué recuerda de su paso por la intendencia. Él 

manifiesta:  

 
“-¿Qué recuerda de la intendencia? Han pasado más de 20 

años. 
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-Como cosa mala, recuerdo la hiperinflación. En los cuatro años 

de gestión mía, la inflación fue del 500 mil por ciento. Un 
disparate. Y lo bueno fue que se empezaron a hacer algunas 

descentralizaciones del poder, que creo que es la base si 
queremos aportar a esta democracia y hacerla crecer. Hay que 

acentuar las descentralizaciones. (…) 
-Fue en su gestión donde por primera vez se cruzó la ruta 

para llevar obras a Villa Aguirre. 

-Llevamos el gas a Villa Aguirre, y gas y cloacas a Villa Gaucho, 
entre otros lugares. Otra de las cosas interesantes para 

mencionar fue la dinamización de la actividad cultural. Realizaron 

muy buenas tareas Raúl Echegaray, Cacho Testa y Margarita 
Sgró en Cultura y Educación, respectivamente. Pero además 

asignamos un presupuesto superador para el área de Cultura, que 
llegó a representar en su momento hasta el 5% del presupuesto 

municipal. Todo un récord. Las gestiones anteriores no llegaban al 

1%. (http://eleco.com.ar/interes-general/tandilenses-con-historia-
nicolas-gino-pizzorno-ex-intendente-25-5-08/) 

Gino Pizzorno finalizó el 10 de diciembre de 1991 su mandato como 
Intendente municipal de Tandil y a los pocos días presentaba su libro Gino, 

cuatro años de gestión y algo más. En una parte del libro se sincera diciendo 

que él no tenía una idea clara de lo que pretendía como ciudad, ni tampoco 
tenía una idea absolutamente palpable de lo que era Tandil histórica y 

geográficamente. Lo que sí sabía a priori es que había dos Tandil: el de los 
servicios públicos y el que no tenía nada. Y que la proporción de éste último, 
era en números, cuantitativamente igual al primero. Así la reivindicación 
social de ese “Tandil olvidado” era un objetivo prioritario. Y esa reivindicación 

no sólo incluía cubrir los servicios básicos de luz, agua y cloacas en los barrios, 
sino también el fomento de la cultura y la educación, fundamentalmente el 
fomento de una cultura popular y nacional. 

“En el contexto de aquellos días del 87, visualizábamos la 

necesidad imperiosa de generar desde el poder municipal una 
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gran movilización social a partir de tareas concretas que 

habíamos trabajado en nuestro proyecto, a través, concretamente, 
de Cultura y Educación, de Deportes, Bienestar Social y de 

Turismo. Esas tres áreas de gobierno para nosotros tenían que 
proyectarse como las áreas de la gran movilización comunitaria. 

También hicimos hincapié en el tema de la vivienda como una 

reivindicación social, y, completando la síntesis, la cuestión de la 
Minoridad, que es y sigue siendo un problema, como otro de los 

puntos importantes, esenciales, que -dentro del área de Bienestar 
Social- debíamos inmediatamente poner en ejecución.  

Yo creo que la operatividad y los objetivos logrados en Cultura y 

Educación reflejan un resultado de éxito (si el lector permite el 
recurso de esta palabra a menudo bastardeada desde la frivolidad 

y el esnobismo) y resumo: a pesar de los errores cometidos -fallas 
que se cometen por ser una de las áreas que más trabajó- no 

tengo ninguna duda que cuando los tandilenses tengamos tiempo 

de hacer un análisis objetivo nos vamos a encontrar con que la 
gestión de Alejandro Testa y Margarita Sgró va a quedar signada 

dentro de la historia de la cultura pública de Tandil. Esta tarea de 
Cultura provocó una gran movilización en la comunidad, llámese a 

través del Corso, de la Escuela de Música Popular, y de la 

apertura institucional que se da con la participación directa de 
distintas instituciones, en especial a aquellas de bien público.” 

(pág. 39) 

Los objetivos de este proyecto comunal que manifiesta Gino Pizzorno y las 

acciones que realizaron para concretarlos son reafirmados por la ex Directora 

de Educación de ese período Margarita Sgró en una entrevista que le 
realizáramos el día 7 de Junio de 2016 en Tandil:  

“M.S.: De la Dirección de Educación dependían algunas 

poquitas Escuelas Municipales. La Escuela de Artes Visuales, la 

de Danzas y una sucursal de Artes Visuales en el barrio de Villa 

Italia. Nosotros en campaña hicimos un trabajo de militancia. 
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Salimos por los barrios he íbamos anotando lo que la gente 

demandaba a todo nivel. Cuando ganamos las elecciones 
buscamos responder a esas demandas. En cuanto a cultura 

vimos que en la ciudad había una gran actividad cultural –y lo 
sigue habiendo- pero casi siempre amateurs, muy desorganizada 

porque partía de la voluntad individual de cada una de las 

personas. Asique cuando nosotros entramos empezamos a hablar 
con toda esa gente y tratamos de organizar una movida cultural 

más en relación al Estado, al Estado Municipal que diera 
respuesta y estimulara lo que ya estaba desarrollado y a su vez 

nuestros propios planes. En este sentido nosotros entendíamos 

que la cultura y la educación estaban destinadas a la 
emancipación del pueblo. No éramos setentistas, pero teníamos 

esa concepción de que la Cultura es muy movilizadora. Y este 
que era mí discurso, el de Cacho Testa en Cultura y el de Raúl 

Echegaray a cargo de la Subsecretaría fue generando adentro del 

gobierno un gran consenso. Por eso teníamos una amplísima 
libertad y apoyo del Intendente. Éramos un grupo fundamental 

dentro del gobierno, no un grupo marginal”. (Tandil, 07-06-16) 

Ahora bien, esta postura sobre lo que debía hacerse con la cultura y la 

educación encontraba, para este grupo de dirigentes, una realidad distinta. 

Según Margarita Sgró el Tandil de aquella época era conservador en sus 
hábitos y costumbres y sobre lo que se entendía por “cultura”: 

“M.S.:Cuando nosotros llegamos al gobierno, la cultura en Tandil 

tenía nombre y apellido. Donde no existía ésta Facultad de Arte, 

no había gente progresista en la cultura de Tandil. La cultura tenía 

nombre y apellido. Tres o cuatro. La música era lo que planteaba 
tal persona, las artes plásticas lo que consideraba aquellaotra, el 

periodismo era lo sostenía el diario Nueva Era, la historia era lo 
que planteaba esta persona y pará de contar. Incluso para 

nosotros era una pelea con los sectores más progresistas de la 

Universidad. En ese Tandil se instala la Subsecretaría de Cultura 



XIX Jornadas Nacionales de Estética y de Historia del Teatro marplatense - "Los ecos de Eco" 

Mar del Plata - 2016 

 

279 
 

y Educación. Y lo que nosotros intentamos era una pelea con el 

establishment. Con Ernesto Valor que era el dueño del arte 
plástico en Tandil, con Bernardo Moroder en el Coro; con Hugo 

Nario (con quién ahora tengo una excelente relación), el diario 
Nueva Era. Entonces nosotros teníamos una batalla ideológica 

que dar.”(Tandil, 07-06-16) 

Así la circulación de bienes simbólicos (teatro, música, pintura, escultura, 
etc.), según la entrevistada, quedaba circunscripta al radio de lo que se 

denomina “las 4 avenidas” (el centro de Tandil) y la utilización de determinados 
espacios como legitimantes de la cultura (exposiciones plásticas en el Museo 

Municipal de Bellas Artes, las audiciones y muestras en el Conservatorio de 

Música “Isaías Orbe”, las presentaciones de libros en la Biblioteca Rivadavia y 
no mucho más). Por lo tanto aparece una concepción ideológica muy fuerte y 

profunda entre “lo culto” y “lo popular” que es el origen primigenio de las 
tensiones entre el gobierno de Gino Pizzorno y los representantes del mundo 

cultural local de ese momento. 

De ahí en más el leitmotiv político que esgrimía el gobierno municipal era 
“Jerarquizar la Cultura Popular”. Pero el mismo no se quedó simplemente en un 

slogan partidario, se puede constatar un sinnúmero de eventos y actividades1 
que reflejaron esta postura. 

                                                                 
1En un texto tipeado a máquina y que lleva por título “Programa básico de la Dirección de Cultura para 
1992” se describen las Actividades Culturales previstas para ese año: 
Semana de la Piedra Movediza -29 de febrero a 7 de Marzo-; Semana de Tandil -30 de marzo al 5 de 
abril-; Semana Santa -12 al 19 de abril-; Semana Maya -22 al 29 de mayo-; Semana Belgraniana -14 al 21 
de junio-; Semana de la Independencia -5 al 12 de julio-; Semana del niño -9 al 16 de agosto-; Semana 
Sarmartiniana -16 al 23 de agosto-; Semana de la Juventud -20 al 27 de septiembre-; Semana de los 
Pueblo Originarios -11 al 18 de Octubre-; Semana de la Tradición -7 al 15 de noviembre-; Semana de la 
Música Popular -22 al 29 de noviembre- y Navidad en Tandil -20 al 27 de diciembre-. Además se prevé la 
realización de los ciclos: Ciclo de exposiciones plásticas, fotográficas, conferencias, reportajes abiertos, 
cine y video, teatro y de música y conciertos de todos los géneros. Talleres y concursos literarios, 
Muestras y Salones y Jornadas, cursos y seminarios.  
También se prevé la concreción del Certamen Intercolegial de Teatro, los Festivales de Coros, una nueva 
edición de Muredones. Se avanzará la labor tendiente a concretar la edición de la primera antología de 
poetas y narradores de Tandil, así como también a lograr una exposición de libros.  
Participarán de este programa básico el Muso Municipal de Bellas Artes, el Archivo Histórico Municipal, al 
Banda de Música, el Conjunto Municipal de Bandoneones, los Coros Estables de Tandil, el Coro de Niños 
de María Ignacia, la Comedia Tandilense, las Escuelas Municipales, la Sala Abierta de Lectura, así como 
también numerosas instituciones sociales y culturales de la ciudad con las que se trabajará en forma 
conjunta.  
Los lugares de realización de los distintos eventos serán fijados oportunamente y abarcará la mayor parte 
posible de los distintos barrios de Tandil. El este sentido el Censo Cultural que se realizará tendrá 
fundamental valor para el caso. Asimismo se intentará concretar el fortalecimiento del intercambio cultural 
en el Circuito del Sudoeste de la Provincia. 
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“M.S.: Yo no quiero que dejes de ubicarte en un momento 

histórico en que la cultura estaba reducido a un pequeño grupo. Y 
todo lo que era popular… por ejemplo Flor de Murga, todo eso era 

barbarie. Así cuando nosotros queríamos jerarquizar lo popular 
queríamos demostrar que lo popular también tenía una larga 

trayectoria. Así por ejemplo hicimos la Semana de la Tradición. O 

la Semana de los Pueblos Originarios, traer cultura, traer arte de 
pueblos originarios. HaydéPayné por ejemplo vino a dar un 

seminario de música popular. Otros venían a enseñar telar 
mapuche. La idea era reivindicar aquello que estaba olvidado en 

la cultura. Hoy sería eso multiplicado por mil. Pero en ese 

momento, hace 25 años, eso no existía. El Museo traía tres o 
cuatro muestras de Buenos Aires al año. ¿Y quienes iban? Las 

señoras de tapado de visón. Pero nosotros no teníamos nada 
“contra” sino mostrar otra cosa. Un teatro que se podía hacer en 

la calle, que se podía hacer una muestra de pintura en el Mercado 

Municipal. La farándula estudiantil, los corsos.”(Tandil, 07-06-16) 

Es en este contexto donde se da la creación de la Escuela de Municipal de 

Música Popular.  

La aparición de la Escuela Municipal de Música Popular en la cultura 
tandilense de fines de los ´80 

La Escuela Municipal de Música Popular se inauguró el 8 de Abril de 1989. 
Este acontecimiento significó la culminación de un trabajo de gestión que 

involucró tanto al gobierno municipal de la ciudad de Tandil como a conjunto de 
músicos que pugnaban por la creación de un espacio de estas características.  

A partir del trabajo de militancia que explicitaba más arriba Margarita Sgró y 

en el afán y convencimiento de que sólo la participación ciudadana en espacios 
de debate permitiría darle solidez y legitimación a los proyectos que el 

Municipio impulsaba, comenzaron a reunirse los directores de Cultura y 
Educación con distintos músicos locales. 



XIX Jornadas Nacionales de Estética y de Historia del Teatro marplatense - "Los ecos de Eco" 

Mar del Plata - 2016 

 

281 
 

Hemos accedido a algunas cartas de aquella época que nos permiten 

observar de qué modo se estaba concibiendo este nuevo espacio de formación 
para la ciudad. 

“La Subsecretaría de Cultura y Educación de la Municipalidad de 
Tandil, invita a Ud. a participar de la reunión con el fin de formar la 

comisión consultora del Proyecto de Creación de la Escuela de 

Música Popular. La misma se llevará a cabo el martes 27 de 
septiembre a las 18:30 en el Auditorium Municipal” (18-09-88, 

firma Margarita Sgró) 
“La Subsecretaría de Cultura y Educación, junto con un grupo de 

músicos de Tandil, se encuentran abocados a la elaboración del 

proyecto de la Escuela de Música Popular, que se pondrá en 
funcionamiento el próximo año en nuestra ciudad.  

Por éste motivo viajan a nuestra ciudad el 25, 26 y 27 de 
noviembre profesores del Conservatorio de Música Popular de 

Avellaneda, quienes además de brindar asesoramiento a los 

encargados de éste proyecto, realizarán un concierto el sábado 
26 a las 21 hs. en el Salón Blanco de la Municipalidad.  

Entiendo que Uds. sabrán evaluar la importancia de este 
proyecto cultural para nuestra ciudad y la necesidad de asumir 

conjuntamente con empresas privadas la responsabilidad de 

apoyar este tipo de proyectos, es que solicitamos una ayuda 
económica para iniciar éste camino. Agradeciendo desde ya su 

colaboración, Saluda a Uds. muy atentamente” (10-11-88, firma 
Margarita Sgró) 

De estos materiales se desprende: 1) se convoca a los músicos con el fin 

de formar una comisión consultora del Proyecto de Creación de la Escuela de 
Música Popular; 2) se invita al empresariado tandilense a colaborar y; 3) se 

recibirá asesoramiento de los organizadores del Conservatorio de Música 
Popular de Avellaneda. 

La apertura de la discusión a los músicos tandilenses explicitó dos 

concepciones de entender la música: los que pugnaban por una formación más 
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academicista (además de la práctica teoría musical) y los que sugerían que lo 

más importante era la parte práctica. Puesto que desde el Municipio se tenía la 
convicción de que la música popular tenía que ser una música tan jerarquizada 

como la música culta y que para ello se debía estudiarla ganó la postura más 
“academicista” representaba por los músicos jazzeros. Como estructura 

organizativa se tomó el modelo del Conservatorio de Música Popular de 

Avellaneda a partir de tomar contacto con el músico Gustavo Molina, director 
de este Conservatorio. En dos entrevistas publicadas por el diario El Eco de 

Tandil el músico describe las características de esta institución educativa: 

“En el sistema educativo nunca ha tenido cabida nuestra 

expresión popular. En los conservatorios de música se enseña 

música europea porque los argentinos, lamentablemente no nos 
hemos dado cuenta de que en vez de mirar tanto a Europa o al 

norte, tenemos que mirar hacia nosotros mismos y hacia 
Latinoamérica.  

(…) El proyecto comenzó a trabajarse hace cuatro años pero la 

Escuela tiene tres años de vida, en Avellaneda. La carrera es de 
cuatro años de duración, se otorgan títulos habilitantes para 

ejercer la docencia en la Provincia de Buenos Aires. Por primer 
vez un músico popular puede tener trabajo; el bandoneón, por 

ejemplo, puede llegar a las escuelas primarias. El espectro 

comprende géneros como el tango, folklore, jazz también, porque 
si bien no es música nuestra no la podemos ignorar porque 

convive con nosotros. Y música latinoamericana; tenemos que 
conocer qué es la música brasilera, de dónde viene, cuáles son 

sus parámetros, el joropo venezolano, etc.” (Diario El Eco de 

Tandil, viernes 9 de diciembre de 1988, pág. 18) 
“¿La Escuela de Avellaneda es de nivel terciario? 

Sí 
O sea que el alumno debe comenzar con el secundario 

Con el Ciclo Básico. Da un examen de ingreso de aptitud, tiene 

que tener conocimientos musicales previos. Eso lo diferencia con 
el proyecto de Tandil que ha planificado que el alumno comience 
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desde el nivel inicial, aunque no sepan tocar un instrumento van a 

tener la posibilidad de aprender, a incursionar en él, abarcando un 
lenguaje clásico y popular. Entonces la formación va a ser mucho 

más completa que en otros lugares donde se inician pura y 
exclusivamente en la música clásica” (Diario El Eco de Tandil, 

viernes 13 de enero de 1989) 

De esta segunda entrevista se desprende que la escuela de Música 
Popular de Tandil viene a ser una alternativa al Conservatorio “Isaías Orbe” 

que funcionaba desde bastante tiempo atrás en la ciudad. Alternativa tanto 
desde lo qué se enseña, el para qué, el cómo y los requisitos de ingreso.  

Respecto de qué se iba a enseñar, diversos recortes periodísticos que 

difundían la propuesta y su pronta inauguración, mencionaban: que el curso 
tendrá una duración de tres años y que se enseñarían tres géneros optativos: 

Jazz, Tango y Folklore con una carga horaria de 60 minutos semanales. Los 
instrumentos que se aprenderán serán guitarra folklore, guitarra jazz, guitarra 

tango; bandoneón; instrumentos andinos; flauta travesera; piano jazz; bajo 

eléctrico; trombón; percusión jazz; percusión folklore, etc.  

A su vez a la cátedra de instrumento se le sumarán las siguientes materias 

de carácter obligatorio: 

• Lectoescritura musical (1 hs y 20 minutos, dos veces por semana) 

• Práctica Vocal (dos veces por semana, 40 y 80 minutos) 

• Apreciación musical (Historia y análisis de los distintos géneros 
populares, 80 minutos semanales) 

• Piano complementario (40 minutos semanales) 

• La carga horaria total del alumno será de siete horas cuarenta minutos 
semanales. 

Este Plan de Estudios se proponía formar músicos, no profesores –como 

era la oferta académica del Conservatorio, además que estos instrumentos y 
géneros no eran abordados en ese espacio educativo-. 
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Por otra parte, y otra gran diferencia con el Conservatorio es que se le 

proponía al alumno tocar los instrumentos desde el primer momento, junto con 
teoría musical.  

Y esta flexibilidad en la concepción de organización curricular se 
correspondía con los requisitos de ingreso que se exigían. La edad mínima 

requerida era de 12 años, implementándose dos grupos de estudios: 1) de 12 a 

17 años y 2) de 18 en adelante sin límite edad y no era necesario poseer 
conocimientos previos de música.  

A estos mínimos requisitos de ingreso le debemos sumar que había tres 
bandas horarias para elegir entre las 9 y las 24 hs. Eso permitía que pudiera 

cursar estudiantes y trabajadores.  

Con estas flexibilidades el gobierno municipal plasmaba otro de los pilares 
fundamentales sobre los que se creó la Escuela de Música Popular: la 

democratización del estudio.  

El cuerpo docente2 estaba integrado por músicos reconocidos en el ámbito 

musical de la ciudad, donde si bien se habían destinado horas cátedras desde 

el Municipio para pagarle el salario, había un alto grado de compromiso y 
entusiasmo que suplía muchas veces lo pequeños ingresos. Entre ese cuerpo 
de docentes se encontraba en la cátedra de Práctica Vocal, Susana Platero.  

Pequeña biografía de Susana Platero 

Nació en La Plata y durante su infancia se radicó junto a sus padres y seis 

hermanos en la ciudad de Tandil. De raíces africanas, su bisabuelo Tomás 
Platero fue moreno libre y su abuelo, el escribano Tomás B. Platero, había sido 

convocado por Dardo Rocha en épocas de la fundación de La Plata. 
Descendiente, por la línea materna, de los primeros italianos que aportaron a la 

construcción de la capital de la provincia de Buenos Aires. 

                                                                 
2COORDINADORES: EDUARDO ITURRIOZ, LUIS TANGORRA Y ATILIO FISCHER. PROFESORES: 
Guitarra, Folklore Atilio Fischer y Bernardo Pérez. Guitarra Tango: Atilio Fischer. Guitarra Jazz: Luis 
Tangorra y Coie Granato. Piano: Adrián Foschino. Flauta: Oscar Tavano. CANTO: Susana Platero. Saxo: 
Jorge Torrecillas. Instrumentos Andinos: Oscar Tavano y Guillermo Irigoyen. Bajo: Mario Alba y Eduardo 
Iturrioz. Percusión: Jorge Pemoff. Batería: Antonio Zaldívar. Bandoneón: Norberto Matti. Teoría y Lecto 
Escritura: Claudio Galla y Práctica Vocal:Luis Otero (Diario Nueva Era, 11-04-89) 
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En Tandil se recibió de Maestra Normal para luego ejercer en la zona rural. 

En su juventud regresa a su ciudad natal para realizar estudios universitarios. 

Estudió Filosofía en la Facultad de Humanidades de la Universidad de La 

Plata; Música y Canto en el Conservatorio Gilardi y Canto Lírico con la 
profesora Carmela Giuliano, en la Escuela de Bellas Artes de la Universidad 

Nacional de La Plata; allí mismo se inició como cantante en el Coro 

Universitario de La Plata del cuál fue integrante durante diez años.  Integró 
también, luego de concursar, el Coro Estable del Teatro Argentino. Tomó 

clases de Canto de manera particular con el profesor Arturo Wolken y cursos 
de Foniatría con el Dr. Salvador Magaró en la Facultad de Medicina de Buenos 

Aires. 

En la Fundación del Teatro Colón perfeccionó la Oratoria y el Negro 
Spirituals, su maestra fue Betty Allen, cantante afro norteamaericana. En dicha 

institución, Susana, realizó los cursos de Perfeccionamiento para Profesores de 
Canto, dictaba los mismos la profesora Renata Parussel, discípula del maestro 

Eugene Rabine, creador del Método Funcional de la Voz. 

Estudió Teatro asistiendo a los cursos de Darío Fo, Oscar Fessler y 
Carmen Platero (su hermana).Dirigida por su hermana intervino en el 

espectáculo Calugan Andumba, autoría de ambas con la intención de quebrar 
la histórica indiferencia y olvido de la presencia de los descendientes de 

esclavos en la Argentina. Con su hermana también crearon Vigilia I y Vigilia II. 

Es autora de Ancestros y Nacimiento de Un Negro Spiritual, este último 
estrenado en el Aula Magna de la UNICEN. 

Obtiene becas de estudio en Chicago, realiza una gira de Conciertos en 
Las Universidades de Bogotá, Calí, Medellín y Cartagena; Brasil y República 

Dominicana. Representa a nuestro país en el Segundo Festival de Arte y 

Cultura Negra en Lagos (Nigeria). 

Junto a la profesora de Piano Elvira Repetto funda en 1995 Tandil 

CANTICUM dedicado a la formación y proyección de cantantes. Su objetivo: 
formar y promover valores en el canto, convocando a jóvenes y adultos con 

conocimientos musicales y técnica vocal. Con un amplio repertorio: barroco, 
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romántico, ópera, música española, francesa, americana (de cámara y 

folklórica). 

Falleció el 5 de junio de 2006, en la Ciudad de La Plata luego de una larga 

enfermedad. 

Sobre Susana Platero y la técnica impartida como maestra. 

Observando la biografía de Susana Platero se hace evidente que su 

formación como cantante fue netamente lírica. ¿Esto que implica? ¿Hay una 
única formación lírica? Pues no, a lo largo del tiempo las concepciones sobre la 

forma de cantar fueron variando según los requerimientos de las distintas obras 
a interpretar. Así encontramos una voz “abierta”, blanca y lisa para la polifonía 

antigua y barroca; abierta y clara en los belcantistas; oscura y cubierta y con 

gran proyección en el Romanticismo, etc. Además, a estas diferentes 
colocaciones de la voz, debemos considerar las distintas lenguas en que se 

canta pues cada articulación condiciona el tipo de emisión3. De todas estas 
escuelas la que tuvo mayor trascendencia, en la formación de cantantes líricos 

fue el Bel Canto o “canto hermoso”. Esta técnica se originó en Italia a principios 

del siglo XVII y alcanzó su máxima expresión en la ópera de principios del siglo 
XIX.  

Con el pasar de los años este estilo fue pasando de moda y lo 
compositores requerían el uso de cantantes con entrenamientos distintos y 

estilos más dramáticos acercándose más a la voz hablada. Así para el período 

1930-1950 el Bel Canto perdió terreno. Fue María Callas y sus interpretaciones 
excepciones la que permitió que ésta técnica no quedara en el olvido, que 

volviera a instalarse como alternativa de entrenamiento vocal y así continuar 
hasta nuestros días.  

A éste entrenamiento, que podríamos considerar más tradicional, podemos 

contraponer el denominado Método Rabine, conocido como Método Funcional 
                                                                 
3La lengua francesa es nasalizada. Por lo tanto al cantar en este idioma hay que buscar la resonancia en 
“la máscara”, en la parte alta de la nariz. La articulación alemana es gutural, con resonancia faríngea. 
Auditivamente la captamos como “entubada” con muy poco o ningún vibrato. Esta técnica busca también 
colocar el sonido en “la máscara”. La voz italiana es proyectada por excelencia. Se pueden reconocer dos 
escuelas de canto: 1) la técnica surgida en Milán con una emisión clara y proyectada y; 2) la técnica 
surgida en Nápoles con una emisión “sombría”, voz “cubierta”  
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de la Voz. Eugene Rabine en colaboración con Peter Jacoby, creó una teoría 

de aprendizaje (o formas de aprendizaje) sobre la función vocal, que incluye un 
método pedagógico y un entrenamiento vocal basado en el conocimiento 

fisiológico, anatómico, muscular, locomotor y postural del cuerpo (en especial 
del aparato fonador y respiratorio en integración con el resto del cuerpo). Así 

este método ayuda a investigar profundamente en el alumno la expresión y la 

creatividad a través del movimiento, el sonido, la música y palabra. 

Así mientras el Bel Canto busca la perfecta pronunciación del legato 

(ligado) a lo largo de todo el registro vocal, el desarrollo de ciertos virtuosismos 
como el trino, la brillantez de los agudos y sobreagudos y el manejo perfecto de 

la respiración (consumir el mínimo de aire para obtener un sonido óptimo); el 

Método Funcional de la Voz le propone al alumno indagar en la autopercepción 
y el conocimiento profundo de la función vocal, el sistema articulatorio y sus 

vinculaciones directas e indirectas con la musculatura del cuerpo para que 
conozca sus posibilidades vocales y musicales y a partir de allí desarrollarlas y 

hacerlas crecer en función a su proceso personal acordes con su personalidad, 

sus objetivos y ritmo de vida.  

En el caso de Susana Platero su formación básica fue como belcantista, 

por lo tanto su propuesta pedagógica de enseñanza de la voz cantada se 
apoyaba en algunos principios básicos:  

• La búsqueda de un correcto uso del aire. Así en un primer momento 

se preocupaba por que sus alumnos identificaran su tipo de 
respiración propendieran a una respiración baja y una vez logrado 

esto aprendieran a dosificar el aire.  

• Colocación de la voz en los resonadores de “la máscara” (bucales, 
nasales, occipitales) para lograr una mejor proyección de la voz, 

entrenando la articulación de las distintas consonantes para obtener 
una adecuada dicción. 

• Una atenta escucha auditiva que permitía ir entrenando la afinación y 

el pasaje entre nota y nota.  

Este entrenamiento en el caso de la Escuela de Música Popular era 

aplicado a un repertorio popular, por ella elegido, que incluía a Ella Fitzgerald, 
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Marian Anderson, Rubén Carámbula, Sebastián Piana, Carlos Guastavino, 

Gilardo Gilardi y Negros Spirituals. 

Sus alumnos recuerdan que en los últimos tiempos de trabajo, Susana 

había comenzado a incluir el movimiento corporal junto con las vocalizaciones 
y el uso de la imaginación como forma de estimularlo, lo que nos hace suponer 

que estaba comenzando a conocer las propuestas del Método Rabine. 
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La tensión entre lo ficticio y lo real en Memórias postúmas de Bras Cubas 
de Joaquim Machado de Assis 

Por: Natalia Soledad López 

(UNMDP) 

La producción literaria de Joaquim Machado de Assis se enmarca dentro 

de un contexto de consolidación de todos los países americanos emancipados 

de las coronas europeas. Su narrativa propone una lectura marginal de la 
historia nacional de su país. La mirada irónica y crítica hacia la realidad de su 

época se manifiesta en gran parte de sus obras, enmascarada en los recursos 
de ficcionalización que utiliza al momento de configurar sus relatos. En 

Memórias postúmas de Bras Cubas, Machado de Assis emplea herramientas 

particulares para construir ese mundo ficticio sin dejar de analizar las 
características sociales y políticas de su tiempo. En El concepto de ficción 

(1997), Saer explica que las grandes ficciones no tienen como finalidad 
expedirse de ese entrecruzamiento/tensión entre verdad y falsedad que las 

caracteriza, sino hacer su materia, despojándolas de sus pretensiones de 

absoluto. Al ubicarse en lo inverificable, la ficción multiplica las posibilidades de 
tratamiento sin dar la espalda a una supuesta realidad objetiva. Al no convertir 

lo verdadero (verificable) como una máxima ineludible, podríamos pensar que 
Machado de Assis propone nuevas formas de narrar lo histórico a lo largo de 

su producción narrativa. Es así como relata al lector, desde perspectivas 

diferentes, esas realidades que también forman parte de la historia brasileña.  

Desde un comienzo, al pensar en el título de la novela, Memórias póstumas 

de Brás Cubas, queda al descubierto el juego paradójico que se propone en la 
concepción de esta obra. Desde el más allá, un sujeto pone ante el lector una 

novela, una producción ubicada en la zona de la ficción, que presenta como 

memorias, es decir, definiéndola como una autobiografía con el carácter de 
“póstuma”. La voz de un difunto que narra es una de las herramientas de 

ocultamiento desplegadas en el texto. Los conceptos memoria y autobiografía 
encarnan esos valores de verdad –que parecieran estar excluidos en la ficción-; 
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deben representar la realidad y, por lo tanto, suministrar las evidencias para 

verificar eso que se dice. Por otro lado, en la construcción fantástica del 
narrador se establece lo ficticio que entra en tensión con lo verdadero, con lo 

real. En este sentido, se puede pensar que el autor elimina todo límite para el 
tratamiento de esa verdad, enriqueciendo el análisis sobre la realidad de su 

época. De lo contrario, como sostiene Juan José Saer, el carácter complejo de 

la situación del tratamiento limitado a lo verificable implica una reducción, un 
empobrecimiento.  

Las siguientes palabras dan comienzo a estas memorias: 

Ao verme 

que 

primeiro roeu as frias carnes 
do meu cadáver 

dedico 
como saudosa lembrança 

estas memórias póstumas 1 

(1996: 15) Hay una duplicidad del narrador protagonista, declarado por sí 
mismo como difunto autor, que se advierte en esa tensión de su vida pasada y 

su muerte presente. El alma de quien escribe observa desde el más allá su 
cuerpo frío. De esta manera, se convierte en un narrador fuera del alcance de 

la crítica y, al anular su existencia física a partir de lo fantástico, las 

posibilidades de expresar su mirada sobre el mundo de los vivos es aún mayor. 
A su vez, de esta manera, se rompe con la verosimilitud del relato. Sin 

embargo, siguiendo las líneas teóricas de Saer, la verdad no es 
necesariamente lo contrario de la ficción y, al mismo tiempo, el rechazo de todo 

elemento ficticio no es un criterio de verdad. Más adelante, el narrador 

manifiesta sus dudas sobre las posibilidades de que el lector considere 
verdadera su historia: “é possível que o leitor não creía, e todavía é verdade. 

Vou expor-lhe sumariamente o caso. Julgue-o por si mesmo”2 (18). Es así 
como cuestiona su relato y, de forma picaresca, propone el desarrollo de su 
                                                                 
1 Traducción: “Dedico con nostálgico recuerdo estas memorias póstumas al que primero corroyó las frías 
carnes de mi cuerpo” 
2 Traducción: “Es posible que el autor no crea, aun siendo verdad. Voy a exponer detalladamente el caso. 
Júzguelo por sí mismo”  
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caso como prueba eficaz para ser juzgada por el lector. La oposición entre lo 

falso y lo verdadero se problematiza aquí en la construcción de esa ficción. 
Más adelante, en el capítulo XXIV, el narrador señala nuevamente esta 

cuestión, haciendo referencia al lector: “advirta que a franqueza é a primera 
virtude de um difunto. Na vida, o olhar da opinião, o contraste dos intereses, a 

luta das cobiças obrigam a gente a calar os trapos velhos, a disfarçar os 

rasgões”3 (55). El narrador busca legitimar su relato y dejar en claro que las 
limitaciones morales establecidas por la sociedad no impiden su narración. Al 

situarse en el otro mundo, la opinión pública no perjudica el tratamiento de la 
verdad que se propone. La muerte actúa como disfraz e instala lo fantástico 

para hacer referencia a cuestiones históricas, políticas y sociales, 

desplazándose como ficción entre lo verdadero y lo falso. 

Si bien la máscara cadavérica del narrador funciona como encubrimiento 

de sus críticas, el humor es otro de los recursos que le permite ahondar en 
temas sociales y políticos que presenta al lector como anécdotas y 

experiencias de sus memorias: “Trata-se, na verdade, de uma obra difusa, na 

qual eu, Brás Cubas, se adoite a forma libre de um Sterne ou de um Xavier de 
Maistre, nao sei se lhe meti algumas rabugens de pesimismo. Pode ser. Obra 

de finado. Escrevi-a com a pena da galhofa e a tinta da melancolía”4 (16).  Brás 
Cubas pertenece a una clase burguesa dominante de la sociedad brasileña del 

siglo XIX; Machado de Assis otorga al protagonista los valores e intereses 

propios de su clase. Entonces, en cada acontecimiento, se puede advertir 
cómo el autor expone las particularidades y las miserias de este grupo social. 

Su ironía transforma una simple descripción de una situación o narración de un 
hecho en una denuncia a partir del humor: 

um dia quebrei a cabeça de uma escrava, porque me negara 

uma colher do doce de coco que estaba fazendo (…) Prûdencio, 
um moleque de casa, era o meu cavalo de todos os días (…) eu 

                                                                 
3 Traducción: “(…) advierta que la franqueza es la primera virtud de un difunto. En la vida, la mirada de la 
opinión pública, el contraste de los intereses, la lucha de las codicias nos obligan a callar los trapos viejos, 
a tapar los parches”  
4 Traducción: “Se trata, en verdad, de una obra difusa, en la cual yo, Brás Cubas, adopté la forma libre de 
un Sterne o de un Xavier de Maistre, no sé si hay cierto pesimismo malhumorado. Puede ser. Obra de un 
finado. La escribí con la pluma de la burla y la tinta de la melancolía” 
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trapava-lhe ao dorso, com uma varinha na mão, fustigava-o, dava 

mil voltas a um o outro lado, e ele obedecia5 (32-33) 

Bajo lo anecdótico formulado como una travesura infantil, Machado de 

Assis reproduce la condición desfavorable de esclavos y mulatos, de esos 
otros, de los marginados, en desventaja respecto a las clases dominantes. La 

violencia, el abuso y el maltrato se exponen en este pasaje. El humor abre 

paso a su mirada aguda sobre la conducta de diversos actores sociales y 
políticos. Su condición de mulato y la determinación social de su época son 

factores constitutivos de su postura crítica ante la realidad brasileña del siglo 
XIX. Lo que yace bajo el relato de lo cotidiano es la verdadera intención del 

autor –no, la del narrador protagonista y difunto autor ficticio sino, la del propio 

Machado de Assis-. Ahora bien, retomando algunos conceptos, nuevamente el 
entrecruzamiento de lo falso y lo verdadero, de la realidad y la ficción, vuelven 

a resurgir como nociones imprescindibles para comprender la estructura 
narrativa de estas memorias. 

 El mismo personaje, Prûdencio, reaparece más adelante en los últimos 

capítulos como un sujeto libre. Al mismo tiempo, esa libertad le permite 
ubicarse del otro lado, del grupo que posee, ordena y abusa de los otros. 

Prûdencio pronuncia sobre su esclavo la misma palabra que Brás, su anterior 
amo, usaba para dirigirse a él: “bestia”. La animalización del otro, del marginal, 

parece ser  una constante que nos impulsa a pensar en la fórmula sarmientina 

civilización y barbarie. Las injusticias sociales se ponen en evidencia en estas 
situaciones donde el poder configura las conductas de los diversos sujetos que 

forman parte de la sociedad de esa época.  

Por otro lado, la hipocresía de las clases dominantes se convierte en un 

interesante punto de análisis en la mirada de Machado. Las reuniones sociales, 

la política, el matrimonio y demás instituciones son cuestionados por el autor. 
Desde la presentación de la constitución genealógica de su familia hasta sus 

innumerables deseos de reconocimiento y poder representan las aspiraciones 
e intereses de su clase:  

                                                                 
5 Traducción: “un día quebré la cabeza de una esclava, porque me negaba una cucharada de dulce de 
coco que estaba haciendo (…) Prudencio, un negrito de casa, era mi caballo de todos los días (…) lo 
trepaba, con una vara en la mano, lo fustigaba, daba mil vueltas a un lado y al otro, y él obedecía”  
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Nao alcancei a celebridade do emplasto, nao fui ministro, nao fui 

califa, nao conheci o casamento. Verdade é que, ao lado dessas 
faltas, coube-me boa fortuna de nao comprar o pao com o suor do 

meu rosto (…) achei-me com um pequeño saldo, que é a 
derradeira negativa deste capítulo de negativas: -Nao tive filos, 

nao transmiti a nenhuma criatura o legado de nossa miséria6 

(176) 

Brás no logra concretar ninguna de esas aspiraciones, causa de su miseria 

y melancolía. Sin embargo, exhibe las ventajas favorables de su condición 
social. Luego, nos relata sus experiencias, entre las cuales analizaremos un 

acontecimiento particular. Ante la aparición de determinados caprichos 

juveniles, su padre lo envía a estudiar a Europa para asegurar el futuro de su 
hijo. El viaje aparece de esta forma como una posibilidad de estas clases 

dominantes, permitiendo adquirir otras experiencias y bienes culturales. Al 
regreso a su patria, Brás debe aceptar las propuestas de su padre, iniciar una 

carrera política y concretar un matrimonio: “nao gastei dinheiro, cuidados, 

empenhos, para te nao brilhar, como deves, e te convén, e a todos nós; é 
preciso continuar o nosso nome”7 (60). El padre pone de manifiesto las 

aspiraciones de la burguesía, marcando los dos caminos que permitirán que su 
hijo y próximas generaciones puedan ascender socialmente para defender ese 

linaje.    

El matrimonio resulta uno de los intereses del protagonista. En un principio, 
los deseos materiales de Marcela se presentan como un obstáculo para la 

relación que Brás pretende establecer con esta mujer: “Bons joalheiros, que 
seria do amor se não fossem os vossos dixes e fiados? Um terço ou um quinto 

do universal comercio dos corações”8 (44). El tono irónico en las palabras del 

narrador delata la intención del autor, denunciando así cierta hipocresía en las 
relaciones amorosas. Es así como la felicidad de Brás se ve amenazada por 
                                                                 
6 Traducción: “No alcancé la celebridad del emplasto, no fui ministro, no fui califa, no conocí el 
casamiento. La verdad es que, al lado de esas faltas, tuve la buena fortuna de no comprar el pan con el 
sufor de mi rostro (…) me encontré con un pequeño saldo, que es el fin negativo de este capítulo 
negativo: no tuve hijos, no transmití a ninguna criatura el legado de nuestra miseria” 
7 Traducción: “No gasté dinero, cuidados, perseverancia, para no verte brillar, como debes, y te conviene 
a ti y a todos nosotros; es importante continuar nuestro apellido” 
8 Traducción: “Buenos joyeros, ¿qué sería del amor si no existieran vuestros fiados? Un tercio o un quinto 
del comercio universal de los corazones” 
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las ambiciones materiales de Marcela. Por otro lado, Virgília es la mujer que 

acompañará al protagonista hasta el día de su muerte; este personaje contrae 
matrimonio con Lobo Neves, quien le arrebató a Brás su candidatura política y 

el amor de Virgília. Sin embargo, su relación con esta mujer se prolonga luego 
en el adulterio: “Sim, senhor, amábamos. Agora, que todas as leis sociais no-lo 

impediam, agora é que nos amávamos deveras”9 (87). No sólo tienen 

cómplices de su relación sino que la sospecha sobre esta situación es 
advertida por gran parte de su entorno. La hipocresía de las instituciones se 

encuentra bajo la mirada crítica del autor, quien -a partir de las acciones de los 
personajes- analiza los comportamientos sociales e individuales: “(...) cuido que 

ele estaria pronto a separar-se da mulher; mas a opinião que lhe arrastaria a 

vida por todas as ruas”10 (140). Los cuestionamientos sociales y la falsa moral 
de la época son expuestas en diferentes situaciones. El juicio público, que 

ahora no lo alcanza, impidió la felicidad del narrador. 

A modo de conclusión, lo marginal no sólo se presenta en el modo de 

narrar, es decir, en la elección del género fantástico a contracorriente del 

realismo del siglo XIX, que prospera como forma de representar lo histórico. El 
uso de lo sobrenatural para construir la figura del narrador y el tono humorístico 

(irónico) actúan como técnicas de ocultamiento, es decir, disfrazan su análisis 
crítico sobre la sociedad de su época, sobre la lucha de clases, sobre la 

esclavitud, sobre el poder político y sobre las relaciones íntimas. No sólo 

Machado es un autor marginal por su condición de mulato sino también su 
modo de narrar, la configuración de ese mundo ficticio, concentra esa misma 

marginalidad. Al mismo tiempo, la forma de construir su ficción genera esa 
inclusión de lo falso y lo verdadero, de lo ficticio y lo real, a partir de los 

conceptos de novela y memorias en torno a los cuales se encuadra su obra. Lo 

ficticio se consolida como herramienta para encubrir su mirada crítica sobre lo 
histórico. Verdad y ficción se cruzan, se entrelazan, se convierten en los 

cimientos de esta obra. 

 
                                                                 
9 Traducción: “Sí, señor, nos amábamos. Ahora, que todas las leyes sociales nos lo impedían, ahora es 
cuando nos amábamos en serio” 
10 Traducción: “(…) cuido que él estaría cercano a separarse de su mujer; pero la opinión pública le 
arrastraría la vida por todas las calles” 
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Leyendo a orillas del mar 

Por: Marianela López. 

UNMdP - IECE 

Resumen  

Leyendo a orillas del mar fue una propuesta para incentivar y promover la 

lectura en voz alta en adultos. Esta experiencia se realizó en el marco del 13° 

Festival y Congreso Latinoamericano de arte Una puerta a la libertad – NO AL 

MANICOMIO organizado por la Red Argentina de Arte y Salud Mental. La 

autora marplatense Alicia Corrado Mélin estuvo como coordinadora de las 
actividades que se llevaron a cabo durante el mismo. 

Este encuentro tuvo como finalidad generar un espacio para la lectura en 

voz alta, disfrutar de un itinerario de lecturas vinculado con la temática del mar, 
y por último, mediar entre los libros y los lectores. En coincidencia con las 

palabras de Mempo Giardinelli “la lectura en voz alta es el camino más 
poderoso para el fomento de la lectura” (Giardinelli, 2007: 115). Además, el 

neurólogo Facundo Manes confirma que “cuando leemos se activa toda nuestra 

maquinaria cerebral, lo cual incluye no solo las áreas asociadas al lenguaje y a 
la memoria, sino también a nuestras experiencias en general y a nuestras 

emociones”1. Por este motivo se propuso a los asistentes trabajar con 
diferentes actividades vinculadas a sus experiencias personales. También, fue 

una invitación a leer en voz alta  que todos aceptaron con gusto y entusiasmo.  

Entre los textos seleccionados por la mediadora pueden mencionarse: “Botella 
al mar”, cuento de Ricardo Mariño;  “Flotante”, libro álbum de David Wiesner; 

“Aerosúplica Marina”, poema de Pedro Godoy, entre otros.  

En mi opinión, esta jornada fue de vital importancia no solo para disfrutar 

del placer de la lectura, sino también,  para establecer vínculos y dejar a flor de 

piel nuestras emociones.  

                                                                 
1 Manes, F. (2016) Así puede salvarte la vida el amor por la palabra escrita. España : El País. Recuperado 
de: http://elpais.com/elpais/2016/06/23/buenavida/1466675954_798890.html 
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INTRODUCCIÓN 

Leyendo a orillas del mar fue una propuesta para incentivar y promover la 
lectura en voz alta en adultos. Esta experiencia se realizó en el marco del 13° 

Festival y Congreso Latinoamericano de arte Una puerta a la libertad – NO AL 

MANICOMIO organizado por la Red Argentina de Arte y Salud Mental. La 

autora marplatense Alicia Corrado Mélin estuvo como coordinadora de las 

diferentes actividades que se llevaron a cabo durante el mismo. 

DESARROLLO 

El presente trabajo tiene como objetivo compartir la experiencia de lectura 
que se realizó el sábado 26 de septiembre de 2015 en la galería del Hotel N°4 

del Complejo de Chapadmalal. Los participantes eran adultos, pacientes 

internos y/o externos, de instituciones psiquiátricas de diversas zonas de 
nuestro país.  

Este encuentro tuvo como finalidad generar un espacio para la lectura en 
voz alta, disfrutar de un itinerario de lecturas, y por último, mediar entre los 

libros y los lectores. En coincidencia con las palabras de Mempo Giardinelli “la 

lectura en voz alta es el camino más poderoso para el fomento de la lectura” 
(Giardinelli, 2007: 115). Es el camino para compartir las palabras que nos 

vinculan. O, como expresa, Liliana Argiró “leer en voz alta es como una doble 
lectura, la vista y el oído se apoyan entre sí, se potencian recíprocamente. Leer 

en voz alta multiplica, expande, convoca” (Giardinelli, 2007: 117).  

La selección del camino lector estuvo a cargo de la mediadora. Se 
incluyeron diferentes formatos textuales como por ejemplo: adivinanzas, 

cuentos, poemas, entre otros, que reunían una misma temática: el mar. Porque 
como expresa Laura Devetach “el camino lector consta de entramados de 

textos que vamos guardando” (Devetach, 2012: 18). Por eso la idea era que los 

participantes pudieran ampliar su “camino lector” si es que existía, y en caso de 
no ser así, que esta jornada sea el puntapié inicial para comenzar a construirlo.  

Se considera fundamental el rol de un mediador que funcione como puente 
entre los libros y los lectores. Porque “la clave es marcar un sendero, 
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despejarlo de fantasmas y procurar convertir la lectura en un hábito 

placentero”.2 El mediador debe transmitir su pasión por los libros porque ésta 
se contagia. Puede expresarse que “mediar es un oficio y tiene su saber hacer” 

(Cañon, Stapich, 2012: s/n), por eso la selección del/los libro/s serán objetos de 
deseo, en principio, para el mediador. Esto último es lo que ha sucedido en 

esta experiencia, todos los textos propuestos eran “objetos de deseo” de la 

mediadora.  

Nos “sumergimos” en la experiencia de la lectura porque como expresa 

Jorge Larrosa “pudimos pararnos a escuchar, cultivamos la atención y la 
delicadeza, abrimos los ojos y los oídos, además, cultivamos el arte del 

encuentro dándonos tiempo y espacio”. Esto se observó desde el inicio del 

encuentro cuando se propuso un juego con adivinanzas a manera de 
presentación. La inclusión de estos textos breves favoreció la participación de 

cada uno de los asistentes.  Como expresa Miaja de la Peña “nadie puede 
negar el carácter lúdico de la adivinanza pues ésta es ante todo un juego” 

porque consiste en “armar rompecabezas verbales para poder apreciar la 

imagen buscada”3.  

Después de “romper el hielo” con las adivinanzas conocieron la historia de 

los pulpos mensajeros. Estos personajes se encuentran en el cuento Botella al 

mar del autor Ricardo Mariño. Como expresa el propio Mariño “siempre me 

pareció que la metáfora más aplicable a la lectura es el viaje”4. A través del 

trabajo de estos pulpos mensajeros, que era llevar botellas con mensajes de un 
lugar a otro, los asistentes pudieron viajar “imaginariamente” a distintos sitios, 

como por ejemplo Kansas, el Mar de la China, México, entre otros. Luego de la 
lectura, la mediadora, les propuso la siguiente consigna: “debían escribir un 

deseo y guardarlo en una pequeña botella”. Una vez que todos hubieran 

finalizado se mezclarían estos mensajes y cada uno tomaría una botella 

                                                                 
2 Blanc, N. (2016). Mediadores de lectura: cómo guiar a los chicos en un laberinto de libros. En La Nación. 
Recuperado de: http://www.lanacion.com.ar/1905821-mediadores-de-lectura-como-guiar-a-los-chicos-en-
un-laberinto-de-libros 
3 Miaja de la Peña, M. T. (2008). La adivinanza. Sentido y Pervivencia. Alicante : Biblioteca Virtual Miguel 
de Cervantes. Recuperado de: http://www.cervantesvirtual.com/portales/el_colegio_de_mexico/obra-visor-
din/la-adivinanza-sentido-y-pervivencia-0/html/01e4e064-82b2-11df-acc7-002185ce6064_2.html#I_0_ 
4 Portorrico, S., Gordon, U. (5 de mayo de 2015). El ojo ajeno blog [Mensaje en un blog]. Recuperado de: 
https://elojoajenoblog.wordpress.com/2015/05/05/ricardo-marino/ 
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diferente a la suya para después compartir el deseo del compañero por medio 

de la lectura en voz alta.  

Una vez finalizada esta actividad la mediadora decidió mostrar un libro que 

se titula Flotante y pertenece al autor David Wiesner. Tiene la particularidad 
que no tiene texto y el lector puede conocer la historia a través de las diversas 

imágenes. Como indica el Prof. Carlos Silveyra, Flotante es un “libro sin 

palabras” porque existen exclusivamente las imágenes como “generadoras de 
significado”. El tema que atravesará el libro es la mirada. La especialista 

Marcela Carranza argumenta que en nuestra cultura “mirar” es sinónimo de 
“conocer”. Desde las primeras páginas nos encontramos con un “niño 

coleccionista”, “un niño que observa a través de una lupa los animalitos que 

encuentra en la playa”, etcétera. También puede aseverarse que esta historia 
habla de la fotografía “remitiendo a su universo de técnicas y posibilidades 

expresivas”5. Asimismo, los lectores viajaron a través de lo que cada página les 
proponía. Porque a través de las imágenes pudieron recorrer e intercambiar 

comentarios sobre lo que éstas les ofrecían. Puede decirse que este libro 

planteó un desafío para los lectores porque no perdieron su capacidad de 
asombro y se permitieron disfrutar de esta nueva experiencia de lectura 

colectiva. Desde su rol, la mediadora, intentó “despertar la curiosidad sobre el 
libro como objeto y sobre la lectura como hábito.” 

La última actividad estaba vinculada con diversos textos que la mediadora 

había distribuido sobre la mesa. Se les propuso a los participantes que elijan 
uno de ellos para poder compartir la lectura en voz en alta. Alex fue el primero 

en ofrecerse para ponerle su voz al poema Aerosúplica Marina de Pedro 
Godoy. Este lector puso en juego su cuerpo, pudo inscribirse en un espacio 

donde estableció una relación consigo mismo y con los otros. Esta escena de 

lectura tuvo algo particular: cerramos los ojos para disfrutar de la escucha del 
texto. De este modo, uno de los objetivos fue que esta “comunidad de lectores” 

que se creó una mañana de sábado en Chapadmalal pudiera conectarse a 
través del lenguaje y apropiarse de cada una de las lecturas propuestas. Como 

bien expresa, Vanina Papalini, “en la apropiación la lectura se abraza y se 
                                                                 
5 Carranza, M. (2010). Flotante. Imaginaria Revista Quincenal sobre literatura infantil y juvenil. Número 
275.  Recuperado de: http://www.imaginaria.com.ar/2010/07/flotante/ 



XIX Jornadas Nacionales de Estética y de Historia del Teatro marplatense - "Los ecos de Eco" 

Mar del Plata - 2016 

 

300 
 

interioriza sumando una dimensión más: un gesto creador hecho posible por o 

a partir de la lectura.” (Papalini, 2015: 45) 

CONCLUSIÓN 

En mi opinión, esta jornada fue de vital importancia no solo para disfrutar 
del placer de la lectura, sino también,  para establecer vínculos y dejar a flor de 

piel nuestras emociones. Porque como expresa la autora colombiana Yolanda 

Reyes: 

La literatura nos permite vivir distintos papeles, experiencias y 

miradas y ensayar ser muchos otros, bajo la piel de nosotros 
mismos, yo pienso que entre todos podemos transmitir a la 

nuevas generaciones, con palabras visuales y sencillas, el sentido 

de la experiencia literaria, que consiste en construir esas 
habitaciones donde los sueños se encuentran con la realidad y 

donde es posible que cada quien invente su propia vida. (Reyes, 
2003: s/n) 
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Ecos del debate sobre teatro para bebés 

Sandra Maddonni 

El IV FORO INTERERNACIONAL DE INVESTIGADORES Y CRÍTICOS DE 

TEATRO PARA NIÑOS Y JÓVENES con el propósito de realizar aportes 
teóricos a los realizadores de teatro para niños y jóvenes, reunió profesionales 

de las artes escénicas que propusieron diversos marcos teóricos de abordaje 

crítico y experiencias con el fin de discutir el rol de la teoría en la práctica y de 
la práctica en la teoría. 

El tópico del FORO fue: Del teatro para bebés al teatro para 
adolescentes. ¿Hay un teatro para cada edad? 

En la presentación de las bases para las ponencias encontramos un texto 

introductorio que comparto con ustedes para entrar en tema: El teatro para 
niños y jóvenes, en tanto disciplina artística, porta en su mismo nombre el valor 

del receptor. Bebés, niños pequeños, niños en edad escolar, preadolescentes, 
adolescentes y jóvenes, constituyen una gama de grupos etarios que lo 

enriquecen y complejizan. Si bien tanto estudiosos como artistas adhieren a la 

idea de un teatro como acontecimiento artístico de carácter universal y 
destinado a todos los seres humanos, la práctica con niños y adolescentes 

pone en evidencia que hay diferentes formas de crear y diversos productos 
estéticos según sea la etapa de la edad del receptor. En tiempos en que se ha 

avanzado tanto en los estudios del Teatro para Niños y Jóvenes, estas “franjas 

de edades”, lejos de ser rígidas o erróneamente impuestas, pretenden 
ser  flexibles y no  pensadas  como categorías estancas sino como 

aproximaciones a los diferentes intereses y formas de estar en el mundo del 
niño-adolescente, según sea la etapa que transite. Dichas etapas ¿determinan 

diferentes tendencias estéticas o especiales producciones artísticas que 

atienden especialmente a la edad de su receptor o pueden ser ignoradas? 

Llegamos a Buenos Aires en julio del 2016 con la intención de tener 

algunas respuestas e intercambiarlas con nuevas preguntas y así aconteció. 
Luego del Congreso quedaron resonando en el aire nuevos interrogantes y 
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otras miradas posibles. Lo que enriquece  la práctica es movilizarse, repensar. 

Nos encontramos, pudimos poner caras a los nombres y compartimos 
experiencias, caminos, recorridos.  

Aquí entonces algunos vientos del debate luego de las conferencias y 
ponencias sobre teatro para bebés. 

¿Existe un teatro para bebés?  

No podemos negar su existencia puesto que es un hecho. Muchos países 
indagaron y realizaron experiencias en este sentido. Argentina entre ellos. Por 

lo leído y escuchado en este FORO cada uno de los grupos que llevan a cabo 
esta actividad lo hace desde un respeto absoluto por su público y con un serio 

fundamento artístico que enmarca y sostiene su propuesta. Hubo quienes 

investigaron y estudiaron durante varios años esta franja etaria para llegar a 
ellos con el cuidado que se merecen. 

¿Cuál es la diferencia entre teatro para bebés y teatro infantil? 

El teatro para bebés atiende especialmente una franja etaria que no estaba 

siendo considerada especialmente en teatro para niños, responde a una 

necesidad particular de las familias con niños menores de tres años que  
generalmente  iban  al teatro en calidad de acompañantes de sus hermanos 

mayores. Por lo tanto si nos preguntamos ¿existen algunas consideraciones 
especiales para pensar una obra para bebés? Podemos afirmar que si, son 

ellas las que le dan un giro particular a este tipo de teatro. Al momento de 

pensar una propuesta para bebés muchos consideramos que: 

 El tiempo de duración de la experiencia estética  debe ser adecuado al 

tiempo de atención de los pequeños.  Entre 30 y 35 minutos. 

Es recomendable no utilizar apagones, cambios bruscos en la escena ni 

sonidos estridentes que  los puedan  asustar o alterar. 

Considerar  el estímulo  sensorial  fuente de comunicación es un camino 
posible. 
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Utilizar los códigos propios de cada disciplina artística que se aborde, 

confiando en que el bebé puede iniciarse en el camino de la expectación desde 
esta edad tan temprana. Y  que tiene derecho a la belleza y al teatro. 

Trabajar desde el intérprete con la verdad absoluta en su accionar en 
escena es el modo. 

Manejar una energía controlada y dirigida a la platea de padres y niños 

mantiene el equilibrio. 

Estar dispuestos a aceptar interrupciones si las hubiere y tomarlas para 

enriquecer la historia o el momento compartido es parte del desafío. 

Pensar en un espacio acogedor y cálido donde prime el encuentro es parte 

de la propuesta. 

Trabajar con grupos reducidos de ser posible y en lugares que permitan la 
cercanía con la escena habla de cuidar la calidad del convivio. 

En caso de ir al encuentro con el espectador  el medir la energía, respetar 
la aceptación o no  del contacto visual, físico o con los objetos que se puedan 

acercar a ellos nos lleva al respeto y a la escucha del otro en cada momento. 

Estas son algunas de las coincidencias que fuimos encontrando y a mi 
modo las comparto. 

¿Hay una única manera de hacer teatro para bebés? 

La respuesta rotundamente es NO. Los caminos de los que estamos 

realizando este tipo de propuestas son variados y no por ello menos valiosos 

unos que otros. Hay quienes trabajan con una disciplina artística en escena a la 
vez y quienes recurren a varios lenguajes en una misma  propuesta.  

¿Cuál es el intérprete adecuado para trabajar para los más pequeños? 

Sin duda el que la disciplina requiera; no importa edad ni contextura física. 

Debe estar dispuesto a entrenar para este tipo de vivencia que no espera 

respuesta condicionada. Donde la sensibilidad se manifiesta en el estado más 
puro, en la platea y en la escena. 
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¿Puede ser que con tan poco tiempo de aparición el teatro para bebés 
ya tenga lugares comunes? 

Durante el debate se esbozó la idea de que en todas las propuestas para 

bebés se hacía lo mismo. Y si consideramos que todas las propuestas en este 
sentido no habían sido presenciadas, la respuesta no se hizo esperar. Como 

estallido sonó la contra pregunta. 

¿Vieron realmente todas las obras que están en cartel para hacer esta 
apreciación? 

No debemos confundir la utilización de estímulos en teatro para bebés con 
lugares comunes. Ya que con la mínima investigación que se haga sobre la 

comunicación con esta franja etaria o el modo de aprehender el mundo que 

ellos tienen, estimular sus sentidos es un camino estético elegido para salir al 
encuentro. Por lo tanto las acciones realizadas en escena  o el tratamiento 

lumínico que impacten sobre sus sentidos y mantengan su atención en estado 
óptimo es fundamental. 

Si pensamos en los objetos que rodean al bebé tanto en su casa como en 

guarderías o maternales no es tan difícil darse cuenta que tienen 
características especiales. El mismo tratamiento lo tienen los objetos de la 

escena. 

“En teatro para bebés no debe haber conflicto” ,“todo tiene que ser bello y 

sin problemas” son alguna de las frases que provocaron en aquél debate un 

nuevo intercambio. 

Soy una defensora del teatro con todos los elementos de su estructura 

dramática y así planteo mis obras. Uno de ellos es el conflicto. El bebé no está 
libre de las situaciones de conflicto. De hecho debe transitar la vida desde su 

primer día tratando de ir acomodándose en este equilibrio y desequilibrio 

constante que es el aprendizaje. 

Por lo tanto situaciones cotidianas  y emociones  son tratadas en escena 

con todas las variables en que se presentan, permitiendo la identificación en 
algunos espectadores o la primera lectura de situaciones en otros. 
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Otro punto ¿Por qué se cuestiona el compartir un momento con los bebés y 

sus familias al finalizar el espectáculo? 

 En algunas obras  de teatro para adultos y en muchos infantiles, al 

finalizar, los actores salen a saludar y se sacan fotos con su público. También 
existe lo que se denomina desmontaje de obras donde estudiantes de teatro, 

escuela de espectadores  y público en general tienen la posibilidad de 

conversar con los realizadores, intérpretes y directores sobre el montaje de las 
mismas, los criterios estéticos y demás. 

En teatro para bebés “ese desmotaje” con características propias se realiza 
al momento de finalizar la obra donde se acerca a los pequeños los objetos, 

donde los actores  respetan la necesidad que tienen algunos niños de 

abrazarlos o darles un beso y juegan con ellos como en una extensión del 
momento compartido. Los padres comentan entre ellos, con los actores o con 

el director  sobre la experiencia. Es un momento  donde la realidad vuelve de a 
poco a invadir el espacio y se funden en comunión todos los hacedores del 

hecho artístico, 15 minutos aproximadamente que permiten hacer una relectura 

de lo acontecido. 

Espectadores que retornan 

Es común ver que una familia vuelva a ver un espectáculo para bebés más 
de una vez (doy fé que ha habido quién regresó 10 veces a punto de conocer 

de memoria cada parte de “Dudú” obra que estrenara en el año 2015 y que 

continúa en cartel).  

Los padres toman la decisión de volver a ver la obra para observar las 

reacciones de su hijo con uno o dos meses más de vida. Suelen detallarnos 
como se manifestaron ante los mismos estímulos según pasa el tiempo. 

 Cuando los niños son un poco más grandes, ellos mismos piden de volver  

a ver el espectáculo igual  que solicitan el mismo cuento o la misma canción 
todas las noches. Esta característica se va perdiendo en el teatro para niños 

pero es común en el teatro para bebés. 
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Texto espectacular 

El hablar del libro me lleva a compartir con ustedes una sensación que 
vengo teniendo desde hace un tiempo. Si tuviera que comparar el texto 

dramático de una obra de teatro para bebés, lo haría con un libro álbum. Donde 
la palabra no abunda pero puede estar y la imagen cuenta o complementa y  la 

mirada del niño completa la poesía y también contempla  la mirada del adulto 

que interpreta  según su universo enciclopédico. 

Crear una obra de teatro para bebés implica para mí jugar con algunas 

variables del libro álbum para luego transformarlo en texto espectacular. 

De regreso al tópico que nos convoca debo decir que fueron muchos los 

aportes  teóricos y desde la práctica que se hicieron en el Foro. Que nos 

llevamos mucho aprendido y por aprender. Que el teatro para bebés cada vez 
pisa más fuerte y con seguridad y que queda mucho por recorrer. 
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Leer y releer: reediciones de María Teresa Andruetto 

Cuando el texto literario vuelve a contarse en la imagen1 

Por: Rocío Malacarne 

UNMdP 

Eran una niña y su madre. / Esta 

piedra parece un caballo, / dijo la 

niña, y se hincó junto al agua. / La 

madre abrió las manos/ y el caballito 

galopó/hasta la página.  

(María Teresa Andruetto, “Caballito”) 

En este trabajo se pretende realizar un análisis comparativo de distintas 

reediciones de libros de la escritora argentina María Teresa Andruetto. 
Específicamente, se recortará un corpus de literatura catalogada editorialmente 

como para niños donde se observan cambios notables en los soportes de 
lectura: Solgo, Zapatero pequeñito, Benjamino, Peras, El árbol de lilas y El 

caballo de Chuang Tzu. En todos los casos, las ediciones se actualizan en 

libros ilustrados, donde la imagen comienza a cumplir un rol destacado, por 
eso, se analizará también este tipo de apuesta estética que habilita, 

indudablemente, nuevos modos de leer.  

Otro rasgo característico es el de la reedición de algunos de sus cuentos o 

poemas, antes incluidos en antologías, en libros independientes, dando cuenta, 

de esta manera, de un movimiento de recursividad y actualización que apuesta 
desde el proceso editorial a generar dispositivos complejos que se trasladan 

desde el margen al centro. En este sentido, se analizarán las reconfiguraciones 
                                                                 
1 Este trabajo se inscribe en el proyecto de investigación “Prácticas de lectura: enfoques, voces y miradas” 
(HUM465/15), dirigido por la Dra. Carola Hermida. Pertenece al Grupo de Investigaciones en Educación y 
Lenguaje (OCA 2385), de la Fac. de Humanidades (UNMDP- Secretaría de Ciencia y Tecnología); 
radicado en el CELEHIS (Centro de Letras Hispanoamericanas). Da continuidad a dos proyectos 
anteriores del equipo de investigación: “Didáctica de la lectura. Intervención del mediador y producción 
significante a partir de textos literarios.” (2011-2012) y Didáctica de la lectura II. Discursos sociales que 
circulan en la escuela (2013-2014). 
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de la figura de Andruetto en el campo editorial, pensando cómo el 

reconocimiento ha tenido que ver con premiaciones tales como el Hans 
Christian Andersen en 2012 y con su lugar en el campo de la literatura para 

niños (LPN). 

Para ello, es necesario analizar los modos en que se configura la poética 

de la escritora argentina María Teresa Andruetto (1954), a la vez que cobra 

relevancia en el campo de la LPN y se convierte en una escritora faro 
(Altamirano, Sarlo, 1983). En principio, con el regreso de la democracia a 

Argentina en 1983, desde el margen cordobés se construye una formación 
cultural que comienza tímidamente a desbloquear el silencio de la dictadura a 

través de seminarios y discusiones, de programas de TV, del grupo CEDILIJ 

(Centro de Difusión e Investigación de Literatura Infantil y Juvenil) desde 1984, 
y  de la publicación de la revista Piedra libre. En este marco, es necesario 

pensar a esta escritora antes y después del premio concedido por IBBY 
(International Board on Books for Young People), el ya mencionado Andersen, 

hecho que marcara su reconfiguración en el campo cultural, editorial y 

académico y la convirtiera en la única escritora latinoamericana en obtenerlo. 
Es decir que la circulación de los textos literarios dará cuenta de los cambios 

editoriales, observándose su participación en antologías, en libros ilustrados y 
no ilustrados, reediciones múltiples e incorporaciones en el Plan Nacional de 

Lectura, entre otros aspectos relevantes.  

Configuraciones de lector desde lo paratextual 

Analizando algunos de los paratextos de los libros seleccionados se puede 

observar un cambio que parece habilitar editorialmente a determinados 
lectores. ¿Cómo las decisiones editoriales habilitan o censuran el acercamiento 

entre un lector y un libro? ¿Cómo condicionan el modo en que será leído un 

texto?  

El poema “Peras”, en Kodak (Ed. Argos), incluido posteriormente en  

Pavese/Kodak (Ed. del Dock), es reeditado, nuevamente, por mágicas naranjas 

ediciones. En Ediciones del Dock, la escritora es presentada, en una breve 

biografía incluida en la solapa del libro, a partir de su producción para adultos y 
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la mención de “numerosos libros para niños y jóvenes” (2008b). No ocurre lo 

mismo en la edición de mágicas naranjas. 

¿Quién es María Teresa Andruetto desde estos “libros para pequeños o 

grandes lectores de poesía” (mágicas naranjas)? En esta edición, la autora del 
poema es presentada desde su producción para los más pequeños: una 

biografía menciona sus cuentos, novelas y poemas catalogados como para 

niños y jóvenes; además, se destacan dos de los premios recibidos (el 
Iberoamericano a la trayectoria SM 2009 y el Andersen). Antes de estos datos, 

al comienzo del libro, es la voz de la propia autora la que presenta su texto a 
partir de una anécdota de infancia: 

Cuando era chica, en mi pueblo, no existían las fruterías ni las 

verdulerías, había higueras y granados en todas las casas, 
íbamos con mi hermana hasta la orilla del río Tercero a buscar 

duraznos, le comprábamos manzanas y membrillos al viejo de la 
quinta, comíamos damascos trepadas a los árboles de mi amiga 

Rosa, o íbamos a buscar peras a lo de la nona Delfina. Esas 

peras tempranas, recogidas a fines de diciembre, todavía verdes 
para que no se embicharan, quedaban durante muchos días 

sobre la frutera del comedor, luchando entre madurar o echarse a 
perder. Tengo en mi recuerdo una tarde de enero, la luz caliente 

del verano entrando por la ventana y aquellas peras sobre la 

fuente de vidrio tornasolado. (Andruetto, 2013) 

En este caso, esa voz niña es la que invita a otros niños a conocer una 

historia cercana, atravesada por los juegos, el verano, una abuela y unas 
costumbres particulares que hacen que algo quede en la memoria. Es decir 

que esta inclusión lleva de la mano al lector a ingresar al lenguaje literario, esas 

palabras poéticas que resonarán como algo que se cuenta.  

Además, el vínculo entre literatura e infancia se manifiesta en la contratapa 

del libro, en palabras de la coordinadora editorial, Hilda Fernández Oreiro, 
quien reconoce que  

Con mirada curiosa y renovada, nos asomamos a las obras de 

grandes poetas y descubrimos algunas perlas preciosas que, sin 
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necesidad de traducción, queremos acercarles a los más chicos. 

Textos sin edad, bellos, sonoros, luminosos. 
Porque poesía e infancia habitan un mismo territorio, queremos 

recrear ese universo mágico y lúdico, donde las palabras se 
encuentran con las imágenes y los nuevos lectores con los 

grandes poetas. (2013) 

La editora se reconoce como descubridora de “textos preciosos” y garante 
de su difusión entre los lectores más pequeños. Este gesto posibilita la 

apropiación de la poesía de Andruetto por parte de lectores sin edad. De esta 
manera, se le otorga relevancia en el campo literario y se manifiesta la 

necesidad de una literatura sin adjetivos, si bien se explicita, tal vez en un 

gesto con contradicciones, su carácter infantil. 

La propia Andruetto, en Hacia una literatura sin adjetivos, retomando a 

Juan José Saer, presenta una literatura capaz de independizarse de ciertas 
caracterizaciones que le son externas, como por ejemplo las de “infantil” o 

“juvenil”. Éstas, si bien pueden resultar útiles en ocasiones, en otras, suelen 

funcionar como barreras que dificultan una circulación libre de los chicos en la 
lectura. Quitar adjetivos es un movimiento complejo que pretende una amplia 

circulación de textos y modos que habiliten al niño y al adulto. Sin embargo, la 
complejidad queda manifiesta al presentar este gesto desde la afirmación de 

uno u otro campo; decir sin adjetivos afirmando lo infantil da cuenta de una 

literatura y de su crítica capaces de resignificarse y representarse en forma 
constante, sin fronteras y con criterios constitutivos en cambio y discusión 

permanente. En este sentido, la autora cordobesa menciona que le “gusta 
mucho más que la literatura sea un remolino, siempre desacomodándose.” 

(Andruetto, 2009: 7). 

En otros de sus libros también se destaca su lugar en el campo de la LPN 
de nuestro país: la colección Los imprescindibles, aquélla en la que se 

encuentra la edición de Comunicarte de Zapatero pequeñito, que pretende 
“mostrar lo mejor que el mundo produce en libros para niños y jóvenes. Cada 

libro pertenece a un ganador del Premio Hans Christian Andersen (…) o a un 

candidato al premio por su país. Por eso los reunimos (…) Porque cada no es 
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único, como los animales que Noé reunió en el arca para que la tierra 

conservara su rica diversidad.” (2012); la reedición de Benjamino (2014) como 
libro independiente y con una presentación de Yolanda Reyes, reconocida 

especialista en el ámbito de la lectura y la primera infancia; la mención de la 
inclusión de El árbol de lilas en la Lista de Honor de IBBY, 2008, en 

Comunicarte (2008, 2da ed.). 

Estas configuraciones de la figura de autor analizada desde los paratextos 
permite observar el rol destacado de María Teresa Andruetto en el campo de la 

LPN actual; las apuestas editoriales gestionan soportes nuevos que se 
destacan por el uso de la imagen, la ilustración, el diseño, gestos que permiten 

pensar en una inversión editorial mayor si se comparan dos ediciones de los 

libros ya citados. 

Cuando la imagen vuelve a contar 

En Peras, de mágicas naranjas ediciones, acompañan el texto de 
Andruetto las ilustraciones de Florencia Tabbita. Materiales y técnicas plásticas 

que se mezclan; el collage y el dibujo conviven en la presentación de la escena 

rememorada por el sujeto lírico, las imágenes vuelven a decir lo dicho por 
Andruetto, repitiendo, desde un punto de vista particular, el sentido.  

La paleta de colores cálidos prima, destacándose la imagen de las peras, 
de una rosca, un tapiz, una ventana y una silla amarillos que sirven para 

sostener la cadencia del texto poético. Los versos se distribuyen espacialmente 

en forma cuidada, eligiendo cuándo darle unidad; así, una página puede 
contener una o dos líneas del poema. Y en cada una de ellas, a su vez, se 

destacan los elementos amarillos mencionados, que llaman la atención por el 
color y el tamaño y, además, en la mayoría de los casos, se repiten en la vuelta 

de página como una forma de sostener el hilo conductor y respetar la 

musicalidad poética, esta vez, desde lo visual. 

Si en el caso de Peras se analizó un par, lo que sucede con Benjamino es 

más interesante en relación al reconocimiento de la escritora en el campo, ya 
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que, la edición de Sudamericana que contenía los cuentos “Benjamino” y 

“Zapatero pequeñito” se modifica al editarse ambos en forma independiente. 

Por un lado, Benjamino es una apuesta de Alfaguara (2014), antecedida 

por las palabas de Reyes, como se mencionó, y posee imágenes de quien 
fuera su par artístico, anteriormente, en Solgo, Cynthia Orensztajn. Por otro, 

Zapatero Pequeñito es incorporado por Comunicarte a sus ya citados 

“imprescindibles”, en una edición en la que colabora Pablo Bernasconi. Ambos 
casos se distancian estéticamente de la edición de Sudamericana (2da ed., 

2005), ya que este último caso, ilustrado por Didi Grau, contaba con imágenes 
en blanco y negro y respetaba el diseño de toda la colección dirigida por 

Canela, Pan Flauta. Es decir, que pasa, en las reediciones, de ser parte de un 

colectivo a destacarse editorialmente. 

En el primer caso mencionado, las ilustraciones de Orensztajn ocupan 

todas las páginas y el espacio completo de cada una, de margen a margen, 
conviviendo con el texto de Andruetto y haciendo que el personaje central, ese 

niño diminuto, sea una constante en la lectura. La paleta de colores es variada, 

pero el verde sirve como elemento conductor: de página a página, algo se 
colorea así, de la misma manera que la camisa de Benjamino (el campo, el 

vestido de su madre, el camino, el pasto, una pared, las plumas de un gallo o 
de una paloma y hasta parte del cuerpo del mismísimo lobo). 

Un cambio similar ocurre en las dos ediciones de Solgo, la de e.d.b. y la de 

Edelvives, ilustrada también por Orensztajn respetando su reconocida estética. 
Así, se produce un tránsito de algunas imágenes que en ocasiones aparecen 

en las páginas del libro, a otras protagónicas que ocupan buena parte del 
soporte de lectura: un mismo texto y dos libros, dos modos de leer.   

Otra historia de pequeños personajes es Zapatero Pequeñito, que en la 

propuesta de Comunicarte se encuentra ilustrada por Bernasconi, también 
reconocido artista en el campo de la LPN. En este caso, las imágenes son 

protagonistas,  un lenguaje propio que respeta la temática vinculada con el 
zapatero y convierte, de esta manera, cada elemento del relato en algo 

vinculado con ese oficio (la copa de un árbol se forma con la huella de un 

zapato, su tronco, con un cordón; el gato es una alpargata; un remo se arma 
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con calzador, y los personajes poseen partes de su cuerpo diseñadas, también, 

con algo del campo semántico de zapato –cepillos, suelas, hebillas, cueros, 
pomadas, entre otros-).  

Este protagonismo da cuenta de un modo de leer que presenta en la 
imagen escenas no dichas en el texto de Andruetto, como el gato alpargata que 

atraviesa buena parte del relato de Bernasconi y hasta se pone blanco del 

susto; o, también, resemantiza el texto proponiendo una nueva lectura. 

Algo similar sucede en la estética utilizada por Istvansch, como lo ha hecho 

en otros libros, para acompañar a la escritora en El caballo de Chuang Tzu. En 
este caso, el cuento posee imágenes con diferentes elementos y técnicas que, 

sutilmente y en ocasiones, sugieren algo más que lo dicho en el texto: collages 

que superponen dibujos con trazos como pinceladas, fotografías de objetos 
representativos de la cultura oriental (jarrones, edificaciones, pinturas, artistas), 

almanaques, mapas y un sugerente boleto con la pablara “Legend”; y, para 
resignificar todo el texto, al finalizar la última palabra, un pincel se apoya en la 

letra final, dando cuenta del carácter metaficcional.   

El árbol de lilas, originalmente, fue presentado en un concurso del año 
1992, resultando seleccionado e incorporado en una antología de editorial 

Colihue. En esa edición se llamaba “El árbol florecido de lilas” y estaba 
acompañado por los de otros autores: Iris Rivera, Lucía Hughes, Graciela 

Pérez Aguilar, Carlos Schapira, Adriana Stolkartz y Ángeles Durini. Gustavo 

Roldán, uno de los jurados, en las palabras de presentación menciona que “En 
ellos aparecen distintas voces y temas. Y nuevos nombres que vienen a la fila 

para contarles cosas a los lectores chicos. Hay para todos los gustos, y 
también vale la pena que los lean los grandes.” (Roldán, 8). 

Años más tarde, la editorial cordobesa, como Andruetto, Comunicarte, lo 

incorpora en la colección Vaquita de San Antonio, convocando a la ilustradora 
Liliana Menéndez. En la autobiografía incluida al final del texto, esta última 

cuenta el proceso de creación: “utilicé mapas de ciudades donde he amado, 
flores que atesoré por un instante, la foto de un árbol que me acompañó en 

todos mis viajes, peces y crustáceos que pude ver maravillada en algún lugar 

del Caribe” (2008a). Como en varios de los casos mencionados, Menéndez 
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incorpora objetos en sus ilustraciones realistas de las escenas de Andruetto; 

esto, como ella misma lo menciona, establece una lectura detenida del original. 
Así, por ejemplo, representar a un hombre rico se logra a partir, entre otros 

elementos, de utilizar la fotografía de una moneda como su ojo. 

Una vez más, la imagen invita a los lectores a observar el texto de una 

nueva manera, a conocer la mirada previa de un ilustrador que juega con los 

sentidos de lo dicho y lo sugerido. En todos los casos, este movimiento 
funciona como respuesta a decisiones editoriales que, indudablemente, dan 

cuenta de un reposicionamiento de María Teresa Andruetto en el campo de la 
LPN argentina, del margen al centro, “un nuevo nombre”, como dijera Roldán a 

comienzos de la década de los ´90, que ya va resultando conocido. 

La metáfora del remolino para utilizada por Andruetto para pensar el campo 
de la literatura podría ser recuperada nuevamente: muchos de sus textos se 

han transformado y resignificado en forma constante a partir de sus 
reediciones, con ilustraciones y sin ellas, imágenes a todo color y en libros de 

grandes dimensiones y otras en blanco y negro que acompañan sólo algunas 

páginas, antologías y libros independientes… El tránsito por la LPN de esta 
escritora, “siempre desacomodándose”. 
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El plano social y político de la fotografía en la prensa periódica:  

el caso del suplemento literario del diario La Nación 

Por: Ailín Mangas Celehis  

(UNMdP) 

Introducción 

Este trabajo se propone realizar un análisis del suplemento literario del diario La 

Nación, de Buenos Aires, denominado “Letras – Artes – Ciencia – Filosofía – Historia 
– Bibliografía”, de la década del 80 del siglo XX, a partir de la consideración del uso 

de la fotografía en él y, por lo tanto, de la función que se le atribuía a ella en el 

marco de la prensa periódica de ese contexto. La lectura propuesta toma estos 
conceptos siguiendo lo desarrollado por el sociólogo francés Pierre Bourdieu, quien 

en su libro Un arte medio realiza un estudio de la fotografía en pos de indagar sobre 
sus posibles contribuciones a los estudios sociológicos. En ese texto, se advierte 

que para la estética popular la fotografía siempre tiene una función social, al 

considerarse como la representación de lo real. En el suplemento1 se incorporan 
fotografías, tres por página, estimativamente, que presentan retratos de escritores o 

artistas, pinturas, portadas de libros y algunos casos en los que se muestran eventos 
sociales, en los que los protagonistas son, generalmente, escritores también. Esto 

permite advertir y postular que en el periódico porteño se hacía de ella un uso social 

particular, dado por sus características y regularidades: ser ilustraciones.  

Uso y función de la fotografía      

La incorporada como 4ta sección del diario, publicada semanalmente los días 
domingo, presenta a lo largo de sus páginas artículos que refieren a la actualidad 

literaria del mundo y del país, así como también ingresan novedades musicales y 

artísticas, muestras pictóricas o presentaciones musicales. Ocupan un lugar 
importante en sus páginas, también, poemas y textos cortos de diferentes y, en 
                                                                 
1 El corpus de análisis está compuesto por los suplementos correspondientes a los días 20 de septiembre de 
1981 y 5 de febrero de 1989.   
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general, reconocidos autores, junto a reseñas de los últimos libros publicados y los 

best-sellers semanales, lo que establece un importante contacto con el mercado 
editorial y un señalamiento, a la manera de guía, de lo posible de leer.  

A pesar de que los contenidos centrales del periódico se encuentren en las 

secuencias lingüísticas, cabe destacar la presencia de numerosas fotografías 
incorporadas. A lo largo de las páginas (seis en total, formato sábana) pueden 

observarse varias de ellas, las que recuperan el texto y suman sentidos a lo dicho de 
diversas maneras, al mismo tiempo que, como señalaba Benjamin en su artículo 

pionero Pequeña historia de la fotografía para los inicios de esta actividad, se 

contribuye desde la prensa a difundir y propiciar su mantenimiento, cumpliendo el 
diario un papel legitimador, al mismo tiempo que se sirve de ella para captar al 

público y mantener un amplio contacto con él, adaptándose a la realidad actual. Sin 
embargo, lo particular es que abunda un tipo que es el retrato. Se trata de imágenes 

que enfocan en primer plano la cara de una persona, escritores reconocidos, 

identificables para un sector del público lector y dados a conocer para otro. En cada 
suplemento casi la mitad corresponden a ellos, identificándose así la preeminencia 

que tienen y la importancia que se les otorga. Por otro lado, predominan también las 
fotografías de tapas de libros, incluidas como material auxiliar de las reseñas 

presentadas, identificando de esta manera visualmente al material. Las restantes 

son fotografías de pinturas antiguas, alguna escultura, y en la menor proporción las 
que recuperan algún evento social o encuentro entre escritores. Estas 

características reconocidas son las que proporcionan la posibilidad de leer la 
presencia de estas fotografías en el suplemento como complementos del texto 

escrito y consideradas como representaciones de la realidad. Esta línea se sigue a 

partir de las consideraciones de Bourdieu al decir: “en virtud de que el uso social de 
esta actividad opera (…) una selección estructurada según las categorías que 

organizan la visión del mundo, la imagen fotográfica puede ser considerada como la 
reproducción exacta y objetiva de la realidad” (2003: 139). La cita permite 

comprender que la fotografía, exhibida en el marco de una actividad social, como lo 
es en este caso la prensa, manifiesta una forma de captar y, por ello, entender el 

mundo, pretende que la verdad aflore por su intermedio y al mostrar un objeto 

cotidiano se olvida la mediación existente y se la cree reproduccionista.     
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A modo de ejemplo analizamos algunas de las fotografías que creemos 

representativas de las que aparecen en los números del diario de la década 
estudiada, tomamos como corpus un número de septiembre de 1981 y uno de 

febrero de 1989, debido a que no se advierten cambios significativos en el tipo de 

imágenes incluidas, y, por ello, se estima que su uso es semejante a lo largo de todo 
ese período. En primer término, incluimos un retrato de la escritora francesa 

Marguerite Yourcenar que muestra sólo su cara. Se hace hincapié en el rostro 
iluminado en contraste con el negro del resto de la imagen, ubicando como centro a 

la mirada proyectada al horizonte que mantiene. Debajo se lee un epígrafe que 

señala la época en que fue tomada la fotografía, lo que remite a un pasado (1951, 
aproximadamente) que acentúa la consagración de la figura autoral que se brinda. 

En la página la foto se encuentra ubicada en el margen superior derecho, paralela al 
título de la nota, lo que señala el lugar de relevancia que se le otorga, en relación 

con esa postura inmóvil que se detecta, la que da cuenta de una realidad, como es 

la identidad de Yourcenar. Otro caso es la pose estática de Eduardo Mallea, en la 
que se lo muestra sentado en una biblioteca mirando fijamente a la cámara, como si 

fuera consciente del gesto inmortalizador que esta realiza. Se configura así una 
figura de autor diferente, que se posiciona con decisión y elegancia, remitiendo al 

universo simbólico que permite al público comprender el lugar que ocupa el escritor 

en el ámbito cultural de la época, al presentarse éste formalmente vestido y con el 
gesto serio.                 

En esas instantáneas se apela al valor de representación que tiene la fotografía, 
al constituirse ambas como muestras de la realidad, hacen presente aquello que se 

valora en los textos, es decir, la figura autoral. La intención que se advierte es de 

objetividad, porque son fotos claras, idealistas de una persona, que no incorporan 
matices artísticos ni denotan una subjetividad en primer plano, sino que 

sencillamente acercan una imagen al lector, imponiendo un retrato imperecedero 
que quedará para la posteridad2. Es relevante aclarar, en este punto, que éstas 

carecen de firma, es decir que no figuran los autores que las han tomado, rasgo que 
contribuye al carácter de ilustración observado que mantienen y, por lo tanto, su 

señalamiento objetivista de la realidad.    

                                                                 
2 Desde nuestro tiempo observamos estas fotografías y podemos conocer a esos personajes como lo fueron en 
algún tiempo, ellas siguen teniendo vigencia.   
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Mencionamos que las portadas de libros son otras de las recurrencias en el 

suplemento, lo que también se encuentra vinculado con una inclusión de la realidad 
en el periódico, en este caso haciendo patente el objeto mismo. Estas imágenes son 

incorporadas en línea con la reseña que se realiza, apelando a los lectores para que 

los adquieran y los lean, fomentando de este modo un lineamiento estético a seguir. 
Se muestran, por ejemplo, La oscuridad visible, de William Goldging, Aminadab, de 

Maurice Blanchot, Latinoamérica, go home, de Dalmiro Sáenz y Sergio Joselovsky, y 
Cuentos de Horacio Quiroga, con selección y notas de Ángel Mazzei. Por lo tanto, la 

fotografía, en estos casos, también ocuparía un lugar auxiliar de la palabra, o quizás 

más, al denotar la cosa misma que se encuentra en lo real, aquí no hay perspectivas 
posibles, sólo la imagen plana se inserta para dar cuenta de lo existente.                   

Por otro lado, se incluyen también algunas reproducciones de pinturas, como 
son el caso de los retratos de Pedro, el Grande y de Carlos V, a través de las cuales 

se ve también cómo, el suplemento, se muestra universal en términos culturales, 

pero la fotografía se trata de una réplica de aquello que tiene entidad en la realidad y 
que, como decía Benjamin, la técnica es capaz de reproducir. Esta técnica 

transforma la escultura y la convierte en ilustración en las páginas del diario.        

A partir de estas consideraciones es posibles advertir que las fotografías no se 

incorporan como objetos estéticos, lo que se resalta al no encontrarse firmadas 

ninguna de ellas, es decir, no hay registro de quién ha sido el que las tomó, 
convirtiéndose en patrimonio colectivo y por ello manifestando su objetividad, se 

percibe de esa manera la realidad. Este planteo reconoce lo expuesto por Bourdieu 
al señalar el uso social que define a las fotografías, y viceversa, lo que en este 

suplemento literario se reconoce en una intención de objetivar una realidad, de 

mostrarla e impartir conocimiento al lector. Para el periódico, la consideración de los 
lectores es fundamental, ya que es a quienes se destina la obra y a quienes se 

pretende interesar y, entonces, captar. Por esto, también, se advierte la función que 
cumple la fotografía en él: al encontrarse destinadas a una generalidad se trata de la 

estética popular a la que se hayan dirigidas, cumple así su cometido de que esta las 
entienda como representaciones de lo real. Siguiendo este planteo teórico, es 

posible considerar paralelamente lo dicho por Roland Barthes en La cámara lúcida 

acerca de que “toda fotografía es un certificado de presencia” (134). La idea 
declarada en la cita parece ser una de las tesis sostenidas por La Nación en relación 
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a la admisión de estos elementos entre sus páginas. Se trata de exponer en su 

mayor dimensión la realidad, legitimar la información e imponerla, al incluir la viva 
imagen del personaje de quien se habla, o la obra, o el objeto, de hacer posible esa 

realidad y dar seguridad a los lectores. Porque “en la fotografía el poder de 

autentificación prima sobre el poder de representación” (137) profundiza Barthes, lo 
que instaura un paso más allá de la consideración de Bourdieu acerca de la 

fotografía como figura de lo real: directamente lo acredita, prueba su certeza. Estas 
ideas no se anulan mutuamente, sino que, por el contrario, se complementan, 

otorgando mayor poder de significación a las fotografías en la prensa, haciendo 

referencia al objeto mismo y a su uso y función social.     

Al ser los retratos la mayoría de las fotografías incluidas en el suplemento, es 

factible pensar en una suerte de inmovilidad y ajenidad contextual como significados 
connotados de esas imágenes. Esta idea se deriva de lo planteado por Walter 

Benjamin en Pequeña historia de la fotografía, donde él reconoce que “las 

posibilidades del arte del retrato consistían en que el contacto entre actualidad y 
fotografía no habían aparecido todavía” (4). Si bien el autor se encuentra haciendo 

referencia a los comienzos de la actividad a fines del siglo XIX, parece oportuno 
recuperar la idea subyacente a su tesis, de que el retrato no está mostrando una 

novedad, no es dinámico, no sitúa a la persona en un entorno determinado que 

suma sentido al propuesto, sino que, por el contrario, establece una figura que 
permanecerá por cierta cantidad de tiempo igual, se detiene en una expresión que 

definirá a una persona.  

Conclusión 

A modo de conclusión puede reconocerse el uso conservador que se realiza de 

la fotografía en el diario, el cual la incorpora en sus páginas como muestras de lo 
que dicen sus notas y artículos. Se autentifican realidades al tiempo que se 

construyen, por la preeminencia que tienen los retratos, figuras de autor, que 
instauran modos de ver y comprender la realidad, situadas en un sistema simbólico 

particular como es la cultura argentina, de la década del 80, en la que se publica el 
suplemento. El análisis de estas fotografías y las funciones que se le otorgan a ellas 

permite dar cuenta de la política de la literatura ejercida por el diario en sus páginas, 
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al ser esta uno de los elementos que las constituyen y, por lo tanto, que portan las 

ideas y valores de él, los cuales se traducen, como señala Jacques Ranciere (2011), 
en la inclusión de ciertos elementos o no, es decir, el acto político se encuentra en lo 

que se visibiliza.   

Referencias bibliográficas  

Textos de análisis  

“Letras – Artes – Ciencia – Filosofía – Historia – Bibliografía”, en La Nación (1980-
1989). Selección de 2 números. Buenos Aires.   

Textos críticos  

Barthes, Roland (1984). La cámara lúcida. Barcelona: Paidós.  

Benjamin, Walter [1931] (1987). “Pequeña historia de la fotografía”, en Discursos 

interrumpidos I. Madrid: Taurus.   

Bourdieu, Pierre (2003). Un arte medio. Barcelona: Gustavo Gili. 

Ranciere, Jacques (2011). “Política de la literatura”, en Política de la literatura. 

Buenos Aires: Libros del Zorzal.   

 



XIX Jornadas Nacionales de Estética y de Historia del Teatro marplatense - "Los ecos de Eco" 

Mar del Plata - 2016 

 

323 
 

QUÉ GRANDES QUE SON LOS CHICOS!!!! 

Por: Carlos March 

Qué nos sucede a los adultos frente a la mera presencia y/o existencia de los 

niños? 

Esos seres de corta estatura que nos provocan sentimientos encontrados y que 
con sus miradas frescas...desprejuiciadas…nos interpelan y cuestionan 

permanentemente. 

Qué nos produce verlos tan libres? Siempre predispuestos al 

juego…despreocupados…incansables….hiperactivos…demandantes…¿inocentes? 

En cuánto influye el significado de las palabras que utilizamos en la vinculación 
que establecemos con ellos y cómo afecta su educación y desarrollo? 

Nos debatimos entre la responsabilidad y la culpa que se nos presenta 
cotidianamente al enfrentarnos con los aciertos y errores propios de nuestra 

condición humana. 

Los niños nos ponen en jaque permanentemente, y nos exigen atención y 
cuidado, protección y respeto, determinación y hasta si se quiere…sacrificio. 

Cuáles son las herramientas que existen para responder a todas las exigencias 
que tenemos como adultos y cómo las utilizamos de cara a un futuro inmediato que 

nos compromete día a día y nos obliga a dar respuestas y soluciones a un sistema 

contradictorio y conflictivo? 

Será la “poética” una herramienta importante frente a todas estas 

circunstancias? Cómo se encuadra la poética en el mundo de la niñez? 

Podemos los adultos reconocer lo poético en un niño y compartirlo sin prejuicios, 

con libertad y respeto? 

Tuve el privilegio de conocer y trabajar durante muchos años con Hugo Midón y 
Carlos Gianni, íconos indiscutidos del (para mi) mal llamado teatro para niños y la 

poética ocupó un lugar preponderante en el camino recorrido. 

Ariel Bufano(maestro de Midón) decía: “No hay flores para niños…hay flores” 
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Intenciones, dispositivos y sentidos. El arte contemporáneo en el linde la 
comunicación. 

Por: Mariano Martínez Atencio 

U.N.M.d.P. – UBA – CONICET 

Resumen 

El arte contemporáneo es escenario de una multiplicidad verdaderamente 

inagotable de experimentación. La magnitud de las transformaciones introducidas 
por cada una de sus producciones ha forzado el análisis en más de una dirección. 

La que aquí interesa recupera el debate teórico promovido en torno al 

intencionalismo. Esto es, la posibilidad de estructurar una captura de las obras de 
arte en clave comunicacional en la que se exponga el rol ejercido por las intenciones 

autorales en vínculo directo con el significado de las mismas. El presente escrito se 
inscribe en dicho trasfondo discursivo y plantea recuperar la conceptualización 

propuesta por Umberto Eco de obra abierta como clave conceptual capaz de 

articular nuevas lecturas sobre viejos tratamientos del fenómeno del arte cuya 
actualidad recorre ya más de un siglo de transformaciones. La posibilidad de 

entablar un diálogo entre el planteo de Eco y la discusión sostenida en torno del 
intencionalismo busca proyectar y estimar el alcance efectivo de una comunicación 

que elabore nuevas herramientas explicativas frente al tal devenir incesante. 
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La obra de arte, en tanto símbolo que comunica apela, en la contemporaneidad, 

a un modo de manifestarse decididamente ambiguo, polisémico y desequilibrante, 
que amenaza con desbordar los límites propios de su dominio. En definitiva, lo que 

falla al momento de aprehender la obra nueva es producto de la inexistencia de 

códigos que posibiliten la comunicabilidad de sus símbolos. Es decir, frente al 
carácter novedoso del arte contemporáneo, las dificultades interpretativas que 

evidencia suponen “errores de lectura”. Esto es así ya que la absoluta novedad no 
puede ser cifrada bajo parámetros previamente establecidos. En ausencia de tales 

códigos comunicantes se vuelve difícil, cuando no imposible, comunicar. Este es el 

marco que sirve de contexto al planteo desarrollado por Umberto Eco a propósito de 
su concepto de obra abierta.  

El análisis de Eco en torno a la obra de arte puede situarse dentro de lo que se 
conoce como “estética de la recepción”, de gran desarrollo en el siglo XX. Su 

formación semiológica se hace evidente en el tratamiento dado acerca de la 

problemática en la interpretación de los símbolos, en especial los del arte. Eco 
sostiene que la poética contemporánea ofrece un escenario de obras altamente 

polisémicas. Contrariamente a lo que sucedía bajo las formas de arte más 
tradicionales, la obra contemporánea es una obra vuelta hacia las múltiples 

interpretaciones y lecturas por parte de sus potenciales espectadores: “[...] mientras 

que el alegorismo clásico atribuía a cada figura un referente perfectamente 
determinado, el simbolismo moderno es un simbolismo «abierto» precisamente 

porque pretende fundamentalmente ser comunicación de lo indefinido, de lo 
ambiguo, de lo polivalente.” (Eco, 1985b, p. 159) 

Este carácter “abierto” de la obra contemporánea supone, entonces, un 

permanente estar ofrecida a la interpretación, lectura, e incluso conclusión de sí por 
parte de los receptores. Desde su origen, toda obra se platea como una red de 

posibilidades a ser desarrollada por el intérprete. En su fase más actual, dicha 
programación se estipula como naturaleza íntima y es asumida por el autor como 

disparador frente al cambio. Se configura una serie de elementos con vistas a su 
posterior realización y son los espectadores quienes asumen fuertemente el rol de 

“hacedores” de la obra en cuestión en tanto instancias interpretativas que asignan 

permanentemente sentidos y límites. 
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El análisis del fenómeno del arte en clave comunicacional acerca el planteo de 

Eco a una discusión estrictamente teórica que se desarrolló con una presencia 
considerable en la filosofía analítica del arte. Esto es, la disputa entre 

intencionalistas  y anti-intencionalistas. Lo que aquí estaba en juego era la presunta 

correspondencia entre las intenciones del autor de toda obra y su significado 
particular (intencionalistas) o la inadecuación entre ambos factores (anti-

intencionalistas). Eco se posiciona como representante de este teorizar 
contemporáneo pero agrega la dificultad de pensar el hecho artístico como signo 

inacabado (abierto), a ser completado en sus múltiples configuraciones (ninguna de 

las cuales es del todo errónea). Al introducir una nueva categoría conceptual desde 
la cual pensar el fenómeno del arte, ofrece al mismo tiempo elementos de gran 

utilidad para el análisis teórico del arte actual.  

La primera parte de este escrito breve enunciará el trasfondo de discusión ligado 

al problema del intencionalismo en arte para inmediatamente dar lugar a la 

recuperación de las características generales del planteo de Eco. Un último tramo 
arriesgará algunas valoraciones que integren ambos desarrollos en virtud de estimar 

posibles vínculos. 

El debate intencionalismo / anti-intencionalismo 

El problema del intencionalismo en arte, en su formulación más específica, se 

compromete con una lectura del fenómeno artístico que recupera el carácter 
semántico de su naturaleza y desarrollo. En él se advierte, a grandes rasgos, la 

tensión sostenida entre dos posiciones en conflicto: por un lado, la que asume una 
correspondencia lógica entre las intenciones de un autor y el significado de su obra 

(intencionalista), y por el otro la que no comparte dicha correspondencia (anti-

intencionalista) por entender que, o bien las intenciones son efectiva y exitosamente 
desarrolladas en la obra –tornando innecesaria la recurrencia a ellas–, o no lo son y 

entonces su referencia en tanto búsqueda del significado de la obra es insuficiente. 
(Livingston, 1998, pp. 831-32) 

Al interior de la tradición filosófica analítica suele reconocerse la posición anti-
intencionalista tras el desarrollo impulsado tempranamente por Monroe Beardsley 

(Wimsatt y Beardsley, 1946), frente al cual se esgrimirán algunos intentos por 
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recuperar el rol que las intenciones desarrollan en la significación de las obras –

intencionalismo hipotético (Levinson, 1979, 1989 y 1993)  y moderado (P. Livingston, 
1998, 2005)–. Con especial asiento en el análisis de obras de arte literarias 

Beardsley se esfuerza por mostrar la inadecuación propia que se da a menudo entre 

intenciones autorales (authorial meaning) y significado literal o textual (textual 

meaning). Desajuste que se advierte a partir de la existencia de una obra de carácter 

público sujeta a las cadenas referenciales propias de un lenguaje natural y por ello 
limitada en cuanto a su alcance semántico, más allá de las aparentes intenciones del 

autor de que su obra signifique determinada cosa. Para Beardsley toda la 

información relevante a partir de la cual se establece el significado de una obra dada 
debe provenir de la que la misma, en tanto obra públicamente accesible, evidencia 

(1981: 17-29). 

Frente a esto, el intencionalismo hipotético defendido por Levinson apuesta por 

un desplazamiento en el foco de interés ahora depositado en la figura del intérprete. 

Para éste no importa la realidad o no del autor y sus intenciones sino que lo termina 
siendo relevante en la significación de toda obra es la capacidad del espectador 

(ideal) de establecer las hipótesis adecuadas a dichas intenciones. Es decir, 
conjeturar cuál es el significado de una obra a partir no (necesariamente) de 

intenciones reales sino hipotéticas. La versión moderada de Livingston, por su parte, 

establece la conveniencia de una intermediación entre extremos, a menudo 
afortunada. Según su lectura las intenciones reales de un autor real son las 

responsables de al menos algunos de los significados de sus obras. Esto es, 
reconoce que existen ocasiones en donde el significado excede lo intencionado por 

su autor, o en las que dicho significado no refleja adecuadamente lo intencionado, 

sin anular el rol que tales intenciones desarrollan en la configuración final de la obra. 

El debate entre opuestos se sostiene y el esfuerzo por revelar adecuadamente la 

serie de relaciones que se desarrollan en torno a las obras de arte, su correcta 
interpretación y valoración, se enriquece conforme evoluciona la práctica artística. 

Obra abierta: el arte en clave comunicacional 

Fiel a su formación, el desarrollo teórico de mayor compromiso conceptual que 

desarrolló Umberto Eco en torno al arte supone una lectura del mismo en términos 
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comunicacionales. Las consecuencias de sus tempranos aportes se presentan, en la 

actualidad, plenos de vigencia y relevancia ante un panorama de las artes que no 
para de complejizarse.1 La intención de este segmento es precisamente la de 

recuperar las características generales de dicho desarrollo a fin de ofrecer, desde el 

diálogo con el debate por las intenciones, una alternativa de análisis a las principales 
cuestiones relacionadas con el arte hoy: la valoración de sus obras, su 

interpretación, incluso su estatuto mismo de artisticidad. 

Eco se plantea el abordaje de cierto espectro de producción de arte actual –arte 

contemporáneo– por considerar que en él se lleva a cabo un modo de configuración 

de los lenguajes intervinientes distinto al modo clásico de producción de obra. Esto 
es, plantea caracterizar este novedoso impulso creacionista bajo la 

conceptualización de una “poética de la obra abierta”. Ésta, a diferencia de una 
poética clásica, tiende a “(…) promover en el intérprete “actos de libertad 

consciente”, a colocarlo como centro activo de una red de relaciones inagotables 

entre las cuales él instaura la propia forma sin estar determinado por una necesidad 
que le prescribe los modos definitivos de la organización de la obra disfrutada.” (U. 

Eco, 1992: 74-75). 

 Haciendo uso de una carga terminológica proveniente del campo de la teoría de 

la información se reconoce el hecho, central al planteo de Eco, de que a mayor 

significatividad de un mensaje dado, mayor es su previsibilidad. Es decir, cuanto 
más ordenado y comprensible es un mensaje, tanto más trivial y previsible deviene. 

Contrariamente, un mensaje será tanto más informativo cuanta mayor participación 
en él desarrollen los elementos de desorden (U. Eco, 1992: 143-148). Lo que está 

puesto en juego aquí es la particular relación entre información y comunicación: 

“cuanto mayor es la información, tanto más difícil es comunicarla de algún modo; 
cuanto más claramente comunica un mensaje, tanto menos informa.” (U. Eco, 1992: 

152). 

De este modo, la apuesta es ofrecer una caracterización justa a un modo 

novedoso de producción de obra artística; ya que el desorden que introduce y que 
sostiene respecto de los modos anteriores o clásicos configura un nuevo tipo de 

orden que demanda su propia caracterización. Por lo general, toda novedad supone 

                                                                 
1 La primera versión de su ya famosa Obra ab ierta es de 1962. 
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cambios en el interior de un sistema pero se ajusta siempre a tal contexto. La 

novedad introducida por el arte contemporáneo parece escapar a la posibilidad de 
asignar sentidos y categorías pretéritas sobre sus creaciones, promoviendo 

directamente un cambio de sistema. (U. Eco, 1992: 154-158). El paradigma sobre el 

que parece asentarse esta nueva modalidad artística, siguiendo a Eco, es el de la 
apertura a una multiplicidad de direcciones interpretativas, estructuras ambiguas y 

tendencia al desorden (informativo). 

Las formas del constructivismo escultural de Gabo, por ejemplo, no encierran 

una apariencia acabada con el único objetivo de transmitir o vehiculizar un 

significado preciso que habría de coincidir con sus propias intenciones. Por el 
contrario, buena parte de la obra artística contemporánea se inscribe en el modo de 

producción que Eco denomina “poética de la obra abierta”. Esto es, un hacer 
procesual cuyo agrado y valor estético mismo recupera la proyección que instaura 

un movimiento inacabado, una forma que se renueva constantemente ante posibles 

interpretaciones. La forma, ahora, es “campo de posibilidades”. El abandono de su 
sentido unívoco en favor de un espectro de posibilidades abierto a múltiples 

consideraciones supone, por lo tanto, un nuevo vínculo con esa forma. No se da un 
abandono de ésta sino una renovación de su trato, una apertura en la consideración 

de sí.2 

Lo que se sigue del planteo de Eco ofrece diversos matices de relevancia y 
actualidad para una mayor comprensión del devenir actual de las formas del arte. No 

se opone, siquiera, a la posibilidad de que en el proceso de comunicación que se 
sostiene respecto de toda obra se logre alguna captura –aunque parcial– de las 

intenciones que dieron estructura a tales creaciones. El contacto con el arte es una 

suerte de comunicación y, como tal, en ella intervienen significados, sentidos e 
intenciones. La diferencia respecto de modalidades anteriores descansa en la 

presencia efectiva de intenciones de apertura y ambigüedad en la creación de las 
obras; y en su consecuente goce estético frente de tales cambios. Lo que se valora y 

se aprecia es precisamente ese saberse proyectados a una comprensión que 

                                                                 
2 En su análisis Eco mantiene el compromiso con la efectiva presencia de toda obra: por más abierta que ésta se 
ofrezca, sigue siendo obra y ello es condición de posibilidad no sólo de su reconocimiento, sino también de la 
comunicación –valoración, interpretación, etc.– que se sostiene respecto de ella: “Una obra es abierta mientras 
es obra; más allá de este límite se tiene la apertura como ruido.” (U. Eco, 1992: 216). 



XIX Jornadas Nacionales de Estética y de Historia del Teatro marplatense - "Los ecos de Eco" 

Mar del Plata - 2016 

 

330 
 

supone la ambigüedad como elemento configurador de un proceso comunicativo a 

nivel de emisor y receptor.  

La conversación: tensiones, articulaciones y diálogos breves 

El temprano enfoque brindado por Eco y su conceptualización del quehacer 

artístico que cristaliza una creciente apertura de sus posibilidades comunicativas 
posee plena vigencia. Su esfuerzo por caracterizar el modo en que se desarrolla la 

creación y el consumo de obra artística en la actualidad parece haber dado en el 
blando. La creación de la obra contemporánea de arte participa de una lógica 

diferente de los modos tradicionales de producción. Cada dispositivo promueve 

innumerables capturas que resignifican no sólo su forma y apariencia sino su sentido 
más propio. Fuerza, al mismo tiempo, una permanente interpretación y 

reorganización de los datos suministrados que son nuevamente articulados y 
reinterpretados según cada intérprete-espectador. El diálogo, a menudo, se hace 

esquivo. Y sin embargo la obra permanece. 

Posiblemente algo de esto haya entrevisto el propio Danto cuando confirmaba 
que ciertas propuestas del arte actual tienden a suspender el diálogo con la tradición 

que las legitima (artworld) para requerir cada vez mayor información contextual que 
garantice la comunicación. Esto es, la correspondiente identificación. 3 Buena parte 

del problema actual en el reconocimiento de los dispositivos del arte encuentra en 

ello su origen: si un mensaje (obra) es suficientemente ambiguo acabará 
confundiéndose y, consiguientemente, no comunicando. La apertura que promueve 

una mayor libertad interpretativa acaba excediendo, a menudo, los límites de la 
comunicabilidad arrojando tanta información que dificulta su aprehensión.  

Desde esta óptica el problema del arte contemporáneo es precisamente el de 

operar –frecuentemente– sobre el límite de la comunicación entendida como la 
instancia de relación que se sostiene respecto de cada obra y dispositivo, a partir de 

la cual se desarrollan reconocimientos, identificaciones, interpretaciones, 
valoraciones, y demás tipos de encuentros. La disputa por el rol que cumplen las 

intenciones autorales respecto del significado de las obras se torna, aquí, aún más 
problemática. Si, como advirtiera Eco, incluso dichas intenciones se ven afectadas 

                                                                 
3 Cfr.: (Danto, 1964, 2004 y 2006). 
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por un marcado impulso de ser ambiguas, ya no parece sencillo determinar con 

claridad cuáles son o serán los significados específicos de cada obra. De esta 
manera, con la ambigüedad desplegada sobre ambas instancias del proceso 

comunicacional –i. e. emisión y recepción–, la comunicación (comprensión) se ve 

interrumpida. 

Sin embargo, como se sigue del propio planteo de Eco, hay intenciones y hay 

significados; es decir, hay comunicación. Una de un tipo especial que privilegia y 
valora la pluralidad de sentidos y el mensaje ambiguo que dispara múltiples 

interpretaciones. Una vez más, y como quizá entreviera Danto, con la suficiente falta 

de información se obstaculiza cualquier reconocimiento (cualquier comunicación)4. 
Por lo tanto, aunque abierta la obra de arte contemporánea permanece obra. Su 

impulso prioriza aquél síntoma de lo estético que Goodman cifrara bajo la 
denominación de “referencia múltiple y compleja”.5 Esto es, la potencia simbólica de 

promover cadenas referenciales diversas que encuentra en el arte su vehículo de 

desarrollo por antonomasia. A diferencia de otros lenguajes –como el científico– el 
arte, y en especial el arte contemporáneo, favorece la ambigüedad de los mensajes 

haciendo de ello precisamente un valor. A la luz de esta evidencia muchos de los 
debates vigentes en la filosofía del arte encontrarán en la caracterización de la “obra 

abierta” su adecuada fundamentación.  
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Sensibilidad, nostalgia e idealización de la infancia en Allá lejos y hace tiempo 
de W. H. Hudson 

Por: Lucía Maudo García1 

Universidad de Oviedo 

William Henry Hudson, escritor nacido en Argentina en 1841 y afincado 
posteriormente en Inglaterra, se ha convertido con el tiempo, y con la ayuda de la 

crítica, en la imagen del desarraigo y en la metáfora encarnada del escritor foráneo. 
Es descrito como un hombre profundamente nostálgico, que de algún modo puso su 

vida en pausa cuando decidió abandonar Argentina en 1874; podría pensarse, 

incluso, que no avanzó desde entonces, que permaneció en Londres con la espalda 
vuelta hacia la tierra abandonada sin disfrutar ni una vez más de la existencia. La 

nacionalidad y el idioma, considerados vitales, acaban relegando al autor y su obra, 
haciendo que caiga en el olvido y que actualmente sea prácticamente un 

desconocido. De algún modo, es ahora más símbolo de algo que escritor. 

Hudson regresa a América del Sur en sus obras científicas y de ficción, mientras 
la crítica se debate entre su posible adscripción o no a la argentinidad y la validez o 

invalidez de sus palabras en inglés2. Sin embargo, es obvio –teniendo en cuenta que 
se trasladó por propia voluntad– que Inglaterra tenía algo que ofrecerle: fue la tierra 

en la que se casó con Emily Wingrave, en la que escribió su obra literaria, en la que 

intentó –sin el éxito esperado– crecer en el campo naturalista y, más 
específicamente, ornitológico, y en la que convivió con diversos amigos escritores, 

entre los que se contaban Edward Garnett, Ford Madox Ford y Joseph Conrad. 

Su producción se compuso de veinticuatro volúmenes, y solo seis de ellos se 

ambientaron en Argentina (la mayoría eran libros sobre ornitología y otros versaban 
                                                                 

1 Licenciada en Filología Hispánica por la Universidad de Oviedo. Actualmente se encuentra cursando 
estudios de doctorado en la misma institución, donde colabora como Investigadora en Formación gracias a la 
financiación procedente de la beca de investigación Severo Ochoa (BP14-107), subvencionada por el Gobierno 
del Principado de Asturias con cargo a fondos provenientes del Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación (PCTI) 
de Asturias. Mail de contacto: l.maudo@outlook.es. 

2 Es despojado de su identidad hasta tal punto que llega a afirmarse que su lengua materna, el inglés, lengua 
en la que se comunicó toda su vida y en la que escribió toda su obra, le era extraña. Se parte de la opinión de 
que escribía en inglés pero pensaba en castellano –defendida tempranamente por Fernando Pozzo en el prólogo 
a la primera edición de Allá lejos y hace tiempo (1938) y principalmente por Ezequiel Martínez Estrada en El 
mundo maravilloso de Guillermo Enrique Hudson (1951)–, y se llega a teorizar la existencia de un conflicto 
interno derivado de su pertenencia a una realidad múltiple: a Argentina por un lado y a Inglaterra por el otro. 
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sobre su patria de adopción). No obstante, fue en sus obras rioplatenses donde 

escribió sus pasajes más memorables, y fueron estas las que le otorgaron la fama 
de ser el mejor prosista de su época. Sus contemporáneos lo admiraban 

inmensamente, y reconocieron haberse emocionado con las aventuras de Richard 

Lamb en La tierra purpúrea (1885) y con las vivencias del propio escritor en Allá 

lejos y hace tiempo (1918), entre otros. 

Dentro de la crítica, ha sido Alicia Jurado la que más se ha esforzado en rebatir 
esa imagen del Hudson torturado y agonizante tras el abandono de Argentina; si 

bien, esto no significa que no amase la tierra de su infancia y juventud: la amaba, de 

hecho, profundamente. Simplemente se debe comprender que Hudson, como 
cualquier otro ser humano, fue capaz de apreciar dos lugares al mismo tiempo y 

que, como buen naturalista, no podía dejar de evocar todo aquello que la pampa y la 
Patagonia argentinas le ofrecían. En su prólogo a su traducción de Allá lejos y hace 

tiempo, Jurado apunta: 

En mi biografía de W. H. Hudson traté de corregir uno de los mitos 
más difundidos sobre él: que era un gaucho nostálgico, pensaba en 

español y pasaba su vida en Inglaterra añorando la tierra natal. 
Nostálgicos de nuestra infancia somos casi todos y nos es querido el 

paisaje de la niñez, pero quien lea las obras completas de Hudson –

donde sólo seis de los veinticuatro volúmenes se refieren a las tierras 
del Plata–, su nutrida correspondencia y las descripciones de sus 

coetáneos, verá otra imagen de él: la de un caballero británico muy 
versado en la literatura inglesa, admirado por los escritores de su 

generación, a quien los gauchos del siglo XIX, según puede leerse en el 

capítulo «La caída del tirano», no le despertaban siempre el 
entusiasmo que se suele suponer (1999: 11-12). 

El periodo americano fue, por lo tanto, el periodo de la infancia y de la juventud, 
del crecimiento personal y de los descubrimientos. La mayoría de las personas 

evocan su niñez de un modo especial, como un tiempo feliz y vacío de 
preocupaciones (a excepción, claro está, de aquellos que se vieron golpeados por la 

vida tempranamente); y no fue de otro modo para Hudson, que idealizó y añoró esa 

parte de su vida a lo largo de sus escritos. Sin embargo, cuando decidió contar sus 
primeras vivencias en Allá lejos y hace tiempo, Hudson apuntilló que: 
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Nunca tuve la intención de escribir una autobiografía. Desde que me 

puse a hacerlo en la edad madura relaté, de vez en cuando, algunos 
episodios de mi infancia, que están en varios capítulos de El naturalista 

en el Plata, Las aves y el hombre, Aventuras entre pájaros y otras 

obras, además de dos o tres artículos en revistas; habría reservado 
todo ese material si hubiese tenido en mente un libro como este (1999: 

21). 

Aun así, a la avanzada edad de setenta y siete años y durante un periodo de 

enfermedad que le supuso estar en cama seis semanas, los recuerdos de la niñez 

acudieron inusitadamente a su memoria y, con la manía del escritor, no pudo más 
que anotarlos, logrando –seguramente sin imaginárselo– la obra culmen de su 

carrera literaria, aquella por la que es más admirado. A los sucesos más concretos y 
objetivos, se unieron el recuerdo de las sensibilidades, las preocupaciones, los 

miedos, las ilusiones, los sueños y las creencias que vivió de niño; y, en su caso, el 

recuerdo dulce de la primera biografía se ligó al del país dejado atrás, con su 
exuberante naturaleza y sus variopintas especies de aves. 

Las historias sobre la infancia, propia o ajena, tienen la virtud de atraparnos, y, 
de hecho, pocas cosas resultan tan tristes como la privación de ese periodo de vida. 

La niñez funciona como una unidad de medida o punto de comparación, y, por ello, 

la revisamos constantemente, imaginando los cambios que habría experimentado 
nuestra personalidad si nuestra infancia hubiese sido otra o si se hubiesen visto 

frustrados los sueños y los anhelos de nuestros primeros años: 

«Allá lejos y hace tiempo» es un libro que domina por completo a 

quien lo lee y se sigue al autor a través de sus correrías de niño y de 

muchacho, como si uno estuviera siguiendo el curso de su propia vida, 
pues a todos nos ha pasado exactamente lo mismo. No lo tenemos 

presente, pero al evocar él sus recuerdos, despierta los nuestros y nos 
enseña a extraerlos de la memoria, como de un cofre cuya cerradura 

enmohecida por los años necesitara de alguien que la puliera e hiciera 
girar la llave. ¿Y quién mejor que Hudson puede operar este milagro? 

(POZZO 1940: 14). 
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Al volver a su infancia transcurrida allá lejos y hace tiempo, Hudson no puede 

más que añorarla. Esa vida pasada primeramente en la pequeña estancia «Los 
Veinticinco Ombúes» (Quilmes, Buenos Aires), después en la tienda «Las Acacias» 

(Chascomús) y nuevamente en «Los Veinticinco Ombúes», se le antoja de 

extraordinaria libertad. Recuerda con ternura los juegos entre el barro y la hierba que 
compartía con sus hermanos; los animales; el amor de sus progenitores –

especialmente el de la madre, a la que adoraba–; los personajes sorprendentes que 
los visitaban y que les traían dulces, etc. En la mente del niño se mezcla lo cotidiano 

del hogar familiar con lo grotesco o extraordinario que cada tanto se cruza en su 

camino, llamando su atención; ya que las cosas que asombran de niño suelen tener 
poco que ver con lo que impresiona de adulto, como el perro Pichicho, que se quedó 

fijado en su mente simplemente por su fealdad. 

Durante los capítulos que siguen, Hudson continúa recuperando su infancia a 

través de la memoria. En su caso –como ya se vio–, a la lejanía temporal se une la 

lejanía espacial: la idealización de la infancia no es un rechazo de la propia 
madurez, sino un intento de acercamiento a un espacio geográfico que se añora 

tanto o más que las correrías de la temprana edad. Su niñez, aunque retomada más 
prolijamente en su autobiografía, se va dispersando y retratando en cada uno de sus 

libros, porque infancia y Argentina caminan a la par, y para el hombre maduro y 

naturalista existe también la nostalgia del vasto territorio pampeano y de todo 
aquello que de niño no tuvo tiempo a descubrir o explorar. 

En los últimos capítulos, describe el final de su infancia (que sitúa a la edad de 
quince años), marcado por la aparición de las preocupaciones de la vida adulta: la 

enfermedad; la muerte de la madre; las inquietudes religiosas y el más allá; etc. 

Estos sucesos señalan el fin de una etapa y el inicio de otra mucho más dura para el 
escritor, la que, elocuentemente, Alicia Jurado denominó «Los años de lucha» en su 

biografía Vida y obra de W. H. Hudson (1971). En la forma en la que Hudson narra 
este momento de cambio, podemos vislumbrar una nueva idealización de la infancia, 

que se intenta retener aun cuando debería permitírsele el paso a la adolescencia; en 
sus propias palabras: «mientras los otros iban dejando las cosas infantiles al crecer, 

sólo yo me resistía a hacerlo» (1999: 253). Del mismo modo, el Hudson adulto 

permanece deslumbrado por aquello que lo rodea a través de sus nítidos recuerdos: 
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Cuando yo era chico, solíamos quedarnos afuera en alguna serena y 

templada mañana invernal, oyendo la gritería de las aves acuáticas 
desde las lagunas, a una, dos y hasta tres millas de distancia: la 

bandurria, la gallineta, el chajá, la llamada «viudita loca» y otra que la 

odiosa y maldita civilización europea ha borrado ahora para siempre 
(Carta a Garnett, julio 2, 1919). 

No obstante, no podemos quedarnos con estas últimas calificaciones –«la 
odiosa y maldita civilización europea»– y decidir tajantemente que Inglaterra fue un 

destino aborrecible para Hudson. No hay que olvidar que, antes de conocer el hogar 

de sus antepasados, se refirió a él con pasión, denominándolo «mi patria espiritual», 
«el Viejo Hogar», «home» o «la tierra de mi deseo»3. Prácticamente todos los libros 

que leyó estaban escritos inglés, y con ellos fue alimentando ese amor por la tierra 
de sus orígenes que probablemente lo inspiró a tomar la decisión de trasladarse al 

otro lado del océano (aunque también debió de verse impulsado por la enfermedad 

que sufría desde su juventud). De este modo, no hay por qué pensar que Hudson no 
asumiese el devenir de su vida con plena naturalidad, más teniendo en cuenta las 

experiencias emigratorias de su propia familia. Cierto es que añoró Argentina y que 
en alguna ocasión dijo haberse arrepentido de no haber regresado, pero también lo 

es que su migración fue absolutamente voluntaria, así como su permanencia en 

Inglaterra. Además, encontraba su principal vocación en la ciencia naturalista, algo 
que su patria de adopción –convertida definitivamente en su hogar cuando en 1900 

adoptó la nacionalidad británica– podía ofrecerle; si bien su pasión literaria truncó 
sus aspiraciones puramente científicas, para disfrute de los lectores. 

En definitiva –y como buen ser humano–, Hudson añoró siempre aquello que 

estaba lejos y permanecía inalcanzable4. Su producción literaria tiene algo de la 

                                                                 
3 No debe olvidarse, de hecho, ese memorable pasaje de La tierra purpúrea en el que Richard Lamb, desde 

la cima de un cerro, desea que la tierra que contempla y que Inglaterra perdió (como se podía leer en el título de 
la primera edición), vuelva a manos del «Gran Imperio Británico». Si bien Lamb se está refiriendo a la Banda 
Oriental, y no a la Argentina, estas ideas son fácilmente trasladables al territorio vecino. Vemos en ese pasaje 
una clara tendencia imperialista y civilizadora; sin embargo, tampoco puede olvidarse que a lo largo de la novela 
el protagonista va poco a poco perdiendo su fe en la civilización inglesa y acriollándose (como bien lo explicó 
Borges en «Sobre “The Purple Land”»). Una vez más, Hudson permanece a caballo entre los dos territorios 
amados: «Durante muchos capítulos, Lamb oscilará entre el orgullo de ser inglés y el deseo de ser oriental, hasta 
que descubra una síntesis posible en el capítulo XXI, cuando conozca al escocés agauchado John Carrickfergus 
[…]» (GAMERRO 2015: 195). 

4 Debe considerarse también que Hudson privilegió, en teoría, la «barbarie» sobre la «civilización», y que se 
opuso a los efectos que la Revolución Industrial y el capitalismo estaban teniendo sobre las diferentes 
sociedades en las que vivió. De hecho, algunos de sus biógrafos apuntan el inicio de la industrialización como 
uno de los factores que lo impulsó a abandonar Argentina, ya que esta empezaba a perder la «pureza» que él 
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«morriña» española, la saudade portuguesa y el Sehnsucht alemán, con la nostalgia 

de la infancia y de la tierra desconocida, posteriormente de la abandonada; su obra 
se encuentra llena de nostalgias que todos hemos experimentado en algún momento 

y seguimos experimentando. Probablemente, como Hudson, reconstruyamos una y 

mil veces nuestra infancia, para vivirla una vez más y no dejar nunca de ser quienes 
somos. 
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tanto había amado. Estos pensamientos no dejan de ser lógicos en un naturalista, amante de la naturaleza en su 
versión más primigenia; aunque, paradójicamente, él prefirió para sí mismo la vida en Inglaterra, donde podía 
avanzar en sus estudios en un sentido completamente civilizado.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Edward_Garnett
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La dramaturgia de R. Walsh en términos de U. Eco 

Wilda B. Meza  

(UBA-GETEA) 

¿Qué hacer entonces? ¿Levantar el pulgar y estallar o 

pedir ayuda a sus superiores? Y de pedir ayuda, ¿podrá 

la Institución ofrecerla? 

 Programa de Teatro Fray Mocho acerca de 
La granada de R.W 

Sin duda, Umberto Eco nos ha legado un sinnúmero de respuestas al 

inquietante interrogatorio que se ha hecho sobre el rol del lector, en rigor de la 
semiótica de la cual es referente indiscutido.  

En esta ocasión, tomaré primeramente algunos de sus conceptos tales como el 
mundo de la fábula y el mundo de referencia en relación con las estructuras 
ideológicas1 para analizar el texto dramático “La granada” (1965) de Rodolfo Walsh2 

a fin de arribar con esto al concepto de metáfora epistemológica, (U. Eco, 1962)3, y 
al de subjetividad (F. Guattari,1996)4. Ambos conceptos destacados se pondrán en 

relación con las puestas escénicas a fin de problematizar cómo el texto escénico ha 

leído el texto dramático.   

Como sabemos, el texto teatral “La granada”,  estrenada el 22 de abril de 1965,  

logró el propósito de su escritura al ponerse por primera vez  en escena  en el Teatro 
San Telmo con  la dirección  de Osvaldo Bonet  y el elenco del Grupo del Sur.  

Este año, se ha vuelto a poner en escena, en el Teatro Fray Mocho de la Cdad. 

de Buenos Aires bajo la dirección de Ignacio Steinberg y el elenco de la Cooperativa 
Teatral La Granada. La pieza se estrenó el 13 de agosto y pertenece al circuito del 

Teatro independiente como ocurriera en el debut de la década del ’60. 

                                                                 
1 Ver en U. Eco Lector in fabula La cooperación interpretativa en el texto narrativo (1981) Barcelona. Edit. Lumen 
2 Ver en R. Walsh La granada (1965) Buenos Aires. Jorge Alvarez Editor. 
3 Ver  en U. Eco Obra ab ierta (1992) Bs. As. Edit. Planeta-Agostini. Págs.198-225. 
4 Ver en F. Guattari Caosmosis (1996) Bs. As. Edoc. Manatial SRL.(1992) 
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En una entrevista radial, el director Ignacio Steinberg resume los argumentos de 

La batalla y La granada   

“…ambas obras tienen que ver con esto. Tiene que ver con el 

autoritarismo militar, el sinsentido de la guerra. En el caso de La 

Batalla, por ejemplo, que también es una sátira maravillosa, es la 
historia de un dictador latinoamericano muy propio de la época que se 

organiza una subversión contra sí mismo porque está muy aburrido de 
ser el dueño absoluto de la vida y de las propiedades de las personas. 

Por supuesto, la obra termina con que, al final,  la revolución verdadera 

y lo echan del país…  
En este caso, ( La granada) una nueva granada, que Walsh inventa 

como nuevo armamento, llega al Ejército y hay que ponerla a prueba 
en el campo de los ejercicios militares. Y  un soldado que no sabe 

manipularla, al que  se le escapa el retén,  no hace otra cosa que poner 

el dedo para que no explote la granada. Entonces allí empieza el 
derrotero de este chico, este joven  colimba; necesita que lo ayuden y 

que le digan qué van a hacer. Si suelta el dedo, explota (la granada), 
pone en riego a todos, a sus superiores, por ejemplo”  

(Radio Arinfo.com.ar 13/8/2016) 

Al desplegar los conceptos de Autor y Lector modelo para hablar del 
procedimiento lector, Eco explica que son categorías pensadas para los textos 

narrativos;  sin embargo, están presentes y muy visibles en los textos teatrales. 
Efectivamente, el constructo discursivo que posee el texto dramático es el  de un 

texto “abierto”  plagado de espacios en blanco, al que se le reconoce la necesidad 

de completarlo, para lo cual un director escénico y su equipo  cooperarán en el  
relleno de los mismos. De  tal manera lo harán que resultará una composición 

sígnica compleja en cada escena como resultado de esa cooperación.   

En “La granada” como texto dramático,  el mundo de la fábula permite al lector 

hipotetizar sobre el mundo posible de que la falla en la manipulación de una 
novedosa granada suiza, puesta a prueba por el Ejército en maniobras militares, 

tenga al soldado inexperto, que la activó, como sujeto problema de la situación. El 

lector puede construir un mundo de referencia cultural coincidente al mundo posible 
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mencionado. Pero,  que el soldado deba  presionar el resorte interno del explosivo 

con su dedo  para evitar una catástrofe, sin ayuda de la institución militar que le 
proporcionó el dispositivo en las maniobras y, a expensas, de que decida morir o 

esperar, es  ¿aceptable o inaceptable en el mundo real?   

U. Eco nos dice que es necesario “tratar el mundo ‘real’ como una construcción 
e, incluso, de mostrar que cada vez que comparamos un desarrollo posible de 

acontecimientos con las cosas tal como son , de hecho nos representamos las cosas 
tal como son en forma de una construcción cultural limitada, provisional y ad hoc” 

(1981:187). Agrega: “En este sentido, nuestro compromiso con un mundo posible es 

un hecho ideológico”. Es decir, “ideológico” como dependiente de la enciclopedia del 
lector, donde figuran las creencias, en este caso, las correspondientes al mundo de 

la Fuerza Militar del Ejército de la década’60 o actuales , las relaciones de poder 
internas y la adquisición y tratamiento de las municiones de guerra durante las 

maniobras.  

La tensión entre el mundo de lo posible en relación con el mundo de referencia 
atravesado ideológicamente pone en tensión lo verosímil. La trágica situación del 

soldado pendiente de su dedo en  la granada encuentra su par en el desactivador de 
bombas, Fuselli, que lleva una bala explosiva, dun-dún, en la espalda. La exagerada 

situación a la que se ven sometidos el soldado y el desactivador es el condimento de 

esta farsa. A través del método dialógico se construye una metáfora ideológica.  
Según U. Eco,  “A veces se aventura la descripción de un mundo posible a través de 

la metáfora. (…) (ésta) se  realiza cuando de dos unidades semánticas una se 
convierte en la expresión de la otra por causa de una amalgama realizada sobre la 

base de una propiedad que ambas tienen en común.(…) En este sentido, también la 

metáfora poética puede convertirse en un instrumento de conocimiento, 
precisamente porque representa el primer paso, aún vacilante, hacia la construcción 

de una matriz de mundo” (Eco,1981:215) 

Arribamos así al concepto de metáfora epistemológica. Estas son “resoluciones 

estructurales de una difusa conciencia teórica (no de una teoría determinada, sino 
de una persuasión cultural asimilada)” (Eco,1962: 198).5 

                                                                 
5 Ibídem, Ver en capitulo  La obra abierta en las Artes Visuales sobre La obra como metáfora epistemológica 
pag.198.  
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El encuentro entre Fuselli y el Soldado construye dialécticamente tener 
conciencia de la existencia del problema humano, darse cuenta. Cito:  

FUS._ Esa granada que lleva en la mano pone treinta metros de 

respeto entre usted y el mundo. Parecen nada, treinta metros, pero 

usted ya empieza a ver el mundo de  otro modo. El miedo es sólido, 
soldado. Un muro. No le pida a nadie que camine a través de un 

muro… 

El ejemplo conduce a darse cuenta, tener miedo y transitarlo dependiendo de sí 

mismo, semejante al sentimiento de quien está en el frente de una batalla. 

La matriz de mundo (Eco, 1981:209-210) del sujeto del enunciado identificado 
como Autor modelo se ve a través del enunciado de Fuselli, quien construye un 

mundo como un “estar consciente de que la vida es un frente de batalla”.  

 Recordemos que “Ante todo, por cooperación textual no debe entenderse la 

actualización de las intenciones del sujeto empírico de la enunciación”, aquí Rodolfo 

Walsh, sino “ las intenciones que el enunciado contiene virtualmente”, que son las de 
referir el campo de batalla recurrentemente, como espacio dramático y como 

metáfora de la vida. La alusión a las armas empleadas en diferentes guerras, el 
elogio de la granada suiza como última adquisición de las Fuerzas Militares y el 

juicio militar al soldado como parodia que pone al descubierto la batalla de egos de 

sus miembros y las estrategias de desplazamiento en sus cargos.  

 

En los ejemplos que siguen veremos que la matriz de mundo se presenta 
metafóricamente. 

Hay acciones que por insignificantes que parezcan o no premeditadas pueden 

afectar a todo un sistema; pero una vez realizadas acompañan toda la vida. Cito: 

 FUS_ Es fácil. No sé lo que usted hizo. Alguna torpeza, sin duda. Lo 

que importa es que ha saltado todo el artificio de fuego, salvo la última 
etapa, el muelle que al salir detona toda la carga. No me explico cómo 

pudo pararlo. 
FUS._ Bueno. Ahora usted está unido a la granada, y la granada a 

usted, por un vínculo indisoluble. 
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Fuselli que le ha pedido al soldado que ponga su mano con la granada en una 

jaula, le pide,    luego de un rato, que la retire: 

SLDO._ ¿Se la lleva? 

FUS._ Es la única que tengo. De todas maneras, no sirve de gran 

cosa. Es un elemento, como le diría, ritual. Tranquiliza, da a entender 
que se ha pensado algo para enfrentar el destino, aunque lo que se ha 

pensado sea inútil. 
SLDO._ Si es así, no veo para qué la usa. 

FUS._ Revela una preocupación ¿comprende? El mundo está lleno 

de objetos así,     
hechos para atestiguar una situación, no para remediarla. 

La jaula es instrumento de la farsa que representa “preocupación”, acciones 
automatizadas, sin el compromiso efectivo con el problema.  

SLDO._ ¿Pero no tiene miedo? 

FUS._ Tengo, pero tengo un miedo ritual, un miedo muerto… 

El hombre se acostumbra a vivir con el miedo, porque para sacárselo debe tener 

coraje. Y de tener coraje para enfrentarlo, debe saber que puede correr el riego de 
morir. Cito: 

SLDO._ ¿Un momento, no se vaya!¿Cómo voy a vivir así? 

FUS._ Se acostumbrará, soldado, si realmente quiere vivir. El hombre 
se acostumbra. 

FUS.—No son chistes. En cierto sentido, todo el mundo lleva encima 
una granada. Pero usted sabe dónde está. Es una gran ventaja. 

Le ha permitido encontrarse consigo mismo y saber que la respuesta a su 

problema es una toma de decisión y para ello deberá enfrentarse a la situación. 

SLDO._ Hace un ratito me trató de apestado. 

FUS._ Eso abarca sólo un aspecto de  la cuestión, el de sus 
relaciones con los demás. Hay otro aspecto, ¿entiende? 

Efectivamente, las relaciones del soldado son asimétricas. 

 FUS._ Es que usted ha vivido fingiendo hasta ahora. Ya no podrá. 

Pensándolo bien, debería bailar de contento. Le ha ocurrido, muy 
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joven, algo que es casi un milagro. Su destino se ha hecho objetivo. 

Usted es mucho más usted. ¿Qué era hace unas horas? Un 
desgraciado, un pobre colimba.   

En esa asimetría, el soldado en su condición de colimba (acrónimo que significa 

la actividad de Correr, Limpiar y Barrer), en cumplimiento del servicio militar 
obligatorio desde 1904 hasta 1994 por un período de tiempo, se convierte ahora en 

un soldado que implica  responsabilidad, peligro y problema a resolver por parte de 
sus superiores. La insignificancia del destino del colimba cambia desde el momento 

en que se hace dueño del poder como soldado-granada, invirtiendo la estructura 

piramidal. La novedosa granada suiza tan efectiva ahora es un soldado ingenuo que 
como un hombre bomba es dueño de medir las distancias así como de acortarlas.  

Entre 1955 y 1963, se produjo una fractura ideológica dentro de las Fuerzas 
Armadas, dividida entre  Azules y Colorados. En este contexto los conscriptos fueron 

alineados en una u otra división a las órdenes de sus superiores.  

Veremos cómo los intersticios se completan filosófica e ideológicamente. 

FUS._ Apasionante. Las grandes bombas ocultas, soldado, no hay 

nada que fascine tanto como las grandes bombas que no estallaron… 
FUS._ (…) Nunca se sabe, hijo mío, cuándo termina una guerra. Las 

últimas víctimas de las guerras napoleónicas no han nacido todavía. 

SLDO._ Pero, ¿por qué me toca a mí? 
SLDO._ Mi vida no tiene nada que ver con esto. 

FUS. _Ya verá que sí…. 

Fuselli le explica la cadena de individuos que participan en la producción del 

objeto que terminan teniendo parte de responsabilidad una vez producido el hecho. 

En definitiva, una vez producido “el accidente”, no hay un único responsable. 

En la producción de una granada: el tornero que hizo las piezas, la muchacha 

que las armo y pasó la fallada, el supervisor que no la advirtió y la suma de 
probabilidades que podrían agregarse. Los hechos ocurren, a pesar de que las 

probabilidades de error sean nulas.  

Entonces, ante las contingencias, hay que resolver.  

https://es.wikipedia.org/wiki/1955
https://es.wikipedia.org/wiki/Azules_y_Colorados


XIX Jornadas Nacionales de Estética y de Historia del Teatro marplatense - "Los ecos de Eco" 

Mar del Plata - 2016 

 

346 
 

Responder a las situaciones fortuitas sin preguntarse la razón de por qué se es 

protagonista de ellas es reconocer que uno puede vivir otra suerte y aprender a 
sobrevivir en ella. Por ej. ,cito:  

FUS._ Usted no me quiere creer. Hay hombres que pasan toda su 

vida acostados, sin moverse. Otros que prefirieron vivir sentados en lo 
alto de una columna o en el hueco de un árbol. En Suiza, un alpinista 

aguantó dos meses colgado de una soga sobre un precipicio… 

La guerra es interna y externa. La intencionalidad del enunciado de Fuselli sobre 

la invisibilidad del enemigo coincide con el contexto de la Guerra Fría, con el Plan de 

lucha contra las guerrillas y los gobiernos latinoamericanos de facto. Las divisiones y 
el silencio durante la desperonización. El sindicalismo argentino enfrentado. El 

escritor intelectual en la lucha interna con el compromiso de las armas. En 
conclusión, el soldado-granada como el escritor-comprometido siente que puede 

“detonar…”,  padece  “el vacío, la soledad del campo de combate” , en la nueva 

guerra.  

FUS._ El mundo entero guerrea contra usted, y el mundo está 

también dentro de  
usted. Usted lleva la guerra adentro. ¡Alerta, soldado! 

Este encuentro de dos personajes que comparten el estigma de ser “peligrosos”, 

de estar al borde de explotar es la representación del novato que debe aprender a 
“enfrentar este campo de batalla” y el veterano que explica la situación como un 

viaje sin retorno, sin vuelta al pasado.  

Esta matriz de mundo se configura desde la experiencia de guerra de Fuselli y 

viene a tratar de desactivar lo que se ha encendido en un conscripto.  En esta 

metáfora de despliega el andamiaje  de una sociedad acuartelada, en un campo de 
batalla que es la alegoría del país, donde el poder está dividido en dos corrientes y 

el soldado que representa al pueblo puede detonar y producir una catástrofe.  

Pasarán cuatro años, luego de la escritura de “La granada,” para ver los sucesos 

del Cordobazo, el Viborazo,  el Mendozazo, El Rocazo, El Tucumanazo y un 
segundo Rosariazo, en septiembre de 1969. 
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Intentaremos a través de estrategias lectoras cooperar  con lecturas que van en 

la misma línea semiótica. El propósito es poder encontrar en  las estrategias 
discursivas del Autor Modelo  las intencionalidades que se despliegan a manera de 

metáfora espistemológica, que es la obra “La granada” como un todo. Entendemos 

que  ésta como una sucesiva cadena de significantes y significados remite a otras en 
su modo generativo  ilimitados para analizar la subjetividad o subjetividades que 

subyacen en ese “territorio” llamado “campo de maniobras militares”. Tomaremos el 
concepto de Felix Guattari para hablar de subjetividad ya que, en un mismo sentido 
semiótico, habla de Regímenes significantes6. Explica que en las sociedades de 

Regímenes postsignificantes se definen por tener un proceso de subjetivación. Este 
concepto está ligado al de las instituciones y a la política.  

Recordemos que Guattari  habla de Grupo-sujeto, que está formado por aquellos 
que producen subjetividad en oposición al Grupo-sometido. “Esta oposición implica 

una referencia micro-política. El grupo-sujeto tiene por vocación manejar, en la 

medida de lo posible, su relación con determinaciones exteriores y a su propia ley 
interna. El gran sometido, al contrario, tiende a ser sometido por todas las 
determinaciones exteriores y a ser dominado por su propia ley interna (super-ego)”7 . 

La subjetividad no es una esencia inmutable y se forma según el agenciamiento de 

enunciación que la produce. El proceso de  subjetivación se produce de manera 

institucional, en un esquema micro-político, y es una fuerza donde el saber y el 
poder provocan un modo de estar en un territorio. Este es un espacio vivido, sentido, 

donde el  sujeto se “siente en casa”, es decir, se agencia.  

Los espacios de cumplimiento del servicio militar como la escuela, la familia y las 

instituciones en general, como espacios políticamente instituidos producen 

subjetivación y, por lo tanto, generan subjetividad. 

Las rutinas del ámbito militar como el caso de realizar maniobras de guerra, las 

fisuras en el tejido de relaciones como la división de Amarillos y Verdes  -
evidenciados en el acto 2 y 3- junto con los imaginarios familiares del soldado, su 

entorno de amigos y su novia  conforman el territorio del sujeto. Territorio donde se 

debe producir “agenciamiento”, hacer sentir como propio.  

                                                                 
6 F. Guattari. Ver “Orden de partida de los israelitas . Un nuevo régimen” en  Mil mesetas pags.124-125 
7 F. Guattari Cartografía del deseo. Pag. 204 
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El conflicto desatado a partir del peligro del estallido de la granada que tiene en 

vilo al cuerpo de militares superiores desencadena no sólo el deber ,en este sistema, 
sino el deseo . El deseo es morir como un héroe a quien le hacen un monumento. 

Los deseos forman parte de la subejtividad y, en el caso del soldado, que responde 

al grupo sometido, “ su super-ego” lo moviliza a sentir que puede desear morir. Morir 
como soldado héroe es lo que entraña su imaginario y forma parte de la 

subjetivación. Sin embargo, la causa del deseo parte de  una  pieza fallada. Cuando 
el sujeto reconoce que el territorio donde se encuentra es impuesto, carece de 

motivación para “jugarse la vida” y, en la duda de qué hará con su destino, observa 

que (en ese transcurrir de las acciones de los otros sujetos) él es víctima o lo hacen 
culpable . 

En el último acto, se conforma un Tribunal presidido por el Coronel Terry, el 
Capitán Aldao y el Teniente Strauss para juzgar al conscripto sobre lo sucedido con 

la granada. Se plantea si fue accidente o “espionaje y traición”.  

Mientras el Capitán Aldao  sospecha del Soldado como espía del Capitán 
Caride, el Teniente Strauss lo defiende dirigiendo las argumentaciones hacia otros 

aspectos internos de organización de la Fuerza. En sus fundamentaciones 
aprovecha para denigrar al soldado por su condición de clase  incapaz de llegar a un 

espionaje, entre otras cosas.  Esta disputa entre facciones distintas representadas 

en los superiores pone de relieve la fisura del tejido del Ejército.  

El soldado se salvará cuando tome la decisión de soltar la granada al piso por 

agotamiento.      

Esa decisión lo libera porque no explota. Pero pasado unos segundos, es el 

Capitán Aldao quien la levanta desconociendo las propiedades del proyectil. Este 

blanco que remite al conocimiento o desconocimiento de un superior de la Fuerza 
acerca de los proyectiles se vuelve a inscribir el mundo referencial cultural. 

Finalmente la granada que posee un tiempo de diferencia entre que se detona y 
explota, hace que sea el Capitán Aldao como grupo-sujeto quien aparezca 

“explotado” como un monumento en el que se imprimen  los efectos de la explosión 
más una leyenda que indica que “ha muerto en cumplimiento de su deber”.  
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¿Qué diferencias como lectores, que han cooperado en leer los intersticios, han 

hechos los directores Bonet y Steinberg en las puestas escénicas respectivas de 
1965 y 2016? 

Respecto de Bonet, según Paula Tomasoni 8, recupera tras su investigación lo 

que la crítica dijo del director de 1965. 

Cito:  

(Bonet) “…ubicó con mucha sinceridad los caracteres de los 
personajes, inclusive el suyo –lo estimamos aquí como intérprete- en el 

cual lució una sobriedad estimable9.” 

y  

(…) un director como Osvaldo Bonet, cuya puesta en escena fue 

excelente, pues se compenetró con inteligencia de los matices de la 
pieza y subrayó atentamente los cómicos, logrando un clima muy 
satisfactorio en los demás.10 

A la que sumamos lo surgido de la charla informal de Tomassoni con Carlos Fos 
al respecto. Cito: 

“En el marco de una conversación informal, el antropólogo e 
historiador Carlos Fos, co-director del Centro de Documentación de 

Teatro y Danza del Complejo Teatral de la Ciudad de Buenos Aires, se 

anima a proponer que la de 1965 habría sido una puesta clásica, a tono 
con el director y con la sala del Teatro San Telmo, en donde fuera 
realizada.”11 

Respecto de la dirección de Ignacio Steinberg, podemos decir que : 

La puesta en escena de La granada presenta una innovación respecto del 

elenco. Cabe destacar que el cambio de género y la opción de poner una actriz 
como la Capitana Aldao se destaca por la fuerza de choque que presenta. La 

confrontación que debe tener con el teniente Strauss en el Tercer Acto, en el 
                                                                 
8 P. Tomassoni (UNdP). Tres propuestas escénicas para “La granada” de Rodolfo Walsh en Rev. Telón de fondo 
N° 8 dic. 2008. 
9 Ib idem.  Ver sus recopilaciones sobre Skylos, “’La Granada’: Sátira urticante con un segundo tema filosófico”, 
Clarín, 23 de abril de 1965; p.18. 17 Jaime Potenze, “Revela dotes una pieza de Rodolfo Walsh”, La Prensa, 23 
de abril de 1965; p. 20. 
10  Ibidem. Jaime Potenze, “Revela dotes una pieza de Rodolfo Walsh”, La Prensa, 23 de abril de 1965; p. 20. 
11 Ibidem. Pag. 8. 
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Tribunal Militar,  para resolver sobre la presunción de espionaje o la inocencia del 

conscripto cobra un efecto importante. Mientras se produce el enfrentamiento  entre 
ellos, representando las  divisiones internas entre militares, se “imprime” el 

enfrentamiento de género ya sea presentando la actualidad- con mujeres en las 

Fuerzas Militares- ya sea en las condiciones de género: Mujer vs. Hombre.   

También dos actrices hacen de Centinela y Cabo , fuera de  los personajes 

femeninos, Rosita y La Madre que se encuentran en el texto dramático.  

El nivel de humor se logra en el juego dialéctico que logra construir la ilusión de 

estar en un campo de maniobras donde las divisiones imaginarias Amarillas y 

Verdes  van incrementando el nivel de ataque, a pesar de ser un simulacro, para 
poner al descubierto el enfrentamiento interno.  

El texto dramático llevado a escena muestra que la potencialidad de la 
dramaturgia literaria se acrecienta desplegada en un complejo semiótico que, en 

este caso, mantiene una estética realista.  

Las declaraciones del director nos permiten inferir que la metáfora que 
representa La granada tiene relación directa con el autor empírico, R. Walsh. 

 Difícilmente podrá ignorarse la importancia del autor y de su compromiso 
político al momento de poner su obra. Cito la entrevista radial. 

La verdad que el contexto en que Walsh escribió estas obras 

estábamos en una época  en la que la institución militar en lugar de ser 
guardiana de la Constitución se dedicaba a destruirla.”  

 
 “Y esta es la situación que Walsh aprovecha para manifestar su 

crítica respecto de su desprecio de la vida militar con respecto de la 

vida civil. Elegí el texto porque…Te cuento, estas dos obras las tengo 
marcadas como  obsesión hace años. Se juntaron varios factores. 

Armé un elenco importante.”  
( Dir. I. Steinberg Radio Arinfo.com.ar 13/8/2016) 

En cuanto a la diferencia que tuvo con la lectura del texto dramático, el director 
manturvo presente al autor en su carácter de militante. En cambio, en este trabajo, 

intentamos destacar su dramaturgia desde el Autor modelo, y no  empírico Rodolfo 
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Walsh como disparador de interpretación. De todos modos, esto no impidió que se 

llegara a las categorías de subjetividad y subjetivación donde las relaciones de 
poder producen la tensión y determinan que el soldado se manifieste como víctima 

en una institución dividida. Aquí la construcción ideológica y del mundo referencial 

leída por nosotros coincide con la lectura del director. 

El prósito de Steinberg  fue hacer un homenaje. 

Dijo sobre “La granada” ; (En ella)  

“Está el gran tema: Se cumplieron los cuarenta años del golpe 
militar. Es una sátira. Nos burlamos de la guerra, no porque no nos 

duela, sino porque nos da asco. (Queríamos) Hacer una sátira del 
sinsentido de la guerra.” 

El breve relato del director manifiesta una posición política de pertenencia y 
circunstancias sociales que explican los deseos de poner una obra de Walsh. 

Mi primer espectáculo profesional lo hice en el Instituto Di Tella, en el 

año 69, en pleno Cordobazo. Donde nos corrían por… Teníamos un 
actor  cordobés que gracias a hacer la obra en el Di Tella, se salvó 

porque lo fueron a buscar a la casa. 
Estoy asumiendo la realidad del teatro independiente y cada vez es 

más difícil. 

 (Radio Arinfo.com.ar 13/8/2016) 

          Podemos concluir en que en este caso, el autor empírico y el autor 

modelo, en la coherencia de sus tópicos, en la construcción de sus modelos 
“narrativos- o dramáticos” y en las estrategias discursivas no distan mucho. Es un 

dramaturgo que configura mundos donde se percibe su construcción ideológica y, al 

mismo tiempo, como sujeto empírico se compromete a denunciarlas.  Por ende, 
cualquiera de las dos entradas de lecturas diferentes, desde el lector- autor empírico 

o sin considerarlo como sujeto de la enunciación, llegaremos a destino-  sin 
traicionarlo.    

FICHA TÉCNICA  

La granada  
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Los Museos como instituciones encargadas de perpetuar la memoria 

Por: Sara Migoya  

(FBA – UNLP) 

1. En el presente trabajo utilizaremos como caso específico el Museo de Arte y 

Memoria, ubicado en La Plata, Buenos Aires, (Calle 9 nº 984) para entender de qué 
manera se construye la narrativa del museo a partir de los conceptos memoria y 

olvido. Para ello, es menester ahondar sobre la génesis de dicha institución, para 
luego comprender de mejor manera, la misión del museo. A fines del año 2002 fue 

fundado por la Comisión de la Memoria de la provincia de Buenos, con el objetivo de 

conformar un espacio de reflexión sobre lo ocurrido en nuestro país durante la última 
dictadura  cívico-militar. A 20 años del terrorismo de Estado, y una vez establecida la 

democracia en Argentina, se buscaba a través del Estado Nacional generar distintos 
espacios en donde se conmemore, se hable y se discuta sobre el autoritarismo y el 

retorno de la democracia, en pos de crear una memoria colectiva. 1 Es en este 

sentido, que el museo aborda una parte de la historia a través de múltiples 
herramientas artísticas (cortos, fotografías, collage, pinturas, etc.) con la misión de 

concientizar para que estos hechos traumáticos de los la Argentina fue objeto, no se 
olviden. 

En el Museo de Arte y Memoria se conmemora a través de variadas obras, a los 

desaparecidos, madres y abuelas de plaza de mayo, y a todas las víctimas (directas 
o indirectas) de la dictadura cívico-militar ocurrida en la Argentina a partir del golpe 

de Estado del 24 de marzo de 1976, año en el que la Junta Militar derrocó al 
gobierno constitucional de María Estela Martínez de Perón,  hasta el 10 de diciembre 

de 1983 cuando asume Raúl Alfonsín como presidente de la Nación.  

Ahora bien, distintos organismos institucionales2 se han encargado a lo largo de 
los años de brindar definiciones generales del museo. En el año 2007 el ICOM da un 

salto en lo que respecta a la definición3 y lo detalla de la siguiente manera:  

                                                                 
1 En este contexto se crearon otros organismos nacionales y provinciales como por ejemplo el Espacio de 
Memoria y Derechos Humanos (ex ESMA). 
2 La Asociación Americana de Museos (AAM), la Asociación de Museos del Reino Unido (MAUK) y el Comité 
Internacional de Museos (ICOM), entre otros. 
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“… institución permanente, sin ánimo de lucro, al servicio de la 
sociedad y su desarrollo, abierta al público, que adquiere, conserva, 

investiga, comunica y exhibe el patrimonio, tangible e intangible de la 

humanidad, y su ambiente para propósitos de educación, estudio y 
recreo.” 

Salvando las distancias, todas las definiciones presentan un museo que tiene en 
cuenta al público, que comunica y cumple funciones educativas y recreativas.  

 

2. El objetivo de este trabajo es establecer una relación entre las diversas 
acepciones de los  conceptos memoria y olvido en relación a la institución museo y 

su funcionamiento. Para ello, utilizaremos lo planteado por Andreas Huyssen (2004) 
en Resistencia a la Memoria: los usos y abusos del olvido público. La autora, a su 

vez, siguiendo a Ricoeur, establece diferentes formas de olvido:  

olvido como mémoire empêchée (memoria impedida), que es 
primeramente relacionada a la del inconsciente Freudiano y la 

repetición compulsiva; segundo, olvido como mémoire manipulée 
(memoria manipulada) que es inherentemente relacionada a la 

narratividad, en el sentido que cualquier narrativa es selectiva e 

implicará, pasiva o activamente, un cierto olvido de como la historia 
podría haber sido contada de manera diferente; tercero, l'oubli 

commandé (el comando para olvidar) u olvido institucional que se 
refiere, en este caso, a la amnistía. (Huyssen, 2004;3) 

Haciendo énfasis en los dos últimos, Huyssen ejemplifica con el Terrorismo de 

Estado en la Argentina y afirma que la memoria política funciona necesariamente 
con el olvido. Esto es, elegir recordar una serie de hechos olvidando otros. Y este 

olvido consciente es producto de una política, que no siempre debe verse como algo 
negativo. Con el advenimiento de la democracia, y con la tarea de volver a formar 

una identidad nacional y un reconocimiento de los derechos humanos, el recuerdo 
de la dictadura fue sumamente importante. Pero la eficacia de este recuerdo, de esta 

                                                                                                                                                                                                           
 
3 El ICOM incorpora el patrimonio intangible de la humanidad dentro de los bienes que adquiere el museo. 
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memoria política dependía de lo que Ricoeur llama memoria manipulada. Entonces, 

la historia “oficial” a partir del plano narrativo, construye, de alguna manera, la 
historia que debemos recordar.   

Ahora bien, siguiendo a otras autoras, tales como Elizabeth Jelin y Victoria 

Langland (2001), quienes también se ocupan de las memorias y los sentidos 
sociales de la represión política y los terrorismos de Estados en el Cono Sur de 

América Latina, incorporamos los emplazamientos físicos en donde la memoria se 
conmemora y se hace presente. Una plaza, un edificio, un monumento, una placa. 

Estos sitios dejan de ser meros espacios físicos y geográficos para transformarse en 

lugares con significados particulares, que representan no sólo a personas 
individuales, sino a una colectividad  que es consciente de lo que se está 

conmemorando, y que es también, aprobado por el Estado.  

El Comité internacional del ICOM para museos en memoria de las víctimas de 

crímenes públicos (ICMEMO) fue creado en julio de 2001 con el objetivo de 

perpetuar el deber de memoria y promover la colaboración cultural a partir de la 
enseñanza en pos de la paz, al igual que las prioridades de la UNESCO. Las 

víctimas pueden ser de crímenes de Estado, con el consentimiento de la sociedad o 
en nombre de motivos ideológicos. Los museos conmemorativos se ubican en el 

sitio en donde fueron cometidos esos crímenes.  De esta manera, ya sea a partir de 

un sitio o un museo, se genera un vínculo activo entre los vestigios del pasado y la 
actualidad del presente, siempre en una relación conflictiva. Indudablemente, el 

impulso del ICOM, junto con las políticas de Estado, depositaron en la cultura un rol 
importante en torno a la construcción y perpetuación de los derechos humanos. No 

es casual la fecha de fundación del museo de Arte y Memoria, ni el lugar de 

emplazamiento actual, si tenemos en cuenta que La Plata fue una de las ciudades 
más afectadas por la última dictadura cívico-militar en Argentina.  

Elizabeth Jelin (2001), en uno de los capítulos de su libro ¿De qué hablamos 

cuando hablamos de memoras? se plantean algunas problemáticas tales como ¿La 

memoria es colectiva? ¿Cómo pensar lo social en los procesos de memoria? 

Se puede pensar a la memoria colectiva en tanto memorias compartidas, dentro 

de marcos sociales y en relaciones de poder. Lo que se pone en juego en las 

memorias colectivas son las tradiciones y memorias individuales, en el diálogo 
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constante con el otro. En este sentido la memoria se construye socialmente. A su 

vez, la autora realiza otra distinción importante en los procesos de memoria, que se 
vinculan con la narrativa del Museo de Arte y Memoria. Lo pasivo y lo activo. Tal y 

como afirma Jelin, “pueden existir restos y rastros almacenados, saberes 

reconocibles, guardados pasivamente, información archivada en la mente de las 
personas, en registros, en archivos públicos y privados, en formatos electrónicos y 

en bibliotecas” (Jelin, 2001; 5). Pero todos estos documentos y huellas del pasado 
cobran suma importancia si se los retoma desde el presente. Si se los utiliza, se los 

resignifica, y se los visibiliza. Es decir, deben ser activados por el sujeto, en acciones 

concretas para otorgar un sentido al pasado, en el proceso de interacción social.  

Esto es precisamente lo que se logra desde el Museo de Arte y Memoria. Los 

artistas que lo integran, utilizan documentos de los archivos (documentos escritos y 
documentos fotográficos) de la Universidad Nacional de La Plata, de la Ex ESMA, 

información de la Comisión Provincial por la Memoria, para hacer sus obras. Incluso, 

muchas de las exposiciones realizadas por el museo, son fotografías que se 
guardaron durante muchos años de los desaparecidos en la última dictadura cívico-

militar en Argentina. Es gracias a esa resignificación de los documentos del pasado, 
y esta puesta en valor y visibilización que la memoria se vuelve activa, y colectiva.  

Asi, Jelin plantea dos partes centrales en la construcción del pasado: éste cobra 

sentido mientras tenga relación con el presente y esta pregunta por el pasado es un 
proceso subjetivo: activo y construido socialmente.  

 

3. Una vez inmersos en el museo y siguiendo el recorrido que nos impone su 

arquitectura, la carga emocional con la que cuentan las obras y fotografía exhibidas 

pesa sobre la mirada del público, y responde a la misión y a la narrativa del museo: 
crear un espacio de reflexión acerca de nuestro pasado reciente intentando 

perpetuar la memoria colectiva a través de las imágenes, y de las actividades 
educativas por parte del museo. A su vez, esta memoria tiene que ver con el uso de 

la misma desde una mirada activa. 

La institución museo, desde la perspectiva de la nueva museología, es entonces, 

un espacio vivo, dinámico y  activo, al servicio de toda la comunidad, y un elemento 

de difusión sociocultural destinado a un público no especializado. Una herramienta 
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de desarrollo social y cultural enmarcado dentro de una sociedad democrática. 

Asimismo, la importancia no radica únicamente por los objetos que posee, sino por 
los conceptos e ideas que éstos transmiten. 

 

A diferencia del museo tradicional, que conserva el prototipo de la ilustración, en 
tanto que ha sido fundado como una institución disciplinal, historicista e 

enciclopédica, desde un enfoque cientificista y monodisciplinal, el nuevo museo se 
construye desde múltiples disciplinas, anacrónico, y destinado a abrir nuevas 

ventanas de trabajo. 

Elaine Heumann Gurian en “Cómo elegir entre las opciones: una opinión sobre 

las definiciones de los museo”  afirma: “Creo firmemente que los museos pueden 

fomentar la civilidad y cohesión societal. Tomar en serio el papel que desempeñan 
los museos en la construcción de la comunidad no es tarea fácil; para llevarla a cabo 

hace falta un compromiso multifacético y constante.” (Gurian, 2010, p.1)  

Así comienza hablando de las misiones, afirmando que cada museo debe definir 
rigurosamente su visión, para que su misión y la dirección que tome el museo (el 

personal) para lograrla estén articuladas y sea capaz de ser alcanzada y realizada. 
Es necesario, hoy en día, que todos estos museos armen misiones escritas según el 

interés y el enfoque propio de cada uno, en donde aparezcan los objetivos a 

alcanzar durante el año. Pero, en  muchos casos, Gurian (2010) afirma que éstos 
son dispuestos sin demasiado rigor o detenimiento, acercándose a la idea de un 

“deseo” más que a un plan cuyos objetivos deben ser necesariamente cumplidos 
para que el museo funcione de manera correcta y no pierda seriedad o credibilidad. 

Para ello, los objetivos del museo deben aparecer en el presupuesto y ser acorde a 

éste.  

Así, creemos que desde el Museo de Arte y Memoria de la ciudad de La Plata la 

misión está planteada desde un primer momento, esto es, desde la estructura del 
museo se presenta esta relación dialéctica entre memoria y olvido mediante el uso 

de las imágenes y de las diversas herramientas artísticas, tales como las visitas 
guiadas, los espacios de reflexión a través de la proyección de películas y otras 

actividades culturales que hacen a la composición general del museo.  
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Cartografías literarias. Narrativa urbana en la Argentina contemporánea 

Por: Rodrigo Montenegro 

UNMDP – CELEHIS – CONICET  

“Como velámenes, los muros y las casas hacen 

su trabajo de resistencia derivando cualquier 

corriente hacia un destino que nadie tuvo 

previsto al construirlas ni al proyectarlas. 

Así el relato. Esto es el relato” 

Fogwill, Urbana 

Panorámica  

Este trabajo parte de un convencimiento, las narrativas urbanas constituyen algo 

más que un mero motivo literario, y de hecho, pueden pensarse como una forma que 
emerge, transformada, desde hace al menos doscientos años. Sin dudas, el Paris de 

Baudelaire estudiado por Benjamin es el punto inicial (remoto) de este recorrido, el 

cual se acelera y prolifera durante todo el siglo XX, comenzando con Joyce y Dos 
Passos, entre otros. Esta misma secuencia puede recorrerse en la literatura 

argentina junto a la serie que Ismael Viñas hiciera visible en el segundo número de 
la revista Contorno, de 1954, dedicado a Roberto Arlt; y seguramente replicarse con 

éxito al ampliar la perspectiva geográfica. En este sentido, el problema no es nuevo, 

y de hecho, en esa persistencia puede advertirse, quizás, la marca de una relación 
compleja entre las formas del lenguaje literario y la experiencia de la vida en las 

ciudades. Entonces, la proyección de esta serie crítica forma parte de un discurso 
que la literatura elabora su presente, y de las tramas que componen la comunidad. 

Por lo tanto, resulta evidente que el discurso literario no se limita a calcar imágenes, 

sino que contribuye a la creación de un imaginario. 

El problema, entonces, es considerar a los textos en su compleja relación con el 

afuera; advertir en su funcionamiento socio-semiótico, no la corroboración de 
paisajes o escenarios reconocibles, sino la composición de una «cartografía 



XIX Jornadas Nacionales de Estética y de Historia del Teatro marplatense - "Los ecos de Eco" 

Mar del Plata - 2016 

 

360 
 

literaria»1. Trazar una cartografía, implica necesariamente, considerar a las materias 

e identidades transportadas por el lenguaje narrativo como una forma específica de 
“ecología cultural”. En este sentido, y siguiendo a Laddaga (2006), sería posible 

indagar las formas del arte contemporáneo, entre ellas la literatura, en tanto modos 

de intervención en el espacio común y sus formas de vida. Laddaga considera a las 
prácticas estéticas como un modo de intervención en lo real que rediseña los 

protocolos de lectura y producción; con lo cual, se proponen como un “sitio de 
exploración de las insuficiencias y potencialidades de la vida común en un mundo 

histórico determinado” (2006: 8). En este sentido, la “experiencia e imaginación 

urbanas” (Ramiro Segura, 2015; Adrián Gorelik, 2004) configuran una díada que se 
enfoca, a partir de una perspectiva antropológica, en las distintas “formas de ver, 

practicar y sentir la ciudad” (2015: 27). La tensión entre “imaginarios urbanos” e 
“imaginación urbana” es planteada por Gorelik para advertir la distinción entre “la 

reflexión cultural” (2004: 260) y la “imaginación urbana como horizonte proyectual” 

(2004: 260). La evaluación crítica de Gorelik revisa el malestar de los estudios 
culturales urbanos para recuperar, junto a Néstor García Canclini (2007), el carácter 

crítico del conocimiento teórico, así como la posibilidad de elaborar proyecciones 
imaginativas. Estas proyecciones no escapan de las tensiones que atraviesan al 

escenario urbano como arena en la cual se disputa por identidades y subjetividades 

heterogéneas, incluso contradictorias.  

En este sentido, la articulación entre las identidades y sujetos colectivos puede 

proyectarse hacia las consideraciones críticas de la noción de “comunidad” 
desarrollada por Nancy (2000- 2016) y Agamben (2006). En este sentido, las 

modulaciones identitarias trabajadas por la ficción darían forma a un discurso que se 

compone al yuxtaponer las practicas literarias junto a las imágenes de la comunidad 
para establecer un dialogo crítico entre la sociedad y sus relatos. Sin embargo, cabe 

indagar en el carácter paradójico del discurso ficcional y sus modos de vinculación 
con lo real. En su célebre ensayo, “El concepto de ficción” Saer planteaba para las 

ficciones narrativas el carácter de una “antropología especulativa” (2004); esta 
imagen puede condensar un práctica de lectoescritura que revisa la relación libro-

mundo, descartando el ideal mimético en favor de un trabajo de rediseño imaginativo 

                                                                 
1 La noción surge como dispositivo crítico a partir de la noción de “cartografía”, tanto en su flexión filosófica 
(Deleuze-Guattari (2006), como en su proyección crítica en los estudios culturales urbanos (Gorelik 2004). Estos 
antecedentes permiten considerar a los textos narrativos como artefactos sociosemióticos complejos. 
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de la experiencia2. Al producir un montaje del carácter especulativo de la ficción 

junto a las tramas del mundo puede producirse un desarrollo productivo y polémico 
entre las prácticas estéticas-literarias, el mundo social y el mercado. Tal como 

sostiene Andreas Huyssen, la literatura se presenta como “un espacio de escritura 

compleja e imaginativa que pueda reorientarnos en el mundo” (2010: 43). En este 
contexto, la ficción urbana se presenta como una categoría critica a revisar y 

expandir; tal como advierte Huyssen la “urbanización de la literatura” (2010: 119) 
establece una genealogía cuyo punto de inicio se encuentra tempranamente en los 

experimentos de la modernidad literaria. Por supuesto, estas consideraciones sobre 

la potencia crítica e imaginativa de las narrativas urbanas deben ser focalizadas en 
el contexto latinoamericano del siglo XXI. Quizás sea posible advertir a través del 

arte literario las condiciones contradictorias del presente, tensionado entre la lógica 
del consumo y la precariedad. Este escenario permite pensar a la ciudad 

latinoamericana como una verdadera “arena cultural” (Gorelik 2016); tal como 

advierte García Canclini “en la actualidad la búsqueda no es entender qué es lo 
específico de la cultura urbana […] sino cómo se da la multiculturalidad, la 

coexistencia de múltiples culturas en un espacio que llamamos todavía urbano” 
(2007: 77). En este sentido, las diferencias reunidas en el tejido sensible y material 

de la ciudad se hacen visibles “al considerar su historia” (2007: 77); señalando la 

emergencia de lenguajes y experiencias multifacéticas, las ficciones formulan una 
dialéctica que convierte la materia textual en un horizonte de proyección crítica. 

A través de estas perspectivas, es posible advertir una serie de textos narrativos 
de autores argentinos publicados durante la última década. Su carácter común se 

advierte al considerar sus escrituras como registros literarios de experiencias 

urbanas, especulaciones ficcionales en torno a una imagen crítica de comunidad 
(social, política, imaginaria). Entre ellas se encuentran Monserrat (2006) de Daniel 

Link, Villa Celina (2008) de Juan Diego Icardona; La Virgen Cabeza (2009) de 
Gabriela Cabezón Cámara; Entrerrianos (2010) de Damián Ríos; Pinamar (2010) de 

Hernán Vanoli; Buenos Aires/Escala 1:1. Los barrios por sus escritores (2011) 
compilado por Juan Terranova; Cámara Gesell (2012) de Guillermo Saccomanno; 

                                                                 
2 Ahora bien, las figuraciones literarias de los espacios urbanos y las subjetividades en ellos representadas 
pueden ser indagadas desde posiciones teóricas divergentes; ya sea como nuevas flexiones o “magias parciales 
del realismo” (Speranza 2001); incluidas en el “giro etnográfico” del arte (Foster 2001) como forma de inserción 
en lo real-empírico; incluso como parte de los debates entre “autonomía” y “posautonomía” (Ludmer 2010; Kohan 
2013) que registran modos no siempre coincidentes de articular la producción literaria y el mundo sociocultural.  
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Correo argentino (Apuntes urbanos) (2012) y Bahía Blanca (2012) de Martín Kohan; 

Una belleza vulgar (2012) de Damián Tabarovsky y Miss Once (2015) de María Pía 
López. Por supuesto, presentado como punto de partida, este corpus no resulta en 

absoluto clausurado. Tal como señalara Saer, la ficción articula “un tratamiento 

específico del mundo” que coloca al autor de ficciones en un “posición singular […] 
entre los imperativos de un saber objetivo y las turbulencias de la subjetividad”; por 

lo tanto es definida como “una antropología especulativa” (2004: 16),  esto es, un 
régimen (un lenguaje) que pone en entredicho las nociones de verdad y realidad 

para rediseñar los modos de vinculación con lo real. Esta heterodoxa perspectiva 

antropológica introducida por Saer permite cartografiar los mecanismos 
vehiculizados por los textos narrativos en su conexión con la realidad del mundo 

empírico; y al mismo tiempo, admite cotejarlos como artefactos involucrados en la 
formación del imaginario social. 

En modo coincidente a Saer, Rodolfo Fogwill advirtió una posible línea de lectura 

crítica para la literatura reciente que indagara, a contra mano de las reflexiones en 
torno a las modulaciones subjetivas y autobiográficas “los caminos que adopta la 

vida real para entrar en los relatos y de los dispositivos que pueden arbitrar los 
relatos para absorber algo de la vida” (2010: 185). En efecto, la dialéctica entre 

ficción y vida, (experiencia y narración) habilitan una matriz de lectura que 

reconsidera el vínculo entre la literatura y las formas de la “experiencia sensible” 
(Rancière 2009) en virtud de sus posibilidades críticas y disensuales; especialmente 

cuando es el mismo territorio de la vida en comunidad, el que proyecta esta 
racionalidad especulativa. Quizás sea posible indagar en estos textos las tensiones 

visibles entre las representaciones de los espacios y los sujetos que los habitan; es 

decir, advertir las condiciones de una cartografía que emerge de los textos, 
elaborada en el cruce entre experiencias concretas del mundo social, sus 

condiciones y desplazamientos territoriales, junto al trabajo con la forma literaria.      

De hecho, es posible advertir una constelación de narrativas contemporáneas o 

posteriores al año 2001 –entendido como hito fundamental en la vida sociopolítica 
argentina- en las cuales la reflexión en torno a la noción de comunidad se presenta 

como elemento constitutivo del funcionamiento textual. En consonancia, el carácter 

urbano de estas ficciones implica la activación de un nuevo tipo de vínculo entre la 
escritura y los imaginarios culturales. La ciudad se presenta no sólo como un mero 
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escenario narrativo, sino que permite advertir la complejidad de los desplazamientos 

registrados a través del lenguaje literario3. Quizás la vocación realista de la narrativa 
fogwilliana, esgrimida con el gesto de la polémica, conduzca a relevar las 

modulaciones de un realismo novosecular, como régimen de escritura en el 

panorama de la narrativa argentina durante los primeros años del 2000 -debate que 
involucró importantes aportes críticos (Speraza 2001-2008; Gramuglio 2002; 

Contreras 2005; Kohan 2005). La exploración de “la prolijidad de lo real” –aborrecida 
por la estética borgeana- relevada en su dimensión histórica, material y económica, 

en la distorsión imaginaria de la vida en comunidad y la especulación en torno a los 

mecanismos de control y consumo que caracterizan la vida en las ciudades 
contemporáneas, puede constituir momentos significativos de esta cartografía critica.   

Un inicio posible 

Urbana, publicada en 2003 es la última novela de una tetralogía, compuesta 

irregularmente por Fogwill desde el final de la década del 90. Tal como sintetiza 

Graciela Speranza, “la novela se organiza en torno a la fiesta de inauguración de un 
Apart Hotel céntrico en el que se cruzan personajes sin nombre de la Argentina 

menemista” (2001: 62); en efecto, entre los protagonistas anónimos singularizados a 
través de sus ocupaciones –el Mecánico, el Juez, el Gerente, el Escribano, el Disc 

Jokey, etc.- aparecen significantes que fulguran por su conexión directa hacia la 

coyuntura “real”, como “el senador Turco” o “la Cementera”. La Argentina menemista 
del lujo ramplón se codifica en alusiones evidentes, que otorgan la posibilidad de 

leer, en minucia, una descripción erotizada de las mercancías y de una sociedad 
definitivamente abierta al consumo y a los bienes de placer. La novela se estructura 

en diez capítulos, cada uno de los cuales sigue, al menos parcialmente, la 

perspectiva de uno de los participantes a la fiesta de inauguración. La anécdota, 
trivial, concentra un breve periodo de tiempo que, sin embargo, expande el lenguaje 

narrativo en digresiones, historias colaterales e inserta en la ficción un poderoso 
conjunto de teorías acerca de la escritura. En este sentido, el prólogo adquiere una 
                                                                 
3 Tal como advirtiera Hal Foster en su estudio sobre el arte contemporáneo y sus implicancias para la teoría 
crítica, el nuevo escenario cultural podría ser descripto a través del “giro etnográfico” (2001: 186) de ciertas 
producciones estéticas y teóricas. En modo coincidente, aunque enfocado en la narrativa argentina, Beatriz Sarlo 
ha señalado la “disyunción conceptual: historia/etnografía” (2007: 473), como rasgo que distingue a las escrituras 
contemporáneas de las novelas producidas durante la década del 80; en efecto, “Las interpretaciones del pasado 
se reemplazan por representaciones etnográficas del presente” (Sarlo 2007: 473). 
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significativa relevancia al exponer, con claridad, los trazos del proyecto narrativo, 

gestado desde Vivir afuera (1998): 

Claro que es redundante llamar Urbana a una novela. Hoy toda 

novela es urbana: la ciudad, que es su agente, compone a la vez el 

fondo de todo lo que sucede. Más cuando ni se nombra y más aún 
cuando el relato figura una escenografía sin ciudades ni casas ni más 

vida colectiva que la que pueda hallarse en los recuerdos y en los 
diálogos interiores del presunto personaje: al parecer, solo puede 

escribirse con las palabras de la ciudad. ¿Cuáles serán…? No está al 

alcance de una novela determinarlo (2003: 7). 

La ficción se acerca al registro antropológico, adquiriendo la fisonomía de un 

catálogo imaginario de etnografía; Fogwill visualiza un dispositivo textual que hace 
explicito el carácter omnipresente del lenguaje urbano. La novela contemporánea 

asume, entonces, su genealogía moderna; y si bien, esto no implica un 

extrañamiento radical en torno a la experiencia de la vida en la ciudad, resulta 
evidente que es esa urbanidad la que actúa sobre las condiciones del lenguaje. Por 

lo tanto, aún en el mero registro de un habla sin nombres, Fogwill sostiene la 
presencia de un anclaje con las condiciones de vida gestadas a través del contacto 

(territorial) entre el lenguaje y la ciudad. En consecuencia, Urbana produce un 

discurso novelístico heterónomo en el que se imbrica la vida anónima junto a los 
mecanismos del proceso narrativo. Esta obsesión por insertar la teoría del relato 

dentro del relato, presente en La experiencia sensible (2001), es llevada al extremo; 
la novela de la ciudad es, necesariamente, un lenguaje tautológico en un sentido 

pleno. La forma abierta (informe) de la narración novelesca confunde y yuxtapone 

órdenes discursivos, planos del relato, teoría literaria y teoría económica; para 
albergar, en una misma página, y solo separados por el blanco, fragmentos 

radicalmente divergentes, donde conviven (y se combinan) las reflexiones en torno 
al arte de narrar junto a la discusión macroeconomía:        

Lo más frecuente es que el autor se desplace a tientas, cegado por 
una luz que quizá solo sea visible para él  […] Tendría que haber  una 

armonía entre los extremos. La nota justa en la palabra justa que 

aparezca justo en el momento imaginado. 
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Como no hay reglas, el arte del escritor vela por la mejor distribución 

de esa justicia de las palabras. Idealmente, logar que cada una de las 
palabras cargue algún resultado del vibrar unísono del todo: la armonía 

inconcebible, inaccesible. 

 
La escuela de Chicago, y tras ella todas las doctrinas económicas 

predominantes, sostienen que en un mundo globalizado no es posible 
reeditar experiencias como la del primer gobierno de Perón, en cuyo 

transcurso casi la mitad de los recursos económicos se destinaba al 

bienestar de quienes no producían. 
Pero todo es posible (2003: 21). 

La novela se convierte, entonces, en una composición textual que opera a través 
del montaje; expandiéndose en fragmentos y trazando continuidades hacia puntos 

distantes del entramado social, cultural y político. La abierta referencia a los teóricos 

del libre mercado –entre ellos Milton Friedman y George Stigler- y su controversia 
con los modelos económicos intervencionistas se coloca (se yuxtapone) junto a una 

teoría de la narración como búsqueda de “la nota justa en la palabra justa” de 
inspiración flaubertiana. Sin embargo, la superficie pulida y estetizada de la novela 

realista se convierte en una red; bloques discursivos que operan rizomáticamente, 

componiendo una escritura que retorna a lo real pero para mostrar su carácter 
caótico y fragmentario. 

La operación de escritura, que funda la política literaria de Fogwill  en la 
articulación dialéctica entre las categorías continuidad/discontinuad, destruye a partir 

del montaje la ilusión del libro organizado, argumentalmente diseñado y deudor de la 

mimesis representativa del lenguaje literario. En su lugar, la superficie textual se 
resquebraja; sin embargo, esa discontinuidad de la superficie introduce la posibilidad 

de poner en escena la continuidad de series heterogéneas, lenguajes y sistemas de 
signos alejados en el imaginario corriente y en el discurso de la opinión pública. La 

ficción de Fogwill revela, así, su costado materialista; inserta en el texto la sospecha 
de que todos los sistemas simbólicos responden a sistemas de control determinados 

por las condiciones imperantes del capitalismo contemporáneo de escala global. Sus 

“obsesiones narrativas” -la sexualidad, el ejercicio del poder, el dinero, la 
estetización de las mercancías y los sistemas de inteligencia- se despliegan en 
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Urbana, tanto en el discurso de la voz narrativa de marcado perfil teórico como en el 

acontecer de sus anónimos personajes, para componer intervalos de un cuadro 
mayor, trazado a partir de la plena conciencia del arte de narrar. El enclave urbano 

del texto (de toda novela contemporánea, quizás), postula a la ciudad como el 

espacio simbólico y material donde se configuran simultáneamente los marcos para 
la narración y el leitmotiv económico de la visión crítica fogwilliana:  

Tomando riesgos, haciendo banco y distribuyendo con paciencia sus 
fichitas de inversión y poder, el Mecánico consiguió que el Karina, esa 

torre de diecisiete pisos enclavada en un barrio palaciego, fuera 

habilitado al cabo de dos años de la finalización de la obra. Estaba ahí, 
rodeado de mansiones señoriales, sedes diplomáticas y departamentos 

de lujo, como una excrecencia kitsch o una avanzada del desvarío 
posmoderno sobre la adustez de un pasado más sobrio e hipócrita, y, 

tal vez por ello, más verdadero (2003: 29) 

La descripción del Apart Hotel concentra una perspectiva del espacio y, al 
mismo tiempo, proyecta la dimensión histórica que se advierte en las 

transformaciones de la ciudad; el contraste entre la arquitectura moderna y 
posmoderna es un efecto contundente de esta perspectiva histórica inscripta en la 

ficción. La dicotomía continuidad/discontinuidad funciona como registro textual de 

una historia que regresa y se expande en el presente de la ciudad posmoderna y 
tardocapitalista. La apuesta ideológica final de la novelística de experiencias urbanas 

trazada por Fogwill desde Vivir afuera es hacer visibles los desplazamientos de la 
historia política-económica que, desde la fractura impuesta por la represión 

contrarrevolucionaria durante la década del 70, surge una y otra vez, en las 

transformaciones de la ciudad, en los hábitos modernizados del consumo y en las 
proyecciones de ese complejo tejido sensible en las mutaciones de la lengua. Tal 

como escribía en el prólogo a la última edición de Vivir afuera en 2009:   

Siempre el tema es la lengua, ese órgano anfibio que suele salir del 

cuerpo para gustar, explorar y significar, y que en las “lenguas” latinas 
presta su nombre para referir al lenguaje, otra entidad que vive adentro 

y afuera (2012: 8). 
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Las ficciones urbanas proponen la exploración de las condiciones materiales 

de un territorio y su historia; un “afuera” que se envuelve constantemente en las 
modulaciones y distorsiones del lenguaje literario. En este sentido, lengua y ciudad 

forman parte de una entidad simbólica y material articulada; el soporte para leer el 

mundo, sus mutaciones y disponer a través de sus registros sensibles la revisión 
crítica del tiempo contemporáneo, o tal como sostiene Michel Foucault, componer 

una ontología de nosotros mismos (1994: 18).   

Bibliografía  

Agamben, Giorgio (2006). La comunidad que viene. Valencia: Pre-textos. 

Contreras, Sandra (2005). “Realismos, jornadas de discusión” BOLETIN/12 del 

Centro de Estudios de Teoría y Crítica Literaria (Diciembre 2005), Rosario.  

 --- (2010). “En torno de las lecturas del presente”. Cuadernos del Seminario 1: Los 

límites de la literatura. Alberto Giordano (ed.) Rosario: Centro de Estudios de 

Literatura Argentina, pp. 135-153.  

Contreras, Sandra [et.al.] (2013). Cuadernos del Seminario 2: Realismos, cuestiones 

críticas. Rosario: Centro de Estudios de Literatura Argentina y Humanidades y 

Artes Ediciones.  

Deleuze, Gilles; Guattari, Félix (2006). Mil Mesetas. Capitalismo y esquizofrenia. 

Valencia: Pre-textos. 

Fogwill (2010). “Desde el camino de Puan” [2007] en Los libros de la guerra. Buenos 
Aires: Mansalva  

Foster, Hal (2001). El retorno de lo real: la vanguardia a finales de siglo. Madrid: 
Akal. 

García Canclini, Néstor  (2007). Imaginarios urbanos. Buenos Aires: Eudeba. 

 --- (2010). La sociedad sin relato. Antropología y estética de la inminencia. México: 
Katz Editores.  

Gorelik, Adrian (2004). Miradas sobre Buenos Aires. Historia cultural y crítica urbana. 
Bs As: Siglo XXI. 



XIX Jornadas Nacionales de Estética y de Historia del Teatro marplatense - "Los ecos de Eco" 

Mar del Plata - 2016 

 

368 
 

 --- (2006). “Políticas de la representación urbana: el momento situcionista” en Punto 

de Vista, nº 86, Buenos Aires, diciembre 2006. Págs. 23-30.  

Gorelik, Adrian; Arêas Peixoto, Fernanda (comp.) (2016). Ciudades sudamericanas 

como arenas culturales. Buenos Aires: Siglo XXI Editores.  

Gramuglio, Ma. Teresa (2002). “El realismo y sus destiempos en la literatura 
argentina” en Historia crítica de la literatura argentina, Vol. 6 – El Imperio 

realista. Noé Jitrik (dir.gral.) Buenos Aires: Emecé.  

Huyssen, Andreas (2010). Modernismo después de la posmodernidad. Barcelona: 

Editorial Gedisa.  

Kohan, Martín (2004). Zona urbana. Ensayo de lecturas sobre Walter Benjamin. 
Buenos Aires: Norma. 

 --- (2005). “Significación actual del realismo críptico” en BOLETIN/12 del CeTyCLi: 
Rosario. 

--- (2013) “Sobre la Posautonomía” en Revista Landa  Vol. 1 N° 2, Univ. Federal de 

Santa Catarina. 

Laddaga, Reinaldo (2006). Estéticas de la emergencia. Buenos Aires: Adriana 

Hidalgo.  

--- (2007). Espectáculos de realidad. Rosario: Beatriz Viterbo Editora. 

--- (2010). Estéticas de laboratorio. Buenos Aires: Adriana Hidalgo.  

Ludmer, Josefina (2010). Aquí América Latina: una especulación. Buenos Aires: 
Eterna Cadencia editora.  

Nancy, Jean-Luc (2000). La comunidad inoperante. Santiago de Chile: LOM  

 --- (2013). La ciudad a lo lejos. Buenos Aires: Manantial.  

 --- (2016). La comunidad revocada. Buenos Aires: Mardulce.  

Rancière, Jacques (2009a). El reparto de lo sensible. Santiago de Chile: LOM 
Ediciones.  

Saer, Juan  José (2004). El concepto de ficción [1997]. Buenos Aires: Seix Barral. 

Sarlo, Beatriz (2007). Escritos sobre literatura argentina. Buenos Aires: Siglo XXI 

Editores.   



XIX Jornadas Nacionales de Estética y de Historia del Teatro marplatense - "Los ecos de Eco" 

Mar del Plata - 2016 

 

369 
 

 --- (2009) La ciudad vista: mercancías y cultura urbana. Buenos Aires: Siglo XXI 

editores. 

 --- (2012) Ficciones argentinas. 33 ensayos. Buenos Aires: Mardulce.  

Speranza, Graciela (2001). “Magias parciales del realismo” en Mil palabras, verano 

2001. Pág. 57-64. 

Textos literarios 

Cabezón Cámara, Gabriela (2009). La Virgen Cabeza. Buenos Aires: Eterna 
Cadencia Editora.  

Fogwill, Rodolfo (2012). Vivir afuera [1998]. Buenos Aires: El Ateneo. 

 ---- (2001) La experiencia sensible. Barcelona: Mondadori. 

 ---- (2011). En otro orden de cosas [2001]. Buenos Aires: Interzona. 

 ---- (2003). Urbana. Barcelona: Mondadori.  

Icardona, Juan Diego (2013) Villa Celina [2008]. Buenos Aires: Interzona editora. 

Kohan, Martín (2012). Correo argentino (Apuntes urbanos). Buenos Aires: Biblioteca 

Nacional. 

Kohan, Martín (2012). Bahía Blanca. Buenos Aires: Anagrama. 

Link, Daniel (2006). Monserrat. Buenos Aires: Mansalva. 

López, María Pía (2015). Miss Once. Buenos Aires: Paradiso.  

Ríos, Damián (2010) Entrerrianos. Buenos Aires: Mansalva.  

Tabarovsky, Damián (2012) Una belleza vulgar. Buenos Aires: Mardulce. 

Terranova, Juan (comp) (2011). Buenos Aires/Escala 1:1. Los barrios por sus 

escritores. Bs As: Entropía. 

Vanoli, Hernán (2010) Pinamar. Buenos Aires: Interzona editora. 

  



XIX Jornadas Nacionales de Estética y de Historia del Teatro marplatense - "Los ecos de Eco" 

Mar del Plata - 2016 

 

370 
 

La intervención como recurso agotable 

Por: Hernán Nuñez - Ardouin Elias Santiago 

(EMAD)  

Antes de comenzar a analizar qué es una intervención, y cuáles son sus 

componentes, es preciso examinar el contexto social y escudriñar el porqué de la 
misma. Qué es lo que hace al artista usar la intervención en lugar de una obra, o 

“presentación” más tradicional. Por qué esta persona ve en la intervención una 
posibilidad de lograr algo, que, de otra forma, no podría.   

Generalmente y a través de la historia la intervención artística en su mayoría se 

trató de tomar un espacio público y transformarlo en un espacio artístico. Basta con 
solamente buscar en Internet lo qué es una intervención artística para darse cuenta 

de que las acciones más nombradas y recordadas son aquellas que ocuparon un 
lugar público icónico, como Pont Neuf de París, el Edificio del Reichstag de Berlín 

(Christo), o que sucedieron en centros urbanos importantes, Nueva York, Buenos 

Aires, o que son de una envergadura muy grande como las de Spencer Tunick. Pero 
ocurre algo muy interesante con dichas intervenciones, son recordadas por el hecho 

en sí, más que por su significación. Si entendemos que la intervención tiene que 
tener un objetivo transformador, un trasfondo teórico, poco se sabe o se recuerda 

del propósito de esas intervenciones, que en este escrito llamaremos de shock. 

La intervención de shock responde a que el ser humano, sobre todo el hombre 
pos moderno y tardo moderno como diría Byung Chul-Han, se mueve bajo una 

cultura de la indignación. Esto es, básicamente, que no hay un real interés ni 
compromiso por los acontecimientos, ya que se está tan acostumbrado al “Último 

momento” de las noticias, que cada día inclusive a cada hora hay un “último 

momento” diferente, por ende no hay un tiempo real en el cual la persona pueda 
reflexionar sobre eso ni menos llevarlo a la acción. Se mal acostumbro al hombre a 

ser un ser social poco comprometido, y si a esto le sumamos todo lo que provocó el 
pos-modernismo y el pensamiento neoliberal, estamos hablando de un ser social 

que no se comporta como tal, no forma, ni se siente parte de la sociedad que lo 
rodea, funciona tal cual una pieza de engranaje que desconoce su real labor y ignora 
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la función de sus pares. Es muy común escuchar en este tiempo que siempre “la 

culpa la tiene el otro”, o que la responsabilidad de una problemática social le recae al 
sistema judicial, o al ejecutivo, o incluso al legislativo. El hombre de ahora no se 

siente ni parte ni menos responsable de algún problema, espera a que la solución la 

entregue otro.  

Es por ello que creemos que se necesita de una intervención que responda a 

estos nuevos paradigmas sociales, que no sea recordada por el hecho en sí, sino 
que por su objetivo. Por consiguiente ahora sí es que debemos analizar cómo 

funciona una intervención artística y cuáles son sus componentes. 

Una intervención en sí mismo, incide, corta profundo dentro de algo, carne, 
cuerpo, tierra, siendo parte, corrompiendo la realidad, la misma que causa el caos, y 

necesita un cambio radical, desde la praxis o desde lo ético y moral. Una 
intervención transforma y cambia el curso de la realidad social, cambiando el riesgo 

del paradigma, promoviendo una crítica hacia el ser social, que está atado a una 

realidad, careciendo de acción, no por no, desearla sino, por no tener la perspectiva 
objetiva que le permita observar un posible cambio. 

El corte temporal que promueve una intervención, es un tiempo en el cual , el 
participante, activo o no ( siendo el activo el realiza la acción en sí) participan de un 

efecto de stop, donde la problemática queda al descubierto, fuera de los abrigos 

sociales, los cuales son capaces de cubrirse mediante la indiferencia de la sociedad 
, poniendo capa sobre capa, en un hecho conflictivo, que no debe o tiene que ser 

solucionado, según la mirada de algún grupo o ente que se vea beneficiado por ella. 

La temporalidad que tiene una intervención, es modificada según la acción, pero 

todas contienen la misma identificación: el  momento del clímax, de la realidad que 

está siendo REFLEXIONADA, MODIFICADA, INTERVENIDA  y PUESTA EN  UNA 
LUPA, la cual paso siguiente, es dejar ese segundo que hace que el espectador se 

vea reflejado, ajustado y contracturado, desde su moral, su ética y su juicio. Es en 
ese instante en el cual se puede plasmar la propuesta del cambio, del viraje de la 

mirada, del juicio acotado, al cual se ve determinada problemática tratada.  

Una intervención contiene: 

Una problemática 

Una acción 
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Un tiempo 

Una crítica / juicio 
Una reflexión 

Posible solución 

La problemática debe ser la cual guie la acción, la que conlleve todos los 
códigos necesarios para que el espectador pueda realizar su reflexión, hacia la 

existencia de la problemática, o de la solución de la misma. 

El tiempo es el código crucial, ya que de él, depende la reflexión ,irada o juicio 

que el artista quiere proponer como posible solución, el tiempo es el  factor que 

modifica la realidad, promoviendo el stop crítico, en el cual el observador de la 
acción intenta, cambiar su visión, hace un abordaje de pensamiento de otra 

perspectiva, destruyendo la propia , modificándola o reafirmando su postura; es así 
como en una intervención se puede abordar  hacia una reflexión, un juicio crítico, de 

un hecho que pone de manifiesto una problemática X ,intercambiando diferentes  

estructuras éticas, devolviendo el pensamiento propio del espectador, con otra  
visión, la visión de un artista que incide directo en su núcleo moral. 

El tratamiento de un producto, objeto o concepto artístico dependerá de la visión 
social que el artista propone, es decir que este dispondrá su herramienta al servicio 

del ser social que observa y critique su obra, por lo cual, el artista queda a servicio 

de una problemática específica, poniendo así un punto de inflexión en la posible 
solución. 

Tal acción artística,  podrá ser puesta en valor por quien  observe la obra, ya que 
al estar en un plano de posible solución, esta podrá ser destruida y reconstruida 

semánticamente,  otorgando así una nueva re significación de la problemática en 

sí.Dicha reconstrucción hace posible un meta mensaje:  el mensaje a trasmitir por el 
artista, como así también una nueva versión del mismo, creada a posteriori por el 

espectador/observador, poniendo eje en la problemática, con múltiples variables de 
acción.  

Citando a Mary Boyce, la pedagogía crítica otorga tres pilares que contempla la 
mirada artística que se propone en este escrito; la autonomía, la creatividad y la 

mirada reflexiva. Tales marcaciones, promueven la aprensión del conocimiento, 

disponiendo así al futuro emprendimiento. 
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Poniendo énfasis en las funciones de la actitud que pueden presentarse como: 

facilidad para la aprensión, (pero no para la acción), facilitadora de motivación, 
(otorga dinamismo a la función pedagógica) orientadoras (conduce el canal de 

información y recepción del aprendizaje) y estabilizadoras, (equilibra los conceptos, 

los traduce y recodifica) ejerciendo así todas,  un dominio sobre la acción del 
individuo, careciendo de sentido la separación de las partes como función única e 

individual. 

Según expresa Mary E. Boyce, (Boyce, 1996) tres son los principios 

organizadores en la pedagogía crítica: a) la educación no es neutral; b) la sociedad 

puede ser transformada mediante el compromiso de personas conscientes y críticas; 
y c) la praxis conecta la educación liberadora con la transformación social. 

“La pedagogía crítica se ocupa de ayudar a los estudiantes a 
cuestionar la formación de sus subjetividades en el contexto de las 

avanzadas formaciones capitalistas con la intención de generar 

prácticas pedagógicas que sean no racistas, no sexistas, no 
homofóbicas y que estén dirigidas hacia la transformación del orden 

social general en interés de una mayor justicia racial, de género y 
económica." 

(McLaren, 1997, p. 270) 

Una acción artística  promueve desde su génesis, una liberación desde lo 
conceptual, ya que es la misma la que ejecutara y dará inicio a la discrepancia entre 

lo oprimido y lo valorizado. Es la misma acción la que conjugada con una mirada 
crítica, puede llevar a cabo una revolución intelectual que ponga en jaque a las 

grandes corporaciones que tienen el objeto de optimizar sus ideales a consecuencia 

de la manipulación y opresión del pensamiento de la sociedad vulnerada y/ó omitida. 

Entonces volvemos a la pregunta inicial, qué hace que el actor, el artista, vea en 

la intervención una oportunidad de cambiar algo, de revertir algo, de solucionar algo. 
Claramente no es un proceso solamente intelectual de elegir, sino que responde a 

algo más profundo, a un sentimiento que lo impulsa a llevar a cabo una acción con 
impacto social.  Primero el artista debe tomar conciencia de una problemática, pero 

si esa problemática no lo “mueve”, no le afecta a un nivel emocional, no va a poder 
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lograr el objetivo último de la intervención, ya que si él mismo no se siente parte del 

problema es ilógico que logre la empatía real de los espectadores.  

Podríamos decir que la intervención es un “grito de ayuda”. Uno ve una 

problemática, se siente parte de ella, y trata de que a otras personas les pase lo 

mismo para así todos juntos solucionarla. El lenguaje artístico puede variar, la 
cantidad de actores puede variar, el lugar, los recursos, pero lo que no puede variar 

para que una intervención sea una intervención es el objetivo. Un cambio. A gran 
escala o a pequeña escala .Si la intervención, la acción artística puesta en un 

espacio no artístico, no pretende lograr el compromiso social de los espectadores no 

podríamos llamarla como tal. Sería una simple performance, una mera puesta, una 
simple presentación de una idea ajena a un lugar, distante a las personas que lo 

habitan, que sencillamente está para ser vista y dejar eso, lo mostrado. La 
intervención no pretende mostrar, pretende cambiar. Muestra, obviamente, pero con 

un objetivo mayor.  

Siendo  reversible el concepto de intervención, uno como artista debería poner 
en duda hasta cuando se podrá utilizar el recurso, para  poner de manifiesto lo 

brutal, lo intrínsecamente humano, lo artísticamente estético, y lo esencialmente 
accionario. 
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Una Ifigenia que enlaza dos mundos: "El mal menor" de Mariano Moro 

Por: Mayra Ortiz Rodríguez 

(UNMdP - G.Li.S.O. – CONICET) 

La figura mítica de Ifigenia y la nefasta sucesión de designios divinos y 

decisiones humanas que condujeron a su sacrificio a cambio de vientos favorables 
para que las flotas helenas arribasen a Troya, fue material de sustento para la 

creación escénica desde la antigüedad clásica hasta nuestra contemporaneidad. 
Este recorrido de producción estética comienza evidentemente con la Ifigenia en 

Áulide de Eurípides, pasando por la Ifigenia neoclásica de Jean Racine (que a su 

vez fue la base de la ópera homónima de Christoph Gluk estrenada en Paris en 
1774, luego revisada, editada y reorquestada por Richard Wagner en 1847), sin 

contar las numerosas piezas de ballet a las que dio lugar. Una segunda instancia de 
este mito, constituida por los sucesos que acaecieron a Ifigenia en el pueblo de los 

Tauros luego de que la diosa Artemisa la eximiera de su sacrificio, también fue 

recogida por Eurípides y retomada por autores posteriores, entre los que se destaca, 
además de otra ópera de Gluk, la Ifigenia en Táuride de Goethe en el romanticismo 

alemán, hasta llegar a obras del siglo XX, como la ópera Ifigenia cruel basada en el 
poema dramático del mexicano Alfonso Reyes. 

Esta línea mitológica argumental también es el eje de Ifigenia. El mal menor, 

obra del dramaturgo marplatense Mariano Moro que fue estrenada en el año 2009 
por la compañía "Los del verso", bajo la dirección de su propio autor1, y que siguió 

en cartel durante las dos temporadas posteriores. Se trata de una pieza de evidente 
tono paródico (como otras que el autor también compusiera a comienzos de este 

nuevo siglo basándose en mitos clásicos: Edipo y Yocasta y Matarás a tu madre -

sobre la figura de Orestes-), estructurada en un único acto escindido en diez 
escenas2.      

                                                                 
1 Ficha técnico-artística: Autoría y Dirección: Mariano Moro; Actúan: Limay Berra Larrosa, Merceditas Elordi, 
María Rosa Frega, Mariano Mazzei, José Minuchin; Voz en Off: Mariano Fernández; Vestuario: Edgardo Aguilar, 
Ana Karina González; Escenografía: Edgardo Aguilar; Iluminación: Matías Bosco. 
2 La obra me fue cedida por el autor para su edición y utilización como material de cátedra para las materias 
Lenguajes Artísticos II (Carrera de Gestión Cultural, Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño) y Teoría y 
Crítica del Teatro (Carrera de Letras, Facultad de Humanidades), ambas de la Universidad Nacional de Mar del 
Plata. 
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La parodia se abre camino a partir de una serie constante y equilibrada de 

referencias humorísticas, la gran mayoría de ellas efectuadas por el personaje del 
Coro: se trata de una entidad femenina que cumple el rol anticipatorio, explicativo y 

reflexivo de la tragedia clásica pero con un marcado cariz sexual en sus alusiones 

sobre los personajes masculinos, de modo que lleva al extremo la indicación 
didascálica inicial que la describe como "excitada y entusiasta". Para muestra, basta 

con su parlamento inicial: 

-¡Cuántos, cuántos, cuántos griegos! 

(al público) Algunos tienen cara de gallegos. 

Son miles de soldados que se van a la guerra. 
¡Exhalan un aroma...! Estoy como una perra (...) 

¡Qué brazos! ¡Qué torsos! ¡Qué pantorrillas! 
Me pasan a cien metros y me dan cosquillas. 

Me miran de reojo y yo ya estoy desnuda. 

Tendría que atenderlos. Sola. Sin ayuda. (ESCENA I) 

 El humor también es generado a través de alusiones de tipo anacrónico, 

liberando la tensión argumental y transportando al espectador en un instante desde 
la Grecia antigua hasta nuestro presente. Esto sucede, por ejemplo, cuando el Coro 

efectúa una referencia al psicoanálisis ante la primera manifestación de infelicidad 

de Agamenón: 

Conozco la neurosis de los poderosos  

y sé perdonarla, cuando son hermosos.  
Si tenés un ratito, yo te atiendo.  

Asociá libremente y vamos viendo. (ESCENA II) 

Los anacronismos en boca del Coro proliferan, equilibrando humorísticamente 
las instancias que poseen un sesgo de tragicidad. Cuando Agamenón, arrepentido, 

le ordena que lleve a su esposa el mensaje de que no envíe a Ifigenia hacia Áulide 
como él le solicitara, para así evitar el sacrificio, el Coro exclama:  

- ¡Cómo pesa este ladrillo! No llego ni a la esquina,  
aunque quisiera.  

No arriesguemos la vida de esta pobre mina.  

¿Qué tal una paloma mensajera?  
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¿Un e-mail? ¿Un fax? (ESCENA II) 

En la tercera escena, en la que Menelao increpa a su hermano por esta decisión 
momentánea de no concretar la inmolación de su hija, el Coro intercala a su 

parlamento una serie de títulos de telenovelas exitosas fácilmente reconocibles por 

el público (serie que continuará en la escena siguiente cuando Ifigenia le manifieste 
todo su amor a su padre, donde también evocará la letra de la canción "Años" de 

Pablo Milanés): 

MENELAO - Me da repelús  

de verte así, hermano...  

CORO - Los ricos también lloran.  
MENELAO - Es mi sobrina, ¿cómo no la voy a querer?  

CORO - El amor tiene cara de mujer.  
MENELAO - Rebelarte es en vano,  

los griegos no perdonan.  

Para mí también es una joya...  
CORO - Topacio.  

MENELAO - Es el precio que pagamos  
por el saqueo de Troya.  

Nosotros ya no mandamos.  

Manda la gente que se solivianta.  
Ya todo el pueblo canta...  

CORO - “Sacrificio, sacrificio,  
Sacrificio, sacrificio,  

O quemamos a la nena  

O haremos un estropicio”. (ESCENA III) 

Y en el momento de mayor tensión dramática, esto es, la escena en la que 

Agamenón confirma a su esposa y a su hija su decisión indeclinable de sacrificar a 
esta última, ante la ira de Clitemnestra, el Coro efectúa una mención sucesiva de 

referencias anacrónicas que contrastan por su tono jocoso con los sentimientos de 
los otros dos personajes femeninos: 

CORO - Acá somos muy griegos. Los chinos, con Confucio...  

CLITEMNESTRA - Voy a arrancarle neto con los dientes el prepucio.  
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CORO - Pero también aquí vendrá el modelo estoico. 

CLITEMNESTRA - Ya tiene buen motivo para andar paranoico.  
IFIGENIA - Madre, basta. Si ya estoy condenada  

tus palabras no me ayudan para nada.  

CORO - Si pudieras contar con los derechos civiles... (ESCENA IX) 

Esta construcción del humor acerca esta obra a otras piezas del dramaturgo 

encuadradas por la crítica dentro del nuevo grotesco (Fiadino y Villarino 2010: 201), 
y cobra tanta preponderancia en El mal menor como el mito mismo, de manera que 

conforman los dos grandes polos (aparentemente antagónicos pero aquí 

perfectamente armónicos) constitutivos de esta pieza. La incidencia de este factor es 
tal que aún ciertos personajes de caracterización formal, severa y circunspecta, 

también asimilan el tono jocoso en determinados pasajes, aunque sólo de modo 
momentáneo. Es el caso de Aquiles y Clitemnestra, quienes lo hacen tanto 

independientemente del Coro como sumándose a sus intervenciones. En la escena 

V, al referirse a Aquiles, el Coro desliza: "Está siempre en la carpa con su amigo 
Patroclo. / Me parece que a esos dos les gusta el choclo". A lo que Clitemnestra 

responde: "No lo creo. Dejate de macanas. / No nos vengas con verduras 
americanas". Y en la escena siguiente, el héroe épico es quien establece una 

alusión humorística sin perder su compostura y su ira característica y continuando 

luego con su tono de gravedad: 

CLITEMNESTRA - ¡Aquiles! Tu suegra soy.  

AQUILES - Soltero estoy.  
CLITEMNESTRA - Por poco tiempo. Pronta es tu boda.  

AQUILES - No me joda.  

No son tiempos de amor, sino de guerra.  
Me conformo con Patroclo y con mi perra  

por ahora. (ESCENA VI) 

Y el humor también se conjuga por la reiteración de una fórmula cada vez que 

se refiere a que Agamenón mató una cierva de Artemisa y eso detonó el conflicto: 
"¡La cierva sagrada! ¡Hay que ser pelotu...!" Esta fórmula es repetida una y otra vez 

por el Coro, pero hacia el final de la obra (en las escenas VI y X respectivamente), 

los personajes de Aquiles y Clitemnestra se suman a su enunciación. 
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Respecto de la construcción de los personajes, es interesante el grado de 

profundidad que alcanzan tanto en su psicología como en su discurso en contraste 
con la obra de basamento argumental, la Ifigenia en Áulide de Eurípides. El 

personaje aún de mayor incidencia en la acción dramática que la propia protagonista 

o su padre es el Coro (es el único que aparece en la totalidad de las escenas y 
además es quien abre y cierra la pieza), lo cual constituye un radical contraste con la 

tragedia griega, dado que de los grandes trágicos, Eurípides es quien le da menor 
protagonismo a este personaje. 

Si bien, como ya se ha señalado, en la obra de Moro el Coro está signado por 

las intervenciones de carácter humorístico, en la escena final se produce un giro 
sustancial. Allí, su voz en off insinúa a Clitemnestra el cambio de los designios de 

Artemisa (lo que dio lugar en el teatro clásico a la continuación argumental en 
Ifigenia en Táuride), y al ser interpelada por la madre de la protagonista acerca de su 

parecer respecto de esta situación, responde: "Creo que los hombres nos 

engañamos unos a otros, pero más nos engañamos a nosotros mismos; que 
sembramos cuatro flores cuando arrasamos diez bosques, que envenenamos el 

agua, pervertimos el cielo y algunas veces matamos a nuestros hijos". De este modo 
y abriendo paso a una notable dualidad, el humor constante de este personaje 

cambia radicalmente dando lugar a una última intervención de tono hondamente 

reflexivo acerca de la esencia de la humanidad, cuya validez atraviesa tiempos y 
culturas. 

Los personajes de El mal menor se encuentran más cercanos a las vicisitudes 
del ser humano que aquellos de la tragedia, que parecían responder a valores 

inamovibles y, más allá de determinadas circunstancias de conflicto, no lograban 

adquirir verdaderos matices en su idiosincrasia (quizá el caso más llamativo es del 
de Aquiles, que, en medio de su rudeza, llega a mostrar verdadero amor por 

Ifigenia). El Agamenón de Eurípides sigue la lógica del poder: diseña la mentira en 
torno a la cual se tejen los sucesos para luego debatirse entre su deber político y su 

deber paterno, lamentando su condición de hombre de poder e idealizando a 
quienes viven sin gloria y anónimamente; no obstante ello, elige inmolar a su hija 

como medio para alcanzar el triunfo. En la obra de Moro, alcanza mayor profundidad 

emocional y también una mayor reflexión en torno a las acciones, que luego deviene 
en denuncia de un trasfondo opacado: por un lado, Menelao lo convence de 
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concretar el sacrifico de Ifigenia sólo porque alega que, de no hacerlo, las tropas 

griegas acometerán contra el resto de su familia, y Agamenón se muestra quebrado 
por el dolor de la inevitable pérdida. Por otro lado, este jefe de las tropas expone las 

circunstancias concretas que derivaron en la guerra de Troya, sin ningún tipo de 

eufemismos: al discutir con su hermano (quien luego le retrucará que todo se debió 
a su búsqueda de gloria personal), indica sobre Helena: 

AGAMENÓN - Esa puta sedienta 
que te puso los cuernos 

a nadie le interesa. 

CORO - ¡Vamos al punto! 
AGAMENÓN - A lo que va esta empresa 

es al saqueo de Troya. 
Queríamos mujeres, queríamos esclavos, 

queríamos el oro... 

CORO - ¡Qué tramoya! 
Joroban con el mito de recobrar a Helena... 

¡lo que quieren es robar a mano llena! 
AGAMENÓN - ...Y tu mujer no es un tesoro, 

lo saben los más pavos. 

Tan sólo es una excusa 
para poder decir a esa gentuza: 

¿Ustedes nos quitaron algo? 
¡Ahora venimos nosotros a quedarnos con todo! 

¡Ay, cuánto valgo! 

Exclamará tu linda prostituta. 
De ningún modo. 

Emprendimos esta ruta 
Por el puro interés... 

CORO - ¿Entendés? 
AGAMENÓN - Y tu mujer no vale ni un suspiro. (ESCENA III) 

Ifigenia, siempre signada por la lealtad a la patria y el amor incondicional y 

abnegado hacia su padre, que la llevan a aceptar los designios con verdadera 
entrega, en El mal menor es además la que enfrenta su destino con un gran sentido 
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filosófico y con un parlamento final cargado de lirismo, equidistante con el tono 

humorístico que recorría la pieza. En la última escena manifestará: "La vida es sólo 
un sueño que se sueña" y, por finalmente, pronunciará este soneto: 

- Ahora vete de aquí. Quiero estar sola. 

Sola sabré mejor lo que es quererte. 
Morir ya no es morir. Será perderte. 

Hacia la muerte voy, como la ola 
con el sonido de la caracola 

busca la arena donde está su muerte 

y no quiere llorar. Ésa es su suerte. 
Huyan todos de mí. Quiero estar sola. 

Un camino empinado es lo que queda. 
Un agudo terror y un desconsuelo. 

El sabor dulce de lo que es fugaz, 

la ausencia de una piel como de seda, 
nostalgias de caricias en mi pelo 

mi canción infantil... y nada más. (ESCENA X) 

Ambos rasgos además conectan esta pieza con el teatro Siglo de Oro español 

(la raíz filosófica de la obra más conocida de Calderón y el uso de los sonetos en las 

comedias), a los que se suman la polimetría establecida por Lope de Vega en su 
Arte Nuevo de hacer comedias, el uso del hipérbaton, la aparición de una referencia 

metaliteraria (Menelao compara a su hermano con un "agonista en el teatro") y el 
despojo de la ambientación escénica. Pero, no obstante este despojo, la escena de 

cierre cobra un alto valor semiótico3 y habilita una nueva reflexión sobre el mito de 

Ifigenia: la didascalia indica que "Todos (...) repiten “Ifigenia... Ifigenia... Ifigenia..." 

Empiezan como quienes la quieren, la consuelan y lamentan su pérdida y pasan 

gradualmente, subiendo el volumen y acelerando el ritmo, a ser los verdugos que la 

vienen a buscar, en la medida que la luz se va extinguiendo, hasta que, en la 

oscuridad total y el silencio, Ifigenia grita" . Es decir, queda expuesto que todos son 
partícipes responsables de esta muerte inocente, aunque una danza final del elenco 

completo redime el final trágico y, como reza la acotación, "contrarresta el dolor y 

deviene saludo".  
                                                                 
3 Siguiendo el método semiológico generado a partir de Kowzan 1991. 
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Luego de ahondar en los constructos semióticos y dramatúrgicos de El mal 

menor, es posible afirmar que en esta pieza las dualidades consolidan una 
inigualable amalgama significante: se abre espacio a nuevas aristas sobre el mito 

que ponen en contacto universos distantes témporo-espacialmente, y también se 

oscila del humor a una profunda reflexión intimista sobre la voluntad individual frente 
a lo inexorable. Mariano Moro parece utilizar el sustento de la tragedia clásica, 

parodia y tensiones escénicas mediante, para dejar expuesto aquello que el hombre, 
aunque pasen los siglos, se niega a aprender, persiguiendo incansablemente la 

belleza y el poder, que tan bien escapan siempre. 
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La lectura postaurática de Benjamin a la luz de la contraposición de 
Apocalípticos e Integrados de Humberto Eco 

Por: Daniel L. Pared 

(UNMdP) 

Lo que se pretende en este trabajo es responder a la siguiente pregunta: ¿Sería 
Walter Benjamin un apocalíptico o un integrado?; o, en términos más precisos: 

¿Cómo se sitúo Walter Benjamin frente al fenómeno del cine, como un apocalíptico 
o como un integrado? 

Contestar a esta pregunta me lleva a tener que detenerme en instancias previas 

que estructuran el trabajo en tres partes: la primera parte explica qué es apocalíptico 
e integrado; la segunda parte propone exponer las ideas arte aurático y postaurático 

que Benjamin expone en el artículo La obra de arte en la época de reproductibilidad 

técnica; y la tercera parte corresponde a lo que propiamente es la repuesta que doy 

a la pregunta. Todo ello se cierra con una conclusión que, a modo de coda, da 

entender que ya se ha terminado. 

Palabras clave: arte, aura, Benjamin, cine 

a) Eco: apocalíptico e integrado 

¿Qué es apocalíptico y qué integrado? ¿Dónde se pone en juego esta 

disyunción exclusiva? Eco sitúa esta contraposición frente a un acontecimiento del 
siglo XX que fue dado a llamar con el confuso nombre –según el autor– de cultura 
de masas (1984:11-12). 

Una reconstrucción de la historia de la cultura, que Eco toma por fantástica, 
considera que la cultura de masas, producida para estar al alcance de todos, viene a 

irrumpir la quietud de una cultura producida y destinada para una élite, una “cultura 

de gran vuelo”. En éste marco de formas de cultura encontradas se inscriben las dos 
categorías. Cada asociada a una posible postura frente al fenómeno de la cultura de 

masas: las negativas, caen bajo la categoría de apocalíptico; las positivas, bajo la de 
integrado. 
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Las categorías de Eco también pueden ser utilizadas como adjetivos. Para los 

apocalípticos toda «cultura de masas es la anticultura» (Eco.1984:12), la historia una 
tragedia que culmina con la muerte de la cultura y la única posibilidad frente a la 

emergencia de una producción destinada al populacho es teorizar sobre la 

decadencia de los tiempos actuales y venideros1; para los integrados, en cambio, la 
cultura de masas es un nuevo territorio de infinitas posibilidades al cual se arrojan 

con un espíritu de optimismo semejante al de Giordano Bruno ante la apertura de un 
universo infinito antaño cerrado, principalmente por mano de Aristóteles. 

Dicho de otra manera: cuando las masas cobran notoriedad ya no pueden 

obviarse aquellas producciones estéticas destinadas para que ellas la consuman (la 
cultura de masas), ante esa situación existe quienes se alzan en contra de dichas 

producciones y quienes lo hacen a favor, los primeros son adjetivados como 
apocalípticos, los segundos como integrados. 

Ahora bien. El objetivo del presente trabajo es evaluar si Benjamin fue un 

apocalíptico o integrado, y ello requiere realizar algunos cambios en las ideas de 
Eco para articularlas adecuadamente con las ideas del filósofo alemán: 

 

I. El cambio no se da sobre la base de un destinatario de la producción artística 

(el hombre de élite/el hombre corriente), sino sobre la forma de producción. 

II. Lo que se pierde es el valor cultual, no la cultura; quien ve esa pérdida 
negativamente será apocalíptico, quien ve algo positivo, integrado. 

III.  Determinarlo sólo para una forma de arte, el cine. 

a) Benjamin: arte y aura. 

No resulta sencillo explicar el aura, y aunque aquí me ciño sólo al aura en 

relación al arte, no por ello la tarea se vuelve amena. Intentaré, por tanto, dar una 

                                                                 
1 El ejemplo es Nietzsche, quien ve en la cultura alemana de su tiempo una anticultura (ver, Richard Strauss: el 
escritor y el confesor). Si bien es cierto que es anacrónico, Nietzsche muere en 1900, resulta perfecto: primero 
porque sus ataques a la cultura de su tiempo son mordaces e inclementes; segundo porque muestra que la idea 
de un movimiento de decadencia cultural, de una cultura con letras mayúsculas a una culturilla, no es algo que 
tiene lugar por el surgimiento de lo que será llamado “cultura de masas”. Esto no porque la decadencia 
comenzara en épocas pasadas sino porque no existe, es una ilusión. Nietzsche llora la pérdida de Goethe de 
aquel pasado idealizado, como los actuales apocalípticos lloraban por un pasado igualmente idealizado. 



XIX Jornadas Nacionales de Estética y de Historia del Teatro marplatense - "Los ecos de Eco" 

Mar del Plata - 2016 

 

385 
 

sucinta descripción de las características del aura asociadas al arte que son 

relevantes para el siguiente trabajo  

Arte aurático 

El concepto de aura se extiende más allá del mundo del arte. Benjamin nos 

aporta una críptica definición: «la manifestación irrepetible de una lejanía (por 
cercana que pueda estar)» (1989:24), acompañada por el siguiente ejemplo: 

«Descansar en un atardecer de verano y seguir con la mirada una 
cordillera en el horizonte o una rama que arroja su sombra sobre el que 

reposa, eso es aspirar al aura de esas montañas, de esa rama» 

(Benjamin.1989:24). 

Bürger considera que el aura puede traducirse satisfactoriamente con la palabra 

inaccesibilidad (Bürger.2000:71), y aunque trocar un término por otro no parece la 
mejor forma de explicarla, me gustaría retener la idea pero entendiéndola como una 

propiedad del aura, tanto en general como aplicada al arte. Sí, en cambio, resulta 

más útil la siguiente afirmación de Burger sobre el aura de la otra de arte: «la 
recepción aurática depende de categorías como la singularidad y la autenticidad» 

(Bürger.2000:72). En el concepto de aura aplicado al arte existen, entonces, al 
menos tres categorías: inaccesibilidad, singularidad y autenticidad. 

La inaccesibilidad sería, a partir de ahora, la sensación de esa cercana lejanía 

que produce la obra de arte aurática. La singularidad, en tanto que palabra, presenta 
un afortunado juego. Puede entenderse de dos maneras: lo que es uno y no más de 

uno, y lo que por sus características se distingue, sobresale, por sobre el resto; 
ambas compatibles con el concepto de aura. Con la singularidad se introduce un 

aspecto importante, su carácter de irrepetible, el aquí y el ahora del aura de las 

obras de arte. La autenticidad se entiende como habitualmente es usada en el 
mundo del arte. Un cuadro de girasoles pintado por Van Gogh, por ejemplo, es 

auténtico si y sólo si efectivamente fue pintado por Van Gogh. La autenticidad es 
inseparable de la singularidad. Benjamin se refiere a ella del siguiente modo: «la 

autenticidad de una cosa es la cifra de toda su duración material hasta su 
testificación histórica» (1989:22). 



XIX Jornadas Nacionales de Estética y de Historia del Teatro marplatense - "Los ecos de Eco" 

Mar del Plata - 2016 

 

386 
 

El arte aurático presenta una característica que no es independiente de las tres 

categorías mencionadas: pertenece a una tradición. Esta tradición es la que le da 
valor cultual y que Benjamin ubica en el ritual, primero en su carácter mágico 

religioso, luego como forma de ritual secularizado, un culto a la belleza 

(Benjamin.1989:25-26). 

Arte postaurático 

Los desarrollos técnicos vienen a revolucionar el mundo de arte tal como los 
cambios de producción de capital hicieron con las sociedades, y se introducen en él 

no como tema de la obra (como pudo serlo para el futurismo2) sino como elemento 

que interviene en la génesis de la obra de arte, como forma de producción. La 
primera, que hace tambalear toda la historia del arte, es la fotografía pero es el cine, 

por antonomasia, el que marca el advenimiento de una nueva forma de arte3. Con 
dicho cambio dan por tierra las tres categorías asociadas al aura de la obra de arte, 

que funcionan conjuntamente: al caer una de ellas caen las restantes. 

Hablar de autenticidad en una obra susceptible de ser reproducida técnicamente 
carece de sentido. Lo mismo con la singularidad, pues ya no existe una única 

manifestación material. Tampoco puede enmarcársela en la misma tradición cultual, 
pues «la reproductibilidad técnica emancipa a la obra de artística de su existencia 

parasitaria del ritual» (Benjamin.1989:27). ¿Dónde se fundamenta esta nueva forma 

de arte si no es en el ritual? La respuesta de Benjamin es directa: «aparece su 
fundamentación en una praxis distinta, a saber en la política» (1989:28). 

El arte clásico nació al abrigo del ritual, la nueva forma de arte al de la política, 
de la res publica (lo que es de todos), y, en consecuencia, debe estar al alcance de 

todos; se pierde así la inaccesibilidad. Lo mismo se espera que ocurra con todo arte 
                                                                 
2 El onceavo punto del manifiesto futurista de 1909 (de Marinetti) dice: 

«Nosotros cantaremos a las grandes muchedumbres agitadas por el trabajo, por el placer o la revuelta; 
cantaremos a las marchas multicolores y polifónicas de las revoluciones en las capitales modernas; cantaremos 
el vibrante fervor nocturno de los arsenales y de los astilleros incendiados por violentas lunas eléctricas; las 
estaciones glotonas, devoradoras de serpientes humeantes; las fábricas colgadas de nubes por los retorcidos 
hilos de sus humos; los puentes semejantes a gimnastas gigantes que saltan los ríos, relampagueantes al sol 
con un brillo de cuchillo; los vapores aventureros que olfatean el horizonte, las locomotoras de ancho pecho que 
pifian en los raíles como enormes caballos de acero embridados con tubos, y el vuelo deslizante de los 
aeroplanos, cuya hélice ondea al viento como una bandera y parece aplaudir como una muchedumbre 
entusiasta.» (Marinetti.2000:307). 
3 Es interesante señalar que el cine no sólo utiliza la técnica en un grado enorme para su producción (las 
cámaras y su empleo de  los lentes, micrófonos, iluminación artificial, etc.), sino que también debe valerse de ella 
para llegar a su receptor, es decir, la técnica interviene tanto en la forma de producción como en la exposición de 
la obra. 
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aurático y, así, «la catedral deja su emplazamiento para encontrar acogida en el 

estudio de un aficionado al arte; la obra coral, que fue ejecutada en una sala o la aire 
libre, puede escucharse en una habitación» (Benjamin.1989:22). Se troca el valor 

cultual por un valor exhibitivo. 

Para clarificar un poco esta contraposición presento el siguiente cuadro en el 
cual se hace lista de algunas de las formas en que se presentan las 

contraposiciones entre una y otra forma de arte. 

Arte aurático Arte postaurático 

Tiene aura No tiene aura 

Valor cultual Valor exhibitivo 

Se fundamenta en el ritual Se fundamenta en la política 

Singularidad Multiplicidad 

Hay autenticidad No hay autenticidad 

Presencia irrepetible Presencia masiva 

Producción donde prima lo 
manual 

Producción técnica 

Sensación de lejanía Sensación de cercanía 

Perduración Fugacidad 

c) ¿Apocalíptico o integrado? 

La gran presencia de un elemento técnico en las nuevas formas de producción 
de arte en contraposición a la idea clásica de la producción artística, principalmente 

manual (por ejemplo, un pintor que pinta un retrato), puede llevar a ver que la 

producción técnica del arte genera una forma de arte degradado, y a concebir la 
contraposición bajo una no muy distinta de la establecida decenios antes entre ars 

liberalis y ars mechanica4. 

                                                                 
4 Resulta ilustrativo detenerse en valor de las palabras. El adjetivo “liberal” en latín (liberalis) tiene entre sus 
acepciones las ideas relativas a la libertad, pero también se entiende como: ilustre, noble, benévolo u honrado. 
Existe en el plano semántico de la palabra un conjunto de valores positivos asociados a ella, algo que no ocurre 
con la palabra machanica. 
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¡Cuán aceptado pudo haber sido en ese entonces que el cine era una ars 

mechanica!, puesto que se vale fuertemente de un artilugio mecánico para su 
realización. Benjamin señala esta particularidad del cine: la de situarse con su 

aparataje mecánico entre el actor, que interpreta su papel para la cámara, y el 

espectador, que ya no tiene contacto personal con el actor y se relaciona ahora con 
la interpretación de los personajes como si sólo fueran meros objetos a los que debe 

someter a tests (Benjamin.1989:34-35). 

No debe creerse, empero, que Benjamin se alzó contra el cine. Antes bien 

vemos que al señalar la postura de Pirandello, que pone de relieve la mediación que 

establece la máquina cinematográfica, le recrimina que sólo ha tomado los aspectos 
negativos. Con los adjetivos tomados de Eco, y a la luz que de sus ideas hace 

Benjamin, Pirandello sería un apocalíptico. ¿Cuál es, entonces, la postura de 
Benjamin si hace recriminaciones a Pirandello? ¿es un integrado? Sin duda que no, 

al menos no si se tiene en cuenta algunos comentarios que hace a posturas 

demasiado positivas, un ejemplo es el que realiza a las afirmaciones de Abel 
Grance5. 

Chateau cataloga la postura de Benjamin como ambigua (Chateau.2009:50) y a 
mi forma de ver la propuesta no es desacertada, pero el calificativo elegido podría 

haber sido más feliz. Sin embargo, continuemos haciendo uso de él. Siguiendo a 

Chateau,  la posición de Benjamin no es ni la de un apocalíptico ni la de un 
integrado, sino que oscila entre una y otra6, lo que restaría saber es la razón de tal 

ambigüedad. 

Ya he expuesto algunas de las características del arte aurático y postaurático, 

cómo cada una responde a fundamentos y fines distintos, a valores diferentes, cómo 

las obras postauráticas inauguran una ruptura en la continuidad de la historia del 
arte, especialmente el cine en tanto que forma de arte sin antecedentes inmediatos7. 

Todo ello, a mi forma de ver, constituyen la razón de la ambigua posición de 

                                                                 
5 «Abel Grace proclamó con entusiasmo en 1927: “Shakespeare, Rembrandt, Beethoven, harán cine… Todas las 
leyendas, todas las mitologías y todos los mitos, todos los fundadores de religiones y todas las religiones 
incluso… esperan su resurrección luminosa, y los héroes se apelotonan, para entrar, ante nuestras puertas”, nos 
estaba invitando, sin saberlo, a una liquidación general» (Benjamin.1989:23). 
6 Benjamin nos hace llegar, con sus citas, tanto ejemplos de apocalípticos (Pirandello) como de integrados 
(Grance). 
7 Si bien desde tiempo atrás existía el peep show (también llamado peep box o rare show), que mostraba una 
pequeña escena de movimiento mediante la sucesión rápida de imágenes, mediante un mecanismo que el 
mismo espectador hacía funcionar. 
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Benjamin, es decir, la imposibilidad de tener un campo común para la evaluar ambas 

formas de arte hace que sea imposible compararlas o reducir una a otra: el cine, en 
tanto que forma de arte postaurática,  no puede evaluarse bajo una concepción 

aurática de arte. El filósofo alemán parecería estar al tanto si se atiende a su 

afirmación de que: 

«Resulta muy instructivo ver cómo, obligados por su empeño en 

ensamblar al cine en el arte, esos teóricos ponen en su interpretación, 
y pro cierto sin reparo de ningún tipo, elementos culturales.» 

(Benjamin.1989:33). 

Conclusión 

La distinción entre arte aurático y arte postaurático no es una mera disyunción 

de estilos o movimientos, es cambio profundo en la forma de producir, acercarse y 
entender al arte; cada una tiene valores propios y hunden sus raíces en dimensiones 

sociales radicalmente distintas, por lo que acercarse a una de ellas valiéndose de las 

categorías que le son propias a la otra es un error que puede llevar a concebirla 
como una forma de decadencia artística. Quien intente acerarse a ellas con 

intenciones teóricas, explicativas, debe reconocer tal situación y evaluar cada una en 
su justo valor, sin caer, así, en la disyunción que existe entre apocalíptico e 

integrado; la cual supondría un terreno común a ambas. Tal, según mi parecer, es la 

posición de Benjamin respecto al cine, por ello no puede ser contado ni como 
apocalíptico ni como integrado. 
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“El niño proletario”, la literatura argentina como historia nacional. 

Por: Martín Pérez Calarco 

(CONICET-UNMdP) 

Empezaba 1969 y hacía calor en el cuarto piso de Lavalle 2295 

cuando escribió, a mano, las primeras y las últimas líneas de ‘El niño 

proletario’, ese relato que, en la versión que allí mismo mecanografió 

Luis Guzmán, iba a circular mucho tiempo en calidad de inédito de 

manera similar a El fiord y que, una vez incluido en Sebregondi 

retrocede, se convertiría en su texto más divulgado.  

Ricardo Strafacce, Osvaldo Lamborghini. Una biografía. 

Un poco por fatalidad y otro poco, quizá, porque, como dice Strafacce, “iba 

haciendo del Martin Fierro la razón de su vida o poco menos” (2008: 67), Osvaldo 
Lamborghini había emulado, poco antes del episodio descripto en el epígrafe, una 

escena del siglo anterior. En un cuarto de hotel, entre lo que Lugones podría haber 

llamado “sus bártulos de conspirador”, terminaba y daba a la imprenta El fiord, libro 
que se vendía bajo contraseña y sin ser exhibido en una única librería que, por otra 

conspiración del azar, se llamaba Hernández.  

Durante la década anterior, Osvaldo Lamborghini había ido forjando para sí un 

pensamiento político signado por la biblioteca nacionalista paterna (Irazusta, Doll, 

Scalabrini Ortiz, Palacio), el llamado pensamiento nacional (Abelardo Ramos, 
Jauretche, Hernández Arregui, Puigross) y la serie teórica marxista-leninista-

trotskista. Con ese bagaje, nos comenta su biógrafo, se inscribe en  “una corriente 
de izquierda que reivindicaba sin culpas a una utópica ‘burguesía nacional’ y a un no 

menos fantasmático ‘ejército patriota’” que se definía contra “la izquierda cipaya: 

comunista y socialista” (Strafacce, 2008: 67). Ese primer magma ideológico será el 
resultado de sus pasos por los diarios Política, Crítica y Ahora en los que su labor 

subalterna de archivador no le impedía el intercambio con algunos de los escritores 
antes nombrados. Hacia 1962, siempre de manera lateral, se acerca a un peronismo 

combativo y de izquierda a través de colegas con los que participa en la campaña 
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electoral de Andrés Framini, para su candidatura a Gobernador de la provincia de 

Buenos Aires. En 1964, asciende a un cargo de peso en la conducción del Sindicato 
de Prensa, junto a Eduardo Jozami, hasta que, en 1965, da el giro hacia un 

peronismo ortodoxo, ligado a ciertos personajes del sindicato con los que se alía en 

contra de la facción que lo había llevado a su cargo y contra el vandorismo. Uno de 
los hechos interesantes de este proceso es la nota publicada en la revista Marcha, 

de Montevideo, donde junto con sus nuevos aliados escribe el que sería su primer 
texto público: un ataque a David Viñas, en razón de las “14 hipótesis de trabajo en 

torno a Eva Perón” que éste había publicado en el mismo medio una semana antes. 

El texto plantea que el gorilismo de Viñas es parte de una operación general en la 
que la reivindicación de Evita tiene como fin divorciarla del peronismo. 

En ese momento altamente productivo, Lamborghini entra en contacto con 
Oscar Masotta, Luis Guzmán, Germán García y Josefina Ludmer, y surge el 

proyecto de la Revista Literal, que subsistirá hasta 1977. Alineado a una idea de 

literatura signada por la experimentación con la letra, cuya dimensión política se 
orientaba a la desestabilización del funcionamiento del campo cultural, Lamborghini 

logra hacerse un espacio en el ambiente intelectual porteño. El outsider diletante que 
enloquecía redacciones y mesas de café se asienta ahora como escritor, al punto de 

ser consultado para una encuesta sobre el estado de la literatura argentina que la 

revista Los libros publicará en su séptimo número (Schmucler, 2011: 230). 

Su creciente “aversión por las organizaciones armadas” (Strafacce, 2008: 278) 

no le impedirá asumir (junto con sus amigos Lorenzo Quinteros y Germán García, y 
a instancias de Leónidas Lamborghini) como funcionario de la gobernación de Oscar 

Bidegain durante la presidencia de Cámpora. La permanencia en los cargos no pasó 

de los dos meses, lo mismo que tardó en imponerse la línea más dura del 
peronismo. El hecho de que “El niño proletario” ya estuviera en prensa al comenzar 

la experiencia de gestión ratifica que su caso no es el de la militancia típica, donde la 
escritura efectúa el correlato entre el pensamiento político y la acción vital. La 

personalidad inestable de Lamborghini pone su escritura al servicio de sus 
pulsiones, y el instinto opta por la destrucción y la difícil carrera hacia la muerte, lo 

que no quita que su programa político-literario esté profundamente instalado en una 

crítica radical del orden vigente, donde ninguna de las formas de acción existentes 
tiene el valor de una verdadera opción de cambio. Lamborghini trabaja en los límites 
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de la representación con un material revulsivo que apela a lo escatológico y 

transgrede los sucesivos umbrales de tolerancia ético-imago-conceptual. Su poética 
implica un repliegue de la función referencial del lenguaje y tiende a encriptar o bien 

a tornar ambiguas o difusas las connotaciones políticas de sus textos. 

Huérfano de todo padrinazgo entre las generaciones mayores, la plataforma de 
circulación de su obra es el reconocimiento inter pares.1 Fascinado por Borges 

(quien, por otro lado, hubiera sido incapaz de leerlo) pero ferozmente enfrentado a 
éste en el plano ideológico, tampoco encuentra respaldo en Marechal. Según la 

repetida anécdota, la afinidad peronista habría hecho que, probablemente a través 

de Leónidas, El Fiord lleguase a manos de Marechal; al momento de la devolución 
crítica, el autor de Adán Buenosayres habría sentenciado: “El Fiord es perfecto como 

una esfera. Pero una esfera de mierda” (Strafacce, 2008: 145). El uso público del 
juicio de Marechal sobre su Fiord, un uso con la carga crítica invertida -“Es una 

esfera de mierda, pero es una esfera…perfecta” (Strafacce, 2008: 145)- da cuenta 

de su incomunicación intergeneracional pero sobre todo de su modo de operar como 
lector; “El niño proletario” será una reescritura fundada en una lectura invertida. 

Como sabemos, “El niño proletario” opera sobre el binomio civilización y barbarie 
y articula con una serie textual -El matadero, “La refalosa” y “La fiesta del monstruo”- 

cuyo motivo central es “la tortura festiva”. La relación de la obra de Lamborghini con 

esta serie ha sido ampliamente abordada por Nancy Fernández (1996; 2012) y 
Josefina Ludmer (1988) en dos líneas de lectura que forman parte del entramado 

crítico sobre el que descansa parte de nuestra propuesta. Los trabajos de Fernández 
se enfocan en la serie incesante de reescrituras de civilización y barbarie, entendida 

como “serialidad fragmentaria” que instala sus claves y rúbricas de continuidad, 

apropiación y/o ruptura, mediante figuras, escenas, imágenes e ideologemas” 
(Fernández, 1996: 30). Por su parte, Ludmer, abocada principalmente a El fiord en 

sus vínculos con el género gauchesco, desarrolla la categoría “fiestas del monstruo” 
(1988: 169-181) como elemento sustancial de ilación de la serie: “las fiestas  de  los 

                                                                 
1 Su participación en la revista Literal, cuya política de la literatura está atravesada por el paradigma 
psicoanalítico lacaniano a través de Oscar Masotta, sus conflictivas amistades con César Aira, Arturo Carrera, 
Héctor Libertella, Tamara Kamenszain, entre otros, son parte responsable de la difusión contemporánea de sus 
obra y, hacia 1980, será Rodolfo Enrique Fogwill quien rescate su escritura al publicar Poemas en el sello Tierra 
Baldía. Lo cierto es que aunque esporádicos y de circulación restringida y alternativa, los escritos de Osvaldo 
Lamborghini, mucho antes de su difusión masiva y de la consagración crítica que comenzó a gestarse tras su 
muerte, fue literatura obligatoria para sus pares y para gran parte de las generaciones siguientes de escritores 
que pretendieron intervenir la escena literaria en los ochenta.    
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monstruos  escanden el  género cada  vez  que ocurre o  se anuncia un ascenso de 

las masas al poder: cada vez que las voces imposibles, oídas y  nunca escritas 
antes, ocupan el espacio entero de la patria” (186). 

Sobre ese fondo, nos interesa particularmente añadir que la serie textual 

evocada (“La Refalosa”, “El matadero”, “La fiesta del monstruo”, El fiord) queda 
trunca si no incluye también al Facundo, al que consideramos fundamental para una 

validación realmente consecuente de la categoría “fiestas del monstruo”. Si bien “La 
refalosa” [c. 1843] y “El matadero” [c. 1838] anteceden al Facundo en fecha de 

escritura, es en el texto de Sarmiento donde aparecen conceptualizados los 

elementos constitutivos de esta categoría. Ya desde la “Introducción” encontramos la 
designación de Rosas como “monstruo” (Sarmiento, 2000:26). La “escena del exilio” 

(Bueno, 2000), que Sarmiento retrotrae a 1840, y “El gobierno unitario” caracterizan 
la fiesta de manera ineqívoca:  

A fines del año 1840, salía yo de mi patria, desterrado por lástima, 

estropeado, lleno de cardenales, puntazos y golpes recibidos el día 
anterior en una de esas bacanales sangrientas de soldadesca y 

mazorqueros (Sarmiento, 2000: 24). 
 

De las fiestas sale, al fin de año y medio, el color colorado, como 

insignia de adhesión a la causa; el retrato de Rosas, colocado en los 
altares primero, pasa después a ser parte del equipo de cada hombre, 

que debe llevarlo en el pecho, en señal de amor intenso a la persona 
del Restaurador. Por último, de entre estas fiestas se desprende, al fin, 

la terrible Mazorca, cuerpo de policía entusiasta, federal, que tiene por 

encargo y oficio echar lavativas de ají y aguarrás a los descontentos, 
primero, y después, no bastando este tratamiento flogístico, degollar a 

aquellos que se les indique (258). 

“Fiesta del monstruo” y “tortura festiva” son, entonces, modos de nombrar un 

núcleo de sentido en el que la tortura, la violencia masiva y la risa imponen una 
fuerza por sobre otra en la pugna por establecer las ficciones patrias que aspiran a 

definir la unidad colectiva. 
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“El niño proletario” se inscribe en esta serie mediante una parodia extrema y 

pone ante nosotros un imaginario incandescente que engulle todas las instituciones 
de una “sociedad burguesa” que “se complace en torturar al niño proletario” 

(Lamborghini, 2010: 60). Pero esta reactivación de la “fiesta del monstruo” se desvía 

de la linealidad de los marcos políticos explícitos que la serie arrastra. La línea 
federales-peronistas / unitarios-antiperonistas que Borges y Bioy establecen en su 

relato de 1955 queda ahora fuera de foco, por medio de una inversión del esquema 
que lleva el planteo a otro estado. Si hasta aquí (“La refalosa”, El matadero, “La 

fiesta del monstruo”) la voz autoral registraba la barbarie del otro, Lamborghini 

invierte el signo de la serie mediante un narrador en primera que asume la voz de la 
burguesía criminal –“Me congratulo por eso de no ser obrero, de no haber nacido en 

un hogar proletario” (Lamborghini, 2010: 59), “La execración de los obreros también 
nosotros la llevamos en la sangre” (60)-.  La inversión del signo político de la serie 

opta por mostrar una “barbarie” en primera persona, que condensa a un grupo civil 

con poder económico y conciencia de clase dominante. Este narrador, imposible 
dentro de cualquier marco moral, junto a sus dos compañeros, Esteban  y Gustavo, 

componen la patota de tres chicos ricos que ultraja, por abuso y violación, a 
Stroppani-Estropeado, “el niño proletario”, hasta finalmente matarlo por 

“estrangulación”. 

Como bien sabemos, en términos de “civilización y barbarie”, el relato de 
Lamborghini trabaja explícitamente sobre “El matadero”; retoma, por ejemplo, la 

pulsión erótica implícita en la tortura al unitario, llevándola exponencialmente a un 
nivel pornográfico, o bien consigna a Echeverría en el nombre del personaje llamado 

Esteban. En igual sentido, aunque de manera menos explícita, “El niño proletario” 

también dialoga intensamente con Sarmiento y con el Facundo, sobre todo a través 
de dos elementos nodales: una teoría social determinista que enmarca lo narrado y 

el cuestionamiento del sistema educativo como agente igualador y como dispositivo 
de movilidad social. 

El relato se inicia con un planteo que opone proletariado y burguesía como 
organizadores sociales y plantea el inexorable destino del “niño proletario” no 

entendido como individuo particular sino como tipo social (“Desde que empieza a dar 

sus primeros pasos en la vida, el niño proletario sufre las consecuencias de 
pertenecer a la clase explotada”, 58). Este marco, que rodea la escena central de la 
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narración, describe el universo familiar del hogar proletario hasta cerrar el “círculo” 

con la proliferación de “niños proletarios” (“Con el correr de los años el niño 
proletario se convierte en hombre proletario y vale menos que una cosa. Contrae 

sífilis y, apenas la contrae, siente el irresistible impulso de casarse para perpetuar la 

enfermedad a través de las generaciones”, 60). La interrupción del ciclo que 
escenifica Lamborghini es una solución final, el exterminio como ejecución de un 

deseo invertido y gratuito de venganza (“La execración de los obreros también 
nosotros la llevamos en la sangre”, 60). 

Curiosamente, podemos subrayar que en este relato de 1973 tanto los niños 

burgueses como el niño proletario asisten al mismo colegio (“En mi escuela 
teníamos a uno, a un niño proletario”, 59) y es ahí donde el narrador, Esteban y 

Gustavo conocen a su víctima, degradada por la propia institución (“Stroppani era su 
nombre, pero la maestra de inferior se lo había cambiado por el de ¡Estropeado!”, 

59) y por sus compañeros (“En la escuela, que nunca termina, es diariamente 

humillado por sus compañeros ricos”, 59). Lamborghini recurre a un imaginario 
determinista en el que el primer motor inmóvil de la barbarie se transmite en la 

sangre, sí (como hubieran querido Cambaceres), pero se constituye en la estructura 
social y económica; de ahí en más, el sistema educativo sólo reproduce esas 

estructuras sin posibilitar ninguna movilidad social. 

Decir “ninguna” significa detenernos en que el relato parece marcar también 
como imposible la movilidad inversa, o sea, la del burgués hacia el proletariado. 

Leído a contrapelo, en las coordenadas del contexto político-social en el que el texto 
fue pergeñado, este detalle tiene mayor sentido del que parece. No deberíamos 

olvidar que algunas de esas “organizaciones armadas” por las que, según su 

biógrafo, Lamborghini profesaba una creciente “aversión” (Strafacce, 2008: 278), 
adoptaron la estrategia programática formalizada conceptualmente como 

“proletarización”. Según esta opción, algunos cuadros (en buena medida de clase 
media acomodada) debían mantener trabajos propios de los sectores obrero-

industriales para generar consenso y concientizar a los trabajadores de las capas 
bajas, a la busca de gestar una alianza de clases.2  

                                                                 
2 Sobre la procedencia de clase de los militantes radicalizados y sobre la estrategia de “proletarización”, ver: 
Caparrós/ Anguita (2009), Lanusse (2010), consignados en la bibliografía. 
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No nos cuesta pensar que “El niño proletario” bien podría tener su núcleo 

primigenio en esa actitud tensa y conflictiva que Osvaldo Lamborghini mantiene 
hacia la profusión de organizaciones armadas y que sobre éste descansa el sistema 

de inversiones que estructura el relato.  

A modo de cierre, vale revisitar esa primera persona que se afirma con 
conciencia en su clase –“Me congratulo por eso de no ser obrero, de no haber 

nacido en un hogar proletario” (Lamborghini, 2010: 59), “La execración de los 
obreros también nosotros la llevamos en la sangre” (60)- bajo esta otra luz. Ahora 

valen, podríamos decir, como reverso crítico y brutal de esa voluntaria movilidad 

social contra natura que vendría a ser la estrategia de “proletarización”. 

 Iniciada su escritura poco antes del Cordobazo y publicado pocos meses antes 

de “la vuelta” de Perón, “El niño proletario” pone en escena una nueva “fiesta del 
monstruo” que, en su gesto hiperbólico de retratar el presente mediante una parodia 

extrema, acaba por anticipar las “bacanales sangrientas” de una “tortura festiva 

masiva” que tendrá lugar poco después, y en la que la “violación” (de derechos y de 
cuerpos) tendrá un protagonismo inusitado. 
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MICLA, TUPAMARAZO Y TUCUMÁN ARDE: 

Variaciones de las vanguardias estético-políticas en latinoamérica de los 60s. 

Por: Leonardo Pérez Hegi 

(UNMdP) 

 

1.- INTRODUCCION 

Nos proponemos en el presente trabajo explorar cómo en latinoamérica a partir 
de la década de 1960 comienzan a emerger y configurarse expresiones artísticas 

colectivas y que comprometen al público en un doble rol de espectador y realizador, 

vinculado intrínsecamente con la resistencia y la crítica social. Estos movimientos 
pueden considerarse como vanguardias estéticas y encuentran su rasgos 

característico y diferencial de otros movimientos artísticos en su enlace con lo 
político. 

Nuestro principal objetivo es dar cuenta cómo y qué artistas que se agruparon 

en ésta década en el cono sur latinoamericano para desafiar la institución arte, 
conectados con las demandas populares y su resistencia a la forma de hacer arte de 

consumo. 

La aparición del Colectivo Tucumán Arde, el grupo subversivo Tupamaro y el 

manifiesto del MICLA (MOVIMIENTO POR LA INDEPENDENCIA INTELECTUAL DE 

LATINOAMERICA), permite ejemplificar la estrecha relación entre los aspectos 
sociales y las acciones artísticas que han tenido una fuerte influencia en la acción 

política de la vanguardia en Latinoamérica, hasta el punto de advertir que un rasgo 
distintivo de las vanguardias estéticas latinoamericanas ha sido este compromiso 

político. 
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2.- ALGUNAS CONSIDERACIONES PRELIMINARES 

El estrecho vínculo que puede trazarse entre las expresiones artísticas como 
Tucumán Arde y los manifiestos del MICLA para arribar a su radicalización en el 

grupo Tupamaro, se debe -entiendo- a factores sociales, políticos, económicos 

propios de la región, algunos implementados desde los países centrales para los 
marginados, pero especialmente a un clima estético específico. En lo político se 

visualizaba un contrapunto con la hegemonía económica y política de la Europa 
ampliada. Este ejercicio crítico se vinculaba hacia prácticas de compromiso social de 

los artistas 

latinoamericanos que se sientían diferentes, periféricos, marginales y como 'el 
otro'. Frente a ello se distanciaron de lo global para iniciar una recuperación de las 

vivencias locales y regionales teniendo como promotor artístico al artista situado en 
un compromiso social. 

De modo que nos conetraremos en estas tres expresiones del cono sur 

latinoamericano y como ellos representan una mirada subversiva ante la sociedad 
conservadora y la institución del arte. 

Los artistas de vanguardia latinoamericana, advirtieron que el proyecto moderno 
decimonónico de la descolonización divide el mundo entre el centro y la periferia, por 

eso, el compromiso para resistir es importante. Así lo expresa Nelly Richard (2009) 

cuando sostiene que el “arte compromiso”, que responde al mundo ideológico de los 
60 en América Latina, le solicita al artista poner su creatividad al servicio del pueblo 

y la revolución. El artista no sólo debe luchar contra las formas de alienación 
burguesa del arte y la mercantilización de la obra. Debe, además, ayudar al proceso 

de transformación social. La obra como instrumento de agitación social es una 

herramienta social que ayuda a visualizar los problemas sociales. 

Por un lado, según esta visión, el centro es lo moderno, desde la Revolución 

Francesa hasta el presente y avanza con pie firme hacia el futuro, extendiéndose 
mundialmente. También es ‘desarrollado’ gracias a la revolución industrial y el 

control del capital internacional. Existen también resabios de Spencerianos que 
aspiran a la ‘superioridad’ de la civilización occidental de Europa y América del 

Norte. Además, el centro controla el discurso imperante en el ámbito del 

conocimiento (epistemología moderna). Por otro lado, la periferia viene a ser aquello 
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del pasado que se debe adaptar al desarrollo industrial, ‘premoderno’, 

‘subdesarrollado’, ‘inferior’, ‘postcolonial’ y no europeo. En este contexto, en América 
Latina coexisten elementos modernos de civilización con lo bárbaro y salvaje en 

forma de subordinación (ideas de una mezcla entre Domingo Faustino Sarmiento y 

Spivak). 

3.- ANTECEDENTES 

Los artistas de los 60s, asumen que a través de la Ilustración, la revolución 
Francesa y la revolución industrial, el proyecto de modernidad europea ha 

implantado las bases para el desarrollo del mundo moderno que tiene su gran auge 

durante el siglo XIX. Sin embargo, en el caso latinoamericano la modernidad existe 
como un ente ajeno; es el representante euro céntrico con todas sus instituciones 

que avalan el proyecto modernizador. Los tres grupos de estudio hacen una crítica al 
sistema hegemónico que también integra el mundo del arte. Principalmente, lo 

hacen a través de investigación social, lucha social y resistencia artística. 

El panorama político de latinoamérica se ve hegemonizado por sectores 
burgueses-oligarquicos que ostentan el poder al controlar los medios de producción 

y el mercado global como contraparte europea. Estos poderosos grupos oligárquicos 
han sido capaces de transformar las relaciones sociales e implantar sus reglas del 

juego de forma global (globalización). Esto es decisivo al momento de pensar donde 

se encuentra el arte y los artistas en este tipo de sociedad. Se perciben entonces, 
los años 60s del siglo XX como una época de revoluciones en lo social que 

repercute en lo artístico y se va construyendo la aspiración de que la expresión 
artística puede ser una herramienta de lucha emancipatoria. 

En todo caso, lo que nos hallamos persuadidos, es que fue en el ámbito estético 

donde el dominio de la reflexión sobre las condiciones de pauperización regionales 
pudieron ser problematizadas con mayor libertad. 

4.-CONTEXTUALIZACION HISTORICA 

América Latina se ve forzada a ingresar en este juego de poderes y sus artistas 

de resistencia a comprometerse socialmente. Los aspectos de la globalización, la 
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reproductibilidad técnica en el arte, la crisis económica, política y cultural, la 

masificación de la producción y la crisis de la cultura burguesa en Europa, han 
dejado el mundo dividido en dos grandes bloques al término de la segunda guerra 

mundial; marxismo y liberalismo. Se estaba con ellos o contra ellos. En América 

Latina de los años 60s también se vive un ambiente de desaliento al proyecto de 
modernidad europeo lo cual producirá grandes cambios y nuevas alternativas de 

reorganización. 

La modernidad en América Latina siempre ha estado en crisis, ser moderno en 

el pensamiento cultural latinoamericano era y es actuar desde ámbitos concretos 

que se describen con las metáforas de frontera y margen. Y no basta asumir los 
márgenes como tema, sino que es necesario convertir los márgenes en el punto de 

partida para un pensamiento descolonizador. Así lo hace, por ejemplo se plantea el 
colectivo Tucumán Arde al viajar a un lugar del margen para levantar su propuesta 

artística. 

En el plano del arte, esta discusión sobre las influencias que tiene el contexto 
social sobre la producción artística se desplaza hacia el discurso político. Las 

vanguardias históricas han dado cuenta de una crisis de identidad donde se rompe 
con los cánones anteriores y a la vez se desmonta dicho canon, revisando su propia 

heterogeneidad, para dar paso a lo nuevo y rupturista. 

En el escenario latinoamericano, el arte muralista en México es el arte popular 
para las masas, que deben ser parte del proyecto nacional y se le considera obra de 

arte en tanto refleja con realismo 

una necesidad apasionadamente sentida por el pueblo y es universal en cuanto 

es esencialmente mexicana por su contenido. 

La encrucijada del artista latinoamericano existe en esta relación de arte y 
política. También queda en evidencia esa misión autoimpuesta del compromiso 

social en la carta a la juventud de Colombia de José Vasconcelos (1923), esta refleja 
un discurso latinoamericanista que posee una visión palingenésica del proyecto 

regional. Este término ayuda a entender el arte latinoamericanista como un arte 
nuevo que busca en sus orígenes sus leyes, filosofías, teologías, políticas y 

biologías. La eterna recurrencia que se genera en el discurrir sobre lo trascendental 

en la búsqueda del alma latinoamericana. Se habla, entonces, sobre una “mezcla 



XIX Jornadas Nacionales de Estética y de Historia del Teatro marplatense - "Los ecos de Eco" 

Mar del Plata - 2016 

 

403 
 

libre de razas y culturas, que reproducirá en mayor escala y con mejores elementos, 

el ensayo de universalismo que fracasó en Norteamérica”. Este es un sueño étnico 
(diferente al sueño político de Bolivar) que incluye a los pueblos iberoamericanos, 

con España y Brasil; excluyendo a Estados Unidos. 

Lo que defienden los latinoamericanistas es que América Latina ha estado en 
una posición de marginalidad en incluso de doble marginalidad ya que no adhiere a 

la organización urbana de categorías de relaciones sociales donde se privilegia a la 
ciudad por sobre el campo, con categorías de subordinación moderna de la gran 

industria burguesa. Marginados desde el proyecto moderno liberal y a la vez del 

proyecto moderno del marxismo, seríamos los excluidos de los excluidos, ya que la 
oligarquía latinoamericana también domina a través de parámetros eurocentristas. 

Para romper esa dominación es que los artistas latinoamericanos de los 60s, y en 
especial estas tres agrupaciones de este trabajo, se proyectan como resitencias 

para así cultivar un arte arraigado en lo local, lo tradicional y lo vernáculo. 

5.- TRES MOVIMIENTOS ARQUETÍPICOS 

En el período post segunda guerra mundial las grandes potencias europeas al 

reconocer los derechos geopolíticos de los pueblos descolonizados, provocaron una 
re-organización de las estructuras y funciones de las instituciones políticas y 

administrativas. Una de esas instituciones era la ‘institución arte’. Durante los años 

60’ ésta recibió críticas que se dirigían en contra del ‘sistema-mundo’ y su 
producción mass-mediática heredada por el proyecto moderno europeo. Las 

vanguardias artísticas han sido los movimientos que irrumpieron en la actividad 
política dejando una gran estela de teorías críticas postmodernas con Lyotard, 

sexuales junto a Foucault y deconstructivas con Derrida, en directa crítica a la forma 

decimonónica en la cual el arte había sido coaptado por la institución arte y la 
academia. La década del 60 del siglo pasado fue particularmente un período de 

desafíos artísticos, ya que las vanguardias artísticas latinoamericanas  se vincularon 
con las exigencias de la ciudadanía (del pueblo) que exigía más derechos civiles, 

sociales y humanos. 

Con la premisa de que el arte puede impactar en el espectador para generar un 

cambio o una creación de conciencia participante, los colectivos mencionados no 
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han estado ajenos de este predicamento de identificación con los problemas 

sociales dándole contenido al arte. 

El arte conceptual latinoamericano apuesta por un arte vinculado con la realidad 

social, cultural y política. Su apuesta es hacer visible lo político del arte, y por 

constatar dicho elemento en confrontación con otros elementos sociales. Por lo 
tanto, se plantean estas discusiones desde una posición de periferia con respecto al 

centro del arte; sea este París o New York. Desde el centro de producción artística el 
Arte Conceptual Latinoamericano irrumpe en la escena artística local. 

Quiere continuar desafiando las suposiciones convencionales sobre el arte, ya 

sea el concepto de belleza, cualidad y la diferencia entre una obra de arte y un 
manifiesto. También cuestionan el consumo del arte, declarando su descontento con 

el arte de galería, los museos ya que desconfían de los críticos de arte. Para 
cuestionar estas convenciones, el arte latinoamericano explota esta relación como 

una herramienta de construcción social. Todo arte es -ahora- político, donde ‘la idea’ 

es más relevante que ‘la técnica’ para vehiculizar la experiencia estética al interior de 
una obra de arte. 

6.- EL ROL DEL ARTISTA EN LA SOCIEDAD 

La vinculación del arte con la política parece ser innegable, por ejemplo, en los 

manifiestos o manifestación de intereses de estos artistas se puede reconocer una 

influencia de la sociología del arte que incluye teoría marxista en su léxico; ‘la lucha 
de clases’, ‘la creación de conciencia en el proletariado’, ‘la dominación burguesa’, 

‘opresores vs oprimidos’, etc. Este léxico aparece en la manifestación de principios 
del MICLA (Movimiento de Independencia Cultural Latinoamericana) ya que gran 

parte de este colectivo está en contra de la influencia imperial sobre la cultura, la 

cual intenta detener la toma de conciencia social y la posible comunicación de esta. 
La herramienta a utilizar para lograr visualizar el entramado imperialista es a través 

de la recolección de información para difundirla. Se quiere lograr una reacción en 
cadena. El objetivo final es que el intelectual se identifique con estos principios y que 

se una “a la lucha revolucionaria de nuestros pueblos latinoamericanos por su 
liberación”. Son estas las ideas centrales que emergen de la Carta abierta del 
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MICLA en protesta a la realización de la Bienal de Sao Paulo de 1971 que se ha 

tomado convencionalmente como el manifiesto de éste movimiento. 

Este es un proyecto político que toma conceptos desde el campo de las ideas 

marxistas para levantar una propuesta artística. Para este 

grupo/movimiento/colectivo su único país es Latinoamérica, ya que es aquí donde 
están pasando eventos que quieren ser contados y visualizados. La unión 

Latinoamericana significa para ellos hacer desaparecer las distancias entre los 
países, entendiendo a las fronteras nacionales también como imposiciones de la 

república en términos de los ideales ilustrados. De esta forma, “informar y a 

desocultar nuestras realidades, a través de grupos o individuos que se unan con una 
consciencia común” (MICLA, 1971). El tema de la conciencia en común, tiene 

relevancia política e histórica basada en las críticas desde Fanon, Césaire, Sartre y 
otros pensadores de la descolonialización. 

En el contexto histórico europeo el proletariado lo constituyen los obreros de las 

fábricas que se mueven por la influencia del capital burgués. Una de las preguntas 
con respecto a la modernidad en Latinoamérica es que al no existir capital e 

industria burguesa en Latinoamérica ¿podría ser correcto decir que hay proletariado, 
modernidad o posmodernidad? Llama la atención que para Marx el campesinado no 

era de ayuda para la revolución ya que era reaccionario y subordinado de la 

burguesía. Sin embargo, en Latinoamérica la revolución se puso énfasis a la 
revolución incluyendo al mundo rural -tomando fuerte inspiración en el llamado 

marxismo-maoísta-. Estas contradicciones son parte de la identidad latinoamericana. 

El artista Latinoamericano se encuentra en esta disyuntiva, ya que no es un 

obrero de industria, tampoco es un proletario, pero aún así es llamado a tomar 

conciencia de clase y entregarla en todo el continente. Con la contra bienal, el 
MICLA quiere expresar que la bienal de San Pablo es sólo la punta del iceberg en el 

manejo cultural que impone el imperialismo. El imperio quiere seguir colonizando la 
cultura del pueblo latinoamericano, denuncian así su repudio: “al mismo tiempo que 

colonizan a nuestros pueblos, sirven como adorno a las dictaduras más sangrientas 
que creen tapar con ellas los crímenes cotidianos, tratando de indicar que ‘todo está 

bien’” (MICLA, 1971). El llamado desde el arte es un llamado político y moral. Se 

hace una crítica a la normalidad que exhibe el arte en medio de un estado 
autoritario. Finalmente, la separación entre arte y política se sobrepasa y los límites 
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se difuminan para concretar un proyecto que insiste en la justicia social y la 

liberación del pueblo latinoamericano de la influencia imperial. 

7.- LOS TUPAMARO 

Un segundo ejemplo de esta relación entre lo político y el arte en Latinoamérica 

son Los Tupamaros en Uruguay. Camnitzer (2007) enfatiza el tema sobre la forma 
de trabajar de este colectivo. Este grupo armado también lucha en contra de la 

dictadura de su país, siendo el actual presidente de 

Uruguay uno de sus miembros. La inteligencia de guerrilla es considerada una 

herramienta para las acciones políticas y su objetivo es saber cómo poner al servicio 

de la acción una resistencia activa y creativa. Este colectivo entiende que 
Latinoamérica tiene una consciencia general compartida, y que existe una 

resistencia en contra de culturas invasoras, y por una añoranza utópica de la 
unificación continental. 

Tupamaro entiende que en su accionar subversivo deben incluir elementos 

culturales, no entendían una mirada de la sociedad sin dar relevancia a la cultura. 

La mecánica de organización de este grupo se basó en la propagación de la 

información a través de los medios de difusión. Para los Tupamaros la preocupación 
central no era la estética, sino que era más importante focalizarse en la erosión de la 

información. Camnitzer (2007) sostiene que, los Tupamaros, tenían una visión 

utópica de la sociedad como susceptible y capaz de perfeccionamiento y creían en 
el uso de una estructura colectivista para nutrir y formar individuos sanos y maduros. 

Era una posición coherente con una democracia socialista, distinta a la democracia 
liberal en la cual la sociedad es vista como una pura acumulación de átomos 

individuales. Se distancian de la Unión Soviética y critican a la oligarquía uruguaya 

que se había apoderado de la democracia. 

Este grupo empezó a organizarse alrededor del año 1967, cuando envían una 

carta a la policía en uno de los periódicos de Montevideo, en la cual se declara que 
se sitúan fuera de la ley. Esta es la única solución honesta -entienden- cuando la ley 

no es igual para todos, cuando la ley existe para defender los falsos intereses de 
una minoría en detrimento de la mayoría, cuando la ley funciona en contra del 
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progreso del país, cuando hasta los mismos que la crearon se apartan de ella con 

impunidad cuando les conviene. 

Principalmente, Tupamaro tiene tres grandes etapas: la guerrilla armada, la 

artística y la política institucional. En su primera etapa, este grupo realizaba 

actividades armadas de gran peligrosidad, muchos de ellos fueron detenidos, 
muertos o desaparecidos. Las acciones eran ensayadas y a la vez improvisadas, en 

este aspecto la performance se acerca al teatro o a los happenings ya que se hacen 
pasar por algo que no son. Por ejemplo, la caravana fúnebre que realizaron para 

apoderarse de las instituciones públicas de Pando, una localidad uruguaya. Otra 

acción fue la repartición de alimento en una Villa miseria (hace recordar lo que hizo 
el CADA en Chile en los años 80s). 

De una u otra forma la guerrilla tupamara cumple con requisitos artísticos de 
vanguardia, sin ellos considerarse vanguardia. Se asimilan a las ideas de Tucumán 

Arde y a la Internacional Situacionista, en una forma de pensar muchas veces 

paralela a la de los situacionistas franceses y su influencia en el estudiantado 
rebelde en París en 1968, los Tupamaros dieron un paso más allá y entraron 

completamente en la praxis. Los Tupamaros, en tal sentido, quebraron las fronteras 
que aislaban al arte de la vida cotidiana. La critica institucional y la lucha se 

fusionaron en acciones que hicieron que el objeto artístico se convirtiera en un 

recipiente obsoleto. Esta idea sustenta la crítica social desde el arte, ya que los 
tupamaros se acercaron lo más posible a la línea que separa la política del arte. 

8.- TUCUMAN ARDE 

Un tercer colectivo que unió la política y el arte fue Tucumán Arde. Una 

agrupación argentina bien conocida que tuvo su mayor desarrollo en el año 1968 

con la exposición en la CGT Argentina de Rosario y Buenos Aires. En el contexto 
histórico de Tucumán Arde ocurren tres eventos importantes a nivel mundial que son 

el primer aniversario de la muerte del Che Guevara, las protestas del Mayo Francés 
y la guerra de Vietnam. Este contexto mantiene un ambiente polarizado, en el cual 

los artistas se sientes comprometidos por un proyecto que cambie las condiciones 
presentes; están llamados a entregar un mensaje, un contenido, una idea. Las 

experiencias en común de la comunidad latinoamericana en relación a la represión y 
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la severa desigualdad económica “convergieron para detonar la intervención del arte 

en la política en una forma más explosiva” (Camnitzer, 2007). 

El lenguaje del militante/artista se enuncia en relación a la lucha de clase 

dándole importancia al mundo ruralel rol del proletariado rural es el detonador de la 

revolución en la Argentina. Por lo tanto, los pasos a seguir debían ser bien 
planificados, muy parecidos a las performances de Tupamaro. Usaban inteligencia 

de guerrilla para burlar a las autoridades para así infiltrarse en Tucumán donde 
buscaban supuestamente el perfil cultural de la provincia. La idea principal era 

acumular información de todo tipo para ser expuesta en una exposición en Rosario y 

Buenos Aires, y así visualizar la injusticia social y denunciar las estrategias 
económicas liberales y capitalistas de la dictadura de Onganía. 

Es más clara aún la relación entre política y arte cuando los artistas hacen 
alusión de su trabajo en palabras, por ejemplo, para Juan Pablo Renzi el arte no es 

la imitación de modelos burgueses descontextualizados y vacíos de contenido, a él 

le interesa comunicar mensajes políticos, como medio para denunciar la explotación. 
Esto es lo que hizo el MICLA, Los Tupamaro y Tucumán Arde, expresiones de arte 

latinoamericano que vinculan el principio de conexión con la realidad y el 
compromiso social y político. La inclusión de una protesta (la contrabienal) y de una 

guerrilla (MLN-Tupamaros) tensiona la categoría de “obra de arte” y el rol asignado a 

éste como práctico. El año 1968 fue la explosión de estas exigencias y expresiones. 

Argentina no estuvo ajena a la efervescencia social de 1968 que tiene una 

expresión global en el Mayo francés. La dictadura del General Onganía en Argentina 
y la democracia del General Charles de Gaulle reconocen que dentro de sus 

proyectos político-económicos el proyecto moderno se reforzaría. Para esto 

ocupaban distintos grados de censura que evitaba el surgimiento de grupos 
contrarios a la homogeneidad social. Tucumán Arde en Argentina (TAA) y la 

internacional situacionista en París (ISP) tenían conciencia de que el proyecto 
moderno iba de la mano con el control y dominio de los medios de comunicación de 

masas, como son la televisión y los periódicos. Es en estos medios donde la 
información oficial se esparcía. Los grupos de vanguardia en ambos países se 

organizaron en grupos o colectivos en los cuales no sólo es el artista de pedestal el 

que actuaba sino que pensadores de múltiples disciplinas. Estas disciplinas 
ayudaron a entender las contradicciones y las ambigüedades del mundo moderno 
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urbano, sin desconocer a los movimientos estudiantiles, las protestas por los 

derechos de los trabajadores del campo y de la ciudad, las luchas feministas, las 
protestas contra la guerra de Vietnam. Este contexto permite re-significar la relación 

del arte con la contingencia y el contexto de la realidad, en este sentido el arte 

participa e interviene. Se manifiesta la necesidad de los artistas por hacerse 
participes de una toma de conciencia personal y social a través de un trabajo 

sistemático de denuncia que se constituyó como un procedimiento de trabajo. 

9.- Arte Experimental. 

Las vanguardias arremeten en el mundo social y en Francia se unen pensadores 

posmodernos y deconstructivistas para formar el grupo Internacional Situacionista en 
1957. A la cabeza del grupo está Guy Debord que implantó el debate de la no-

realidad de los medios de comunicación y que consideraba el espectáculo como una 
de las armas de la condición moderna de producción en masa. Su objetivo es 

resignificar la imagen como aquello considerado objetivo/real en la pantalla de la TV 

o en los diarios. Habla de un pseudo-mundo que estaría apartado o separado de la 
vida cotidiana, creando una mirada engañada y la construcción de una falsa 

conciencia. El resultado de esta contemplación pasiva es el no cuestionamiento al 
modelo presente de la vida de consumo socialmente dominante. La ISP trata de 

encontrar una sociedad auténtica y plantea que la alienación asociada con la 

producción capitalista impregnaba toda la sociedad burguesa, en su opinión, la 
sociedad capitalista incorporaba conceptos falsos acerca del trabajo y las 

necesidades, haciendo que la gente trabaje y consuma productos no auténticos 
mediante procesos que los apartaban del mundo lúdico e inmediato del verdadero 

deseo. 

La figura de Guy Debord se hizo conocida al publicar en 1967 su libro “La 
sociedad del espectáculo”. Con ello la ISP promovía una nueva forma de enfrentarse 

al sistema e insistían en la posibilidad de apoyar e incluso establecer una sociedad 
alternativa, auténtica. Argumentaban, por ejemplo, que la gente siempre podía 

encontrar un punto desde el cual oponerse al espectáculo puesto que el capitalismo 
requiere, de hecho, de gente que tenga cierta conciencia de la auténtica realidad 

que se distorsiona. 
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Las formas de accionar en la realidad estaban dadas a través de acciones que 

no perduraban en el tiempo más que las evidencias de testimonios o de imágenes, 
de esa forma se construiría conciencia del dominio de la mercancía. Se preocuparon 

de hacer intervenciones espontáneas de naturaleza situacional para interrumpir el 

espectáculo. Esperaban alcanzar a vislumbrar una realidad más auténtica mediante 
actuaciones lúdicas que introdujeran la fantasía en la vida cotidiana, por medio de 

transgresiones que fragmentaran las normas burguesas, y también mediante los 
estallidos de lo extraordinario en lo habitual. Desde su punto de vista, la gente que 

realizara tales intervenciones empezaría a tomar control directo sobre sus vidas, 

experimentando así momentos de autenticidad, mientras que quienes las 
presenciaran podrían experimentar una sacudida que podía atenuar el dominio del 

espectáculo sobre ellos y, así, conducirlos a momentos de autenticidad similares. 

El contexto de producción determina a su vez un fenómeno global que se refleja 

en Argentina y en muchos países de América latina. Algunos países de América 

Latina estaban controlados por dictaduras militares o por gobiernos no democráticos. 
Se sucedían los movimientos estudiantiles, las protestas por los derechos de los 

trabajadores del campo y de la ciudad, las luchas feministas, las protestas contra la 
guerra de Vietnam, la matanza de estudiantes en México y un año antes la muerte 

del Che Guevara; ícono de la revolución cubana. Este contexto permite re-significar 

la relación del arte con la contingencia y el contexto de la realidad, en este sentido el 
arte participa e interviene. 

Uno de los acontecimientos sociales que desencadena la intervención de los 
artistas argentinos refiere a la crisis de la industria azucarera que tiene su principal 

símbolo en la ciudad de Tucumán. Este acontecimiento pone de manifiesto la 

necesidad de los artistas por hacerse testigos partícipes y consientes de la realidad 
a través de un trabajo sistemático de denuncia que se constituyó como un 

procedimiento de trabajo. 

En este sentido, la manera en que el proceso de incorporación de las formas 

artísticas y culturales (a través de lo performático, la intervención, el proceso de 
construcción y otras formas de “Arte Acción”) es un proceso que refleja lo que está 

sucediendo en la realidad donde se insertan. Esta noción del arte está relacionada 

con el movimiento experimental de Buenos Aires que realizan exposiciones que 
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reflejan el auge de los conceptos de performance y happening y menos enfocados 

en la pintura y la escultura. 

El concepto que encierra el proceso creativo de los artistas de Argentina en el 

ámbito de Tucumán Arde determina que son los espectadores los que participan 

directamente de la acción del arte. Un ejemplo de ello es el encierro al que son 
sometidos los asistentes a una exposición meses antes de Tucumán Arde. Las notas 

de prensa posteriores a esta intervención ilustran un elemento definitorio tanto de 
Tucumán Arde como de otros ejemplos de Arte Acción: Los medios de comunicación 

como estrategia de difusión y de testimonio de lo que el arte entrega. En el arte 

experimental, el registro lo dan otros elementos, ya no es el cuadro, o la pieza 
artística en sí, existe una mediación con el espectador. 

El concepto de “Arte acción”, neologismo adoptado por Rodrigo Alonso, 
que“comprende las performances, happening, las propuestas participativas o las 

acciones comunitarias, es un concepto que permite entender la complejidad formal 

de las manifestaciones creativas que se articulan en Tucumán Arde. Es un concepto 
de intervención multidisciplinaria, que conlleva un proceso de investigación y 

confluencia de distintas áreas de trabajo. 

En este contexto, se permite resignificar la relación del arte con la contingencia y 

el contexto de la realidad, en este sentido el arte participa e interviene, no quiere ser 

un mero objeto de consumo. Quizá por eso la vertiente política del performance y del 
arte-acción latinoamericano ha tenido tanta fuerza y ha sido vehículo de expresión y 

de denuncia en busca de abrir al debate político. 

Existen varias experiencias artísticas que reflejan la relación de estos artistas 

con la censura gubernamental. Para evitar la censura de los órganos oficiales del 

gobierno de dictadura, estos artistas tuvieron que tensionar los medios de 
representación. Para ellos, la institución arte es la academia que se vincula 

directamente con en relación los ideales burgueses que acompañan la ideología de 
la dictadura de Onganía. Un ejemplo de esto, es lo que sucede con la experiencia 

del “Baño”. Esta obra era un baño en el cual la gente que asistía a la galería podía 
entrar. Dentro del baño se sentían con la necesidad de dejar un registro. Sus 

paredes fueron testigos de los rayados de los asistentes. A la autoridad no le gustó 

lo que se escribió, obviamente cosas en contra de la dictadura. El baño se cerró, 
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pero no la exposición. Además, se pusieron guardias fuera del baño, por lo tanto los 

guardias se hicieron parte de la obra. Lo que sucedió fue que se censuró no sólo la 
obra o la intervención del artista, sino que se censuró la interacción entre la obra y el 

público. Son las personas que intervienen en la obra las que son censuradas. 

Un ejemplo mucho más evidente es el premio Braque en Argentina. Esta 
experiencia refleja el arte de resistencia que los artistas concatenan en argentina 

como una consecuencia directa de las manifestaciones de Francia de Mayo del 68’. 
Cada año se realiza este premio que entrega el instituto Francés de cultura, con 

fondos del gobierno de Francia, el cual no quería ninguna alusión a los 

acontecimientos políticos de su país. Frente a un cambio de bases del premio donde 
se explicita claramente la censura de los artistas, muchos de ellos rechazan estos 

cambios y llaman a no participar del mismo.Las bases del concurso solicitaba a los 
artistas invitados a señalar la posible existencia de fotos, leyendas o escritos que 

integren la obra y que los organizadores se reservan el derecho de “efectuar los 

cambios que juzgaren necesarios” para el correcto desarrollo del concurso. Esto 
generó el inmediato rechazo de los artistas. Los artistas que habían convocado al 

boicot al Premio Braque 1968 organizaron un acto de repudio a la censura en medio 
de la ceremonia de entrega de premios efectuada en el Museo Nacional de Bellas 

Artes. Allí, se repartió un volante sin firma en el cual —con la estructura y el tono de 

un duro manifiesto— se declara que los artistas ‘están podridos’ de las formas 
encubiertas de penetración del imperialismo cultural, denunciando, así, la 

complicidad de sus agentes locales, tanto gestores como público. 

El documento que envía el jurado ejemplifica que la institucionalidad del arte es 

muy poderosa. Los artistas no están dispuestos para jugar las reglas de ese juego 

que es impuesto. Se establece un quiebre con la institucionalidad lo cual le da un 
carácter de vanguardia artística. 

Otra intervención que ilustra esta relación, es el asalto que hacen los artistas 
vanguardistas luego de las exposiciones de arte experimental. Jorge Aníbal Romero 

Brest (1905-1989), connotado investigador y crítico de arte, convoca a una 
conferencia donde se hablará de las vanguardias argentinas. Los artistas al enterase 

de esta conferencia se organizan para hacer una acción de intervención en la que se 

despliega un plan para boicotear la conferencia. Llama la atención que esta acción 
se estructura con un orden muy claro donde cada participante tiene definida con 
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antelación su responsabilidad; uno estaba destinado a cortar la luz, otro leía, otro 

estaba a cargo de evitar la salida de los asistentes, etc. Lo que se enuncia en esa 
intervención es que los que efectúan el “asalto” son la vanguardia. Constituyéndose 

como un verdadero acto de habla, que no implica sólo describir el mundo, sino que 

ellos están haciendo algo, encarnándolo y creando realidad que es admitida por los 
que escuchan. Por lo tanto, hay una concreción perlocutiva del acto de habla. 

Todos estos elementos repercuten para que el movimiento de vanguardia 
Argentino se organice políticamente para formar el colectivo Tucumán Arde. La 

característica principal de éste está relacionada con un trabajo de investigación que 

es un trabajo interdisciplinario parecido al de la Internacional Situacionista en 
Francia. El artista a través de la observación y el diagnóstico se enfrenta a la 

realidad que estaba sucediendo puntualmente en Argentina y específicamente en 
Tucumán. Realizan una investigación y un procedimiento metodológico el cual se 

formaliza en la producción de textos investigativos dando cuanta de la precariedad 

de la población. 

Los periódicos eran una fuente de información que ayudaba a estar conectado 

con las distintas manifestaciones en Francia y el resto del mundo. El colectivo 
Tucumán Arde utilizó los medios de comunicación como una herramienta para 

camuflar sus intervenciones y publicitar una Bienal. Se publicaba en el diario y la 

gente accedía a esa información como una contra-información. La institucionalidad 
no sospecha que este acercamiento con la realidad de Tucumán es para hacer una 

denuncia de las condiciones deplorables en las cuales vive la población y cómo este 
modelo económico puede afectar a todas las regiones del país. 

Los dos centros metropolitanos importantes de Argentina son Buenos Aires y 

Rosario. Son artistas de estos centros los que van a intervenir en Tucumán que es la 
periferia y la marginalidad. El margen era interpretado como un umbral que segrega 

y que la diferencia, una tierra fronteriza que podría permitir la emergencia de nuevos 
significados en torno a lo urbano y la comunidad. Esto re-significa lo que está 

sucediendo con la dictadura militar del General Onganía y lo que está sucediendo a 
nivel mundial. De alguna manera representa también lo que los artistas y las 

comunidades creativas quieren al participar en esta intervención. Esto refleja lo que 

es el arte y la política, y la relación clara y explícita que hay en estos movimientos. 
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La auténtica vanguardia artística no era la que se aliaban a los poderosos sino 

en los sindicatos, al lado de los trabajadores. Los materiales que se habían logrado 
con el trabajo de campo –filmaciones, grabaciones, fotos– se desplegaron junto a los 

afiches, las bandas y los cuadros explicativos en la planta baja y en los distintos 

pisos de la central obrera. 

10.- Conclusión 

Se puede concluir que el arte conceptual latinoamericano de los años 60s, ha 
sido un arte con un filo político. No es acercarse al arte para apreciarlo sólo 

estéticamente, vemos el arte ligado fuertemente a la realidad, lo cotidiano y la 

política. Las características del colectivo Tucumán Arde, Los Tupamaro, y el MICLA 
ejemplifican claramente el surgimiento de movimientos artísticos en los 60s y 70s, 

que estuvieron ligados fuertemente a las reivindicaciones sociales, culturales y 
económicas que no se ajustaban con la modernización neoliberal. Un espectador 

que busca arte con fines de consumo, económico o simplemente una búsqueda de 

belleza estética se transforma en un testigo de la realidad social, un participante 
activo de la relación arte-realidad. Este arte no deja indiferente, tampoco complace 

ni deja ignorante, por el contrario, transforma al espectador en un testigo participante 
involucrado. Las repercusiones de estos movimientos y todos aquellos en el resto 

del mundo tienen eco hasta el día de hoy en las expresiones de arte 

contemporáneo. 

Si se analiza temporalmente, este proceso no empezó y terminó en un día sino 

que duró algunos años, donde comenzaron distintos elementos a confluir para que 
ocurriera este proceso de intervención que en el fondo no es ajeno a las 

manifestaciones sociales y artísticas que están sucediendo en el mundo occidental. 
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400 años de la muerte de un gran dramaturgo/os 

Por: Rómulo Pianacci 

UNMdP y UNICEN 

[…] He was, indeed, honest and of an open and free nature: 

had an excellent Fancy; brave notions, and gentle expressions: 

wherein he flowed with that facility, that some time  

it was necessary he should be stopped. But he redeemed  

his vices with his virtues. There was even more in him 

to be praised than to be pardoned. 

 Ben Jonson1 

Introducción 

Durante el campeonato mundial de la FIFA en que fuera eliminada Inglaterra por 
el resultado de Italia, la ex estrella del fútbol británico Garry Lineker declaró: 

“¿Alguna vez hicieron algo los romanos (sic) por nosotros?” 

Sería inútil intentar enumerar las muchas ventajas que la civilización romana 
llevó a ese lodazal de pantanos incultos e intransitables, pero esta insólita afirmación 

nos movió a interrogarnos acerca de las profundas raíces del ancestral 
enfrentamiento entre anglosajones y latinos, evidenciado aún hoy en día a través de 

numerosas manifestaciones culturales: filmes, series televisivas, obras de teatro, etc. 

En oportunidad de cumplirse este año el 400º aniversario de la muerte de 
William Shakespeare “artesano magistral de los oficios del teatro”, hemos elegido 

sus cuatro obras ambientadas en Roma: Tito Andrónico, Julio César, Antonio y 

Cleopatra y Coriolano, a fin de poder verificar esta primera hipótesis. 

Sin tomar demasiado en serio la afirmación del citado futbolista, en una primera 

lectura ya hemos encontrado que Roma es casi siempre presentada como símbolo 
del desborde de las pasiones y del peso de la ley, y sinónimo de traición, ambición, 

ingratitud e injusticia. 

                                                                 
1 Citado por  Treble y Vallins. p. 153. 
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Tanto en lo argumental como en lo formal Tito Andrónico y Corilano guardan 

grandes similitudes a pesar de que las separan casi 15 años. Si la primera es una 
obra de juventud, con excesivas referencias mitológicas y una complicada y 

sangrienta trama; en la segunda ya se evidencia el oficio de un dramaturgo maduro 

que ha aprendido a manipular el lenguaje y los resortes del juego escénico. 

Si bien en todas las obras analizadas aparece una imagen negativa de Roma y 

los romanos, en dos de ellas se pone el acento en los vicios colectivos; mientras que 
en las otras dos las flaquezas y debilidades están encarnadas en los vicios privados: 

soberbia, molicie, cobardía, lujuria, etc. de los personajes protagónicos; Julio Cesar, 

Marco Antonio y Cleopatra. 

Así reflexiona este último personaje literario acerca de su propio futuro histórico: 

CLEOPATRA: […] Unos lictores nos señalarán con el dedo, como a 
mujerzuelas públicas. Miserables rimadores nos pondrán en baladas 

que cantarán ellos en falsete. Sin pérdida de tiempo, los comediantes 

nos parodiarán en el teatro y reproducirán nuestras fiestas de 
Alejandría. Se representará a Antonio ebrio, y algún niño de voz 

chillona imitará como un mono mi grandeza con los perifollos de una 
prostituta. (169) 

Tito Andrónico (1593) 

Esta tragedia de William Shakespeare es la primera del grupo y fue estrenada 
en el Teatro de la Rosa el 23 de enero de 1593, por la compañía de los servidores 

del Conde de Sussex, y la primera licencia de edición de John Danter está fechada 
el 6 de febrero del mismo año.  

Entre los antecedentes de esta obra, figuran el drama titulado Tito y 

Vespasiano2; y la balada Querellas de Tito Andrónico recogida en el s. XVII por 
Thomas Percy en su colección Reliquias de la antigua poesía inglesa, que plantea la 

trama utilizada por Shakespeare. 

                                                                 
2 Representado por los servidores de Lord Strange el 11 de abril de 1591. 
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Tito Andrónico, un mítico general romano, regresa victorioso tras una larga 

guerra contra los godos del norte3, durante la cual ha perdido la mayoría de sus 25 
hijos, a excepción de cuatro: Lucio, Quinto, Marcio y Mucio. Durante la ceremonia de 

la victoria, Tito elige a Alarbo, hijo mayor de Tamora, reina de los derrotados godos, 

para hacer el sacrificio ritual de un enemigo prisionero. Esta, aprovechándose de su 
nueva situación de emperatriz de Roma elegida por Saturnino, sucesor del 

emperador recién fallecido, engañará sucesivamente a Tito para infligirle toda clase 
de miserias: le arrebatarán dos hijos, mutilarán a su hija y lo forzará a cortarse una 

mano. Lucio encabezará una rebelión contra el corrupto emperador, con la ayuda de 

los godos. Tito apresa a los dos hijos restantes de Tamora, los cocina y se los sirve 
en la cena. Finalmente, mata a su propia hija para evitarle la deshonra de seguir 

viviendo sin manos ni lengua y asesina posteriormente a Tamora. En la reyerta que 
se sucede, mueren Tito y el emperador. Lucio es coronado nuevo soberano y 

condena a morir de hambre a Aarón, esclavo moro y amante de Tamora, a quien 

considera incitador de todas las maldades cometidas por la reina. 

Coriolano (1606-1607) 

Esta tragedia de cinco actos en verso y prosa fue escrita entre 1606-1607, 
representada probablemente a principios de 1608 e impresa en el infolio de 1623. La 

principal fuente es la vida de Coriolano, en las Vidas paralelas de Plutarco -como así 

también las de Julio Cesar y Marco Antonio- que Shakespeare probablemente leyó 
cuando era joven en la traducción de Thomas North de 1579, basada a su vez, en la 

versión francesa de Jacques Amyot. 

Cayo Marcio, orgulloso general romano, debido a su valor en la guerra contra los 

volscos y a la toma de la ciudad de Corioli, recibe el apelativo de “Coriolano”. A su 

regreso a Roma, el Senado quiere nombrarlo cónsul, pero su actitud altiva y 
soberbia hacia la plebe lo hace impopular y, pese a los esfuerzos de su amigo 

Menenio Agripa, los tribunos consiguen su destierro. 

En casa de Tulo Aufidio, general de los volscos y su antiguo enemigo, es 

recibido calurosamente y puesto a la cabeza del ejército que atacará a los romanos. 
Coriolano llega frente a las murallas de Roma y sus habitantes, para salvarla de la 
                                                                 
3 Los godos eran uno de los grupos pertenecientes a los pueblos germánicos orientales y una de las muchas 
tribus del otro lado de la frontera oriental a las que los romanos llamaban bárbaras o germánicas. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pueblo_godo
http://es.wikipedia.org/wiki/Pueblos_germ%C3%A1nicos_orientales
http://es.wikipedia.org/wiki/B%C3%A1rbaros
http://es.wikipedia.org/wiki/Pueblos_germ%C3%A1nicos
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destrucción, envían a su encuentro a sus antiguos conciudadanos, que en vano, lo 

exhortan a pactar. Finalmente, su madre Volumnia, su mujer Virgilia y su hijito 
acuden a implorarle que perdone a la ciudad. Oyendo sus súplicas, Coriolano 

concierta un tratado con los volscos y vuelve con ellos a la ciudad de Anzio. Allí el 

general Aufidio lo acusa de haber traicionado los intereses de su pueblo, y con 
ayuda de conspiradores, lo hace ejecutar en la plaza pública. 

Shakespeare siguió muy fielmente las fuentes en el argumento, en el estilo -
similitudes y expresiones del texto de North se encuentran en los versos 

shakesperianos- y en la caracterización del protagonista. También el carácter de 

Aufidio es tal como se encuentra en Plutarco. Shakespeare atribuye a Volumnia, 
madre del héroe, el arte de la elocuencia y sobre este motivo se basa la famosa 

escena segunda del tercer acto, en la que trata de persuadir a su hijo a que disimule 
su inflexibilidad para poder conseguir el consulado: “[…] con tu benévolo saludo 

corrige y desmiente tu inflexibilidad; muéstrate dócil y humilde, como la fruta madura, 

que cede apenas la tocan.” (254) Virgilia, su esposa y Menenio Agripa, son casi por 
entero creaciones de Shakespeare.  

En tiempos posteriores hubo consenso aceptando la existencia real de 
Coriolano, así como también sobre su historia narrada por Tito Livio, Plutarco y 

Dionisio de Halicarnaso. Sin embargo, teorías recientes han puesto en duda su 

existencia histórica, retratándolo más como una figura legendaria o al menos 
disputando la veracidad de su historia y se lo considera un personaje legendario, 

creado quizás para justificar los avatares de las luchas entre romanos y volscos. 

Shakespeare concentra todo el interés en el protagonista, enriqueciendo con 

muchos detalles el relato plutarquiano y haciendo resaltar la independencia de su 

carácter en contraste con la masa, cuya torpeza y volubilidad enfrenta, hasta 
transformar el episodio con el que culmina la lucha de principios entre el alma del 

patricio encerrada en su orgullo y el alma vana y voluble de la plebe, en una 
oposición amarga y caricaturesca.  

El pueblo de Roma es presentado en reiteras oportunidades como una masa 
torpe e ingrata que culpa a Coriolano de su presente miseria: 

CIUDADANO 1º: Pues bien ya sabéis qué Cayo Marcio es el enemigo 

capital del pueblo. […] Es un perro de presa contra el pueblo. (185-186) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tito_Livio
http://es.wikipedia.org/wiki/Plutarco
http://es.wikipedia.org/wiki/Dionisio_de_Halicarnaso
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CIUDADANO 2º: Considerad cuantos servicios ha hecho á la patria. 

CIUDADANO 1º: Enhorabuena, y me alegraría de reconocerlo; pero 
ya se desquitó con su orgullo. (186) 

 

El héroe no puede disimular sus sentimientos y aparece altivo e intransigente: 

MARCIO: ¡Mal rayo los parta! […] Si la nobleza quisiera dejarse de 

compasiones y me permitieran servirme de mi espada, yo haría de 
todos ellos un montón tan alto como pudiera alcanzar con mi lanza. 

(191) 

Incluso en el momento de pedir el voto de la plebe para ser elegido cónsul, su 
actitud no claudica y tendrá que asumir las consecuencias que esta actitud le 

depara: 

CORIOLANO: Bien: entonces ¿cuál es vuestro precio por el 

consulado? 

CIUDADANO1º: El precio, señor, es pedirlo bondadosamente. 
CORIOLANO: Pues bien: bondadosamente lo pido. Concedédmelo. 

Tengo heridas que mostrar y podéis verlas en privado. ¡Ea! Dadme 
vuestro voto. ¿Qué decís? 

CIUDADANO 2º: Lo tendréis. 

CORIOLANO: Cuento con él. He aquí dos excelentes votos. Cuento 
con vuestra limosna. Adiós. 

CIUDADANO 1º: Pero no deja de ser extraño. 
CIUDADANO 2º: Me arrepiento de haberle dado mi voto… pero en 

fin… ¿qué importa? (232) 

Humillado como consecuencia de no haber conseguido el cargo, Coriolano se 
refugia en Antío en casa de Tulo Aufidio y es recibido por un esclavo que lo interroga 

irrespetuosamente: 

ESCLAVO 3º: ¿Dónde vives? […] 

CORIOLANO: En la ciudad de los buitres y los cuervos. (271) 
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Esta percepción de sus conciudadanos es la misma que tiene Tito Andrónico, 

que así lo expresa en varias oportunidades a lo largo de la tragedia que lleva su 
nombre: 

TITO: Mira alrededor de ti en las calles corrompidas de Roma […] 

(156) 
 

TITO: Lucio insensato, ¿no adviertes que Roma no es sino una 
madriguera de tigres? (86) 

 

TITO: Mis ojos están saciados de ver la tiranía. (103) 
TITO: […] y decidle que es de parte del viejo Andrónico, abrumado de 

penas por la ingrata Roma. (127) 

Así como Coriolano, Tito decide recurrir a los bárbaros para ejecutar su 

venganza: 

TITO: ¡Corre al campo de los godos! ¡Levanta entre ellos un ejército! 
(99) 

 
MARCO: Unámonos a los godos, y mediante una guerra vengadora, 

castigaremos a Roma por su ingratitud […] (128) 

Tanto los godos como los volscos, pueblos conquistados y sojuzgados por 
Roma, representarían metafóricamente al indómito pueblo inglés; que en época de 

Isabel y Jacobo Iº estaban en franca guerra con los partidarios del “obispo de 
Roma”, como llamaban al Papa: 

AARÓN: A Lucio […] otras veinte supersticiones y ceremonias 

papistas que cuidadosamente te he visto observar. (145) 

Así lo deja entrever el intrigante moro Aarón, esclavo extranjero y amante de 

Tamora, la reina goda devenida emperatriz (¿Isabel I, quizás?): 

Julio César (1598 o 1599) 
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En esta tragedia de Shakespeare se recrea la conspiración en contra del 

dictador romano Julio César4, su asesinato y consecuencias, y constituye otro de los 
tantos trabajos shakesperianos basados en hechos históricos. Es conocido que esta 

obra fue estrenada en “el teatro del techo de paja” (Teatro del Globo) en el mes de 

septiembre, compartiendo con Enrique V su enorme elenco -alrededor de 50 
actores- y el aún mayor número de miles entusiastas seguidores, que desde el patio 

y las galerías rodeaban el escenario; su masiva y atenta presencia le debe haber 
dado una fuerza inconmensurable a las grandes y patrióticas escenas de masas.5 La 

historia de Julio Cesar -entonces se creía que había edificado la cercana Torre de 

Londres- se debe haber pensado como el vehículo apropiado para inaugurar al 
Globo, hasta entonces el más nuevo y mejor ejemplo de arquitectura teatral.   

La ambición de Julio César provoca la conjura para asesinarlo entre los 
supuestos defensores de la libertad romana, sobre todo Casio y Casca, quienes a su 

vez persuaden a Bruto para que se les una. Este detesta las ambiciones de César, 

pero no a César mismo, por lo que toda su actuación va acompañada de las dudas 
sobre el acto que van a perpetrar y evade la insistencia de su mujer Porcia, que 

quiere enterarse de su secreto. Mientras tanto, Calpurnia la mujer de César, 
advertida en un sueño, suplica a César que no vaya al Capitolio durante los Idus de 

marzo. Pero uno de los conjurados, Decio, lo convence de lo contrario. 

El sofista Artemidoro falla en su intento de prevenirlo del complot, y César 
finalmente es asesinado. Los conjurados, creen que fácilmente obtendrán la 

adhesión de la plebe, pero Antonio, con una hábil oración fúnebre ante el cadáver de 
César, levanta al pueblo en su contra. La insurrección obliga a huir a los conjurados 

y se forma así el gobierno de los triunviros: Antonio, Octavio y Lépido, que se 

movilizan contra el ejército de Bruto y Casio. 

En la víspera de la batalla, estos dos amigos tienen un duro altercado, 

reconciliándose finalmente. Bruto, en medio de sus dudas, ve que el espectro de 
César se le aparece. En la llanura de Filipos, vence a las fuerzas de Octavio, 

mientras que Casio es derrotado por Antonio. Creyendo que también Bruto ha sido 

                                                                 
4 La dictadura era, en la Antigua Roma, el gobierno extraordinario que confería a una persona, el dictador (del 
latín dictator), una autoridad suprema en los momentos difíciles, especialmente en los casos de guerra. 
5 At the same time, visitors to London’s playhouses were frequently struck by their architectural resemblance to 
‘Roman work’, built ‘in the Ancient Roman style’, an impression reinforced by the pillars or columns (painted to 
imitate marble) that supported the canopy over part of the stage. de Somogyi, Nick, p. 110. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Antigua_Roma
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derrotado, Casio se suicida. En una segunda batalla, Bruto desalentado por la 

muerte de su amigo, es derrotado e igualmente, se suicida. 

Así se describe a los “heroicos” sublevados y el sombrío futuro de Antonio: 

CASIO: […] Amigos míos, separaos; pero acordaos todos de lo que 

hemos prometido todos como verdaderos romanos. (29) 
BRUTO: ¿Hay otros dos ciudadanos como éstos? ¡Oh, tú, el último 

romano, adiós! (73) 
BRUTO: No pienses en él, querido Casio. Si ama a César, todo el mal 

que pueda hacer será contra sí mismo. La melancolía se apoderará de 

él y le hará morir por César. Y aun esto es decir mucho, porque es 
hombre entregado al placer y lleva una vida libertina y disipada. (28) 

Si bien se puede afirmar, remedando un anacrónico dicho: “que el único romano 
bueno es el romano muerto”, su “justa” rebelión contra la tiranía de César amerita el 

perdón del magnicidio y la traición. 

Antonio y Cleopatra (1606-1607)  

Esta tragedia en cinco actos en verso y prosa fue escrita probablemente 

alrededor de 1606-1607, estrenada seguramente en 1607. Publicada en el infolio de 
1623, la fuente primordial es, como se ha dicho, la vida de Marco Antonio en la obra 

Vidas paralelas de Plutarco. Se cree que Shakespeare consultó también la Historia 

romana de Apiano y otras obras inglesas sobre dicho tema. 

La obra presenta a Antonio en la corte de Alejandría, preso de la belleza de la 

reina egipcia Cleopatra. Reclamado por la muerte de su mujer Fulvia y por los 
acontecimientos políticos, Antonio vuelve a Roma, donde intenta poner fin a su 

antagonismo con Octavio César, casándose con su hermana Octavia, lo que 

provocará los celos e ira de Cleopatra. 

Pero este matrimonio de conveniencia no durará: Antonio abandona a Octavia y 

vuelve a Egipto, donde los lazos de la voluptuosidad vuelven a capturarlo. Su 
“descomposición personal”, solo es interrumpida de vez en cuando por los impulsos 

diligentes y generosos que recuerdan al guerrero de antaño. 
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Después de la batalla de Accio, Antonio es perseguido hasta Alejandría por 

Octavio y allí, tras un efímero éxito, sufre la derrota final. Ante la falsa noticia de la 
muerte de Cleopatra, primero pide a su esclavo Ero que lo mate, pero este se niega 

y se mata en lugar de atravesar a Antonio. Siguiendo su ejemplo, este se deja caer 

sobre su espada. Llevado al mausoleo donde se ha refugiado Cleopatra, expira en 
sus brazos. Para evitar la ignominia de ser exhibida como prisionera en el desfile 

triunfal de Octavio en Roma, Cleopatra decide acabar con su vida mediante la 
mordedura de un áspid. 

Aquí también, respecto al pueblo romano (no inglés), es Octavio quien declama: 

OCTAVIO: El pueblo se parece a un alga vagabunda llevada por las 
olas: va y viene a merced de las mareas, y acaba por pudrirse a fuerza 

de cambiar de sitio. (93) 
Y más adelante comenta acerca de Antonio y el “honorable” Bruto: 

OCTAVIO: […] ¡Antonio, renuncia a tus orgías! […] Cuando te salió al 

paso el hambre, y aunque educado en la abundancia, luchaste contra 
ella con más paciencia que un salvaje. (93) 

OCTAVIO: […] ¿Quién impulsó al pálido Casio a conspirar? ¿Quién 
animó a Bruto, que era un honrado romano estimado por todos, a 

ensangrentar el Capitolio con una facción armada, compuesta de 

cortesanos de la libertad? (111) 
En su caída, Antonio se muestra desesperado, al haber perdido el 

respeto de todos: 
EL ALDEANO: Yo sé que la mujer es un bocado digno de los dioses, 

si no lo condimenta el diablo. Pero esos putañeros de diablos, 

verdaderamente, engañan mucho a los dioses con las mujeres, pues 
de cada diez mujeres que crean los dioses, los diablos corrompen a 

cinco. 
CANIDIO: […] Nuestro jefe está a las órdenes de alguien y nosotros 

somos unos soldados que obedecemos a mujeres. (130) 
 ANTONIO: ¡He perdido mi gloria! ¡Qué vergonzoso retroceso! […] 

¿Adónde me has llevado egipcia? [Otra no inglesa] ¿Ves cómo trato de 

ocultar mi vergüenza a tus ojos, mirando detrás de mí el aniquilamiento 
de mi honor? (134) 
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 Algunas consideraciones 

Shakespeare fue un hombre de teatro que -si es que verdaderamente existió ya 
que existen sobradas razones para ponerlo en duda6- frecuentemente reflexiona 

sobre los mecanismos de su arte: el teatro y la poesía. Nadie duda de la calidad de 

la escritura atribuida al “Cisne de Avon”, pero tampoco podemos olvidar que su 
teatro es eminentemente político y al servicio de la corona inglesa, tal como lo 

demuestra el reciente hallazgo de la tumba de Ricardo III. En consecuencia, los 
pueblos bárbaros (godos y volscos - no romanos) reciben de Shakespeare un 

tratamiento complaciente, disimulando sus crímenes y viniendo a “redimir” el honor 

de los desterrados generales romanos: 

TAMORA: […] Lucio tu valeroso hijo, conduce hacia Roma un ejército 

de intrépidos godos […] (157) 
TITO: Salud, belicosos godos. (165) 

Sin piedad por Coriolano, los conspiradores y el general volsco Tulo Aufidio, 

desnudan sus espadas y lo ejecutan, este como un verdadero sportman, dispone las 
exequias del enemigo romano con todos los honores militares: 

AUFIDIO: Ha pasado mi cólera y me siento lleno de pesar. 
Levantadlo, y que ayuden otros tres de los mejores soldados. Sonad el 

tambor en señal de duelo y llevad vuestras picas arrastrándolas. 

Aunque en esta ciudad sacrificó á tantos esposos é hijos, cuya pérdida 
se llora todavía, le reconocemos digno de noble memoria. Ayudad. 

(310) 

Convendría contraponer a quien lea estas obras desaprensivamente, entre otras 

cosas, la lista de las virtudes romanas: públicas y personales, recopiladas por Juan 

Carlos Lucio del Águila7:  

                                                                 
6 Si bien se dice que introdujo 3.000 palabras nuevas de  las 884.000 que contiene su léxico, sería conveniente 
consultar John Florio, The man who was Shakespeare de Lamberto Tassinari. 
7 Publicado 5 de junio de 2010 por Juan Carlos Lucio del Águila.  
VIRTUDES PERSONALES (14): Autoritas: "Autoridad Espiritual". El sentido de la función social de alguien, 
construida a través de la experiencia. Comitas: "Humor". Buenas maneras, cortesía, amistad. Clementia: 
"Merced". Suavidad y gentileza. Dignitas: "Dignidad". Un sentido de autoestima, orgullo propio. Firmitas: 
"Tenacidad". Fuerza mental, habilidad de defender una propuesta. Frugalitas: Economía y simplicidad, sin llegar 
a ser miserable. Gravitas: Un sentido de la importancia de un asunto, responsabilidad, seriedad y determinación. 
Humanitas: "Humanidad". Refinamiento, civilidad; aprender, y poseer cultura. Industria: "Trabajo duro". Pietas: 
"Sumisión". Más que piedad religiosa, un respeto por el orden natural social, política y religiosamente. Incluye las 
ideas de patriotismo y devoción. Prudentia: "Prudencia". Previsión, sabiduría y discreción personal. Salubritas: 

https://plus.google.com/113272127733198760237
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Son una serie de valores estimados en la Antigua Roma como 

fundamentales para todos los ciudadanos romanos. Son cualidades de 
vida a las que todos los ciudadanos romanos (e, idealmente, todos los 

otros también) deberían aspirar. Son el corazón de la Via Romana -la 

Manera Romana-  y para muchos historiadores fueron estas cualidades 
las que dieron a la República Romana la fuerza moral necesaria para 

conquistar y civilizar el mundo. 
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Burnham, Richard Carpenter, Leonard Cracknell, Roger Gage, Richard Goolden 

y Michael Gough.  

Julio Cesar (Julius Caesar, Reino Unido, 1964) Dirección: Michael Croft y John 

Vernon. Intérpretes: Neil Stacy, Alan Allkins, Jeremy Anthony, Michael Cudman, 

Hywel Bennett, Kenneth Cranham, Barrie Keeffe, Bill Kenwright y Diana 
Rasbach.   

Julio Cesar (Julius Caesar, EE.UU., 1979) Dirección: Michael Langham. Intérpretes: 
Morgan Freeman, Sonny Jim Gaines, Earle Hyman, Roscoe Orman y Jaime 

Sánchez.   

Julio César (Julius Caesar, EE.UU. / Reino Unido, 1979) Dirección: Herbert Wise. 
Intérpretes: Richard Pasco, Charles Gray, Keith Michell, David Collings, Virginia 

McKenna, Elizabeth Spriggs y Sam Dastor.  

Julio Cesar (Julius Caesar, Alemania, 2002) Dirección: Uli Edel. Intérpretes: Jeremy 

Sisto, Richard Harris, Christopher Walken.  

Tito Andrónico (Titus Andronicus, Reino Unido, 1985) Dirección: Jane Howell. 
Intérpretes: Brian Protheore, Derek Fuke, Edward Hardwicke, Nicholas Gecks, 

Paul Davies Prowles y Walter Brown.   

Tito Andrónico (Titus, Reino Unido / Italia, 1999) Dirección: Julie Taymor. Intérpretes: 

Osheen Jones, Dario D’Ambrosi, Anthony Hopkins y Jessica Lange. 

Tito Andrónico (Titus Andronicus, EE.UU., 1999) Dirección: Christopher Dunne. 

Intérpretes: Candy K. Sweet, Lexton Raleigh y Tom Dennis. 

http://www.imdb.com/name/nm0248942/?ref_=tt_ov_dr
http://www.imdb.com/name/nm0005438/?ref_=tt_ov_st
http://www.imdb.com/name/nm0005438/?ref_=tt_ov_st
http://www.imdb.com/name/nm0001321/?ref_=tt_ov_st
http://www.imdb.com/name/nm0000686/?ref_=tt_ov_st
http://www.imdb.com/name/nm0842242/?ref_=tt_ov_st
http://www.imdb.com/name/nm0707680/?ref_=tt_ov_st
http://www.imdb.com/name/nm0219571/?ref_=tt_ov_st
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Tito Andrónico (Titus Andronicus, EE.UU., 2000) Dirección: Richard Griffin. 

Intérpretes: Chris Perrotti, John Capalbo, Kevin Butler, Molly Lloyd, Nigel Gore y 
Zoya Pierson.   
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Lo que se cifra en el nombre.  

Estética y Signatura en Parecelso 

Por: Agustín Quinteros 

(UNMdP) 

Introducción 

Paracelso, Filipus Aureolus Teophrasto de Hohenheim (1493-1541), es un 

filósofo del Renacimiento que se inscribe en la línea del neoplatonismo, la alquimia, 
la medicina natural, el galenismo y la magia natural. Su obra: Opera Omnia 

comprende tres libros fundamnetales: Libro de los prólogos (Libellus prologorum). 

Libro de las entidades (Textus parenthesis super entis quinque). Libro de las 
paradojas (Liber paramirum). 

Haciendo una selección de las preocupaciones elementales que comprende la 
obra analizada de Paracelso (Obras Médico-Químicos) podemos hallar las 

siguientes: las claves del cuerpo astral; el cuerpo individual humano, vegetal, animal, 

mineral, elemental; como diversas formas de signatura, en tanto que se ve 
representada por la humana figura es Signator y de allí emergen el conjunto de 

instituciones o construcciones colectivas que hacen de estructura simbólica dentro 
de la lógica del Signator. El concepto de Alma que revela la fuerza que hace posible 

la inteligibilidad de la Signatura, su dimensión vital, sirve como correlato de la 

aparición y del entendimiento que percibe y nombra. 

Entre las variables hermenéuticas que el contacto con la obra de este pensador 

concede, ésta ponencia tiene por fin destacar tres puntos fundamentales que 
pueden constituirse en elementos provechosos para el pensamiento estético 

contemporáneo, tales como la relación de la naturaleza con la forma y el nombre de 

las cosas; la capacidad humana de interpretar la naturaleza a través de la 
experiencia sensible y la diferencia antropológica que, desde la teoría de Paracelso 

reside en la capacidad humana de ser Signator. 
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El concepto de Signatura 

En la obra de Paracelso, por la que a continuación nos introduciremos, se hace 

epifanía el nemoroso conocimiento que lleva inscripto la ciencia dictada en las 

Universidad de Ferrara, la influencia platónica y neoplatónica, que había estudiado 
todo lo que se deriva del mundo inteligible y la noción de Demiurgo. El interés 

progresivo (entre los círculos intelectuales del Renacimiento) por las claves del 
cuerpo hermético y las realidades teúrgicas de la antigüedad. 

El concepto de Signatura, que particularmente nos interesa, parece escindirse 

entre dos espacios dentro de la relación del macrocosmos y el microcosmos 
establecido por Paracelso y es precisamente la distinción que vuelca sobre el 

mundo, las entidades y el hombre este Arte prodigioso de la naturaleza que el 
filósofo piensa como Signatura: por un lado, todo el conjunto de las divisiones 

ontológicas de la natura cubierta por la determinación inmanente que le es infalible 

mediante la signatura y, por el otro lado, la condición específica que el hombre erige 
desde la signatura, esta vez con un margen de autodeterminación, por más que sea 

consecuente en la acción a la naturaleza que le inviste confiriéndole un sitio en el 
orden universal, arrojado a un escenario de figuras que se originan en su calidad de 

Signator. Podría afirmarse, siguiendo a Paracelso, que por gracia de la caída 

edénica y la salida del hombre de su propia prehistoria accede a la configuración de 
un mundo, que es a lo que la signatura vuelve sobre la naturaleza su capacidad de 

obrar y crear cultura. 

Signatura es la ciencia que Paracelso considera y explica mediante la cual todo 

aquello que es figura en la naturaleza se fundamenta por principios y leyes, que a su 

vez no son otros sino los que la naturaleza emplea como un lenguaje para hacer de 
su exterior configuración el signo que revela lo oculto y su posible constitución 

experimental. Para alcanzar esta idea son el arte y el genio del pensador los que 
signan la materialidad elemental toda. Él precisa del Arqueo y las estrellas como 

inspiración para su industria simbólica sobre los entes, de modo que la impresión 
sensible es necesaria y debe despertar ese espacio dónde lo profético se aúna a su 

analogía conceptual, razón por la que el lenguaje, aparato sensible y actividad del 
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entendimiento se proyectan en incesante movimiento, a su vez siendo receptáculo 

de un retorno de la escritura celeste a la estructura finible; afectados los sentidos en 
la urdimbre del presagio se atisban los momentos estéticos del evento 

epistemológico que realiza intermediación en la composición de la signatura. 

La relación entre ciencia y estética 

No en el sentido de la dilectatio inclinada hacia la belleza, pero sí en el arte 

irruptivo que la imaginación imparte, se trasluce esta relación entre ciencia y 
estética, el mismo Paracelso -como bien Giorgio Agamben refiere en uno de sus 

capítulos de De natura rerum,- considera que “las estrellas” en el hombre se 

esparcen en reducido macrocosmos a las operaciones de la fantasía y la 
imaginación, actuando en el momento que estas facultades se encienden, hallando 

correspondencia  con la donación y la aparición de los cuerpos celestes ocultos en el 
ánima “como en el firmamento superior” (1) 

Detrás de toda esa maquinaria se articula el lenguaje, que es arte 

preestablecido,  tal es así que Paracelso remonta como principio de la signatura el 
momento de la caída edénica. De no haber discernido mediante la Ciencia del Bien y 

del Mal la comunión edénica plasmaría su realidad aún, y de hecho esa parte de la 
narración del génesis opera y maquina como imagen viva en la ignorancia, el estado 

previo al nombre, un cuerpo en Gracia pero careciendo de la inflamación de las 

pasiones, desprovisto de la reflexión que engendra toda experiencia sobre las 
coordenadas de la realidad y la naturaleza, estaría por definición incompleto, aquello 

que falta es el descubrimiento del signo. 

Según Paracelso, por cualidad habla la forma sobre su contenido y función 

temporal. Así, haciendo un simulacro del tropo de la sinestesia, la naturaleza, hace 

de la figura el objeto de acceso al conocimiento, tanto de su identidad como de 
aquello que está por fuera de lo que escenifica el tiempo que puede llegar a 

desplegar, esto es: todos los estados que encuentre en las transmutaciones que el 
concepto y la experimentación práctica le proporcionen; esa retórica de la ingeniería 

natural, la formación ontogenética del aire que le impulsa, el trazo metafórico que 
sobre cada fragmento de mundo se imprime, debe segregar sobre los sentidos 

determinación, cuyo destino refiere idoneidad y condiciones empíricas de las que 

surgen lícitas asociaciones entre nombres y propiedades. Este momento subjetivo 
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del hallazgo cognoscente encarna la necesidad de una representación teleológica de 

la Signatura, esas virtudes en potencia que la natura en su imagen descubre y 
expone, al mismo tiempo, connota genialidad y disposición anímica hacia la 

recepción del designio, ayudantes e intermediarios en el interior del complejo 

sistema de símbolos perfectamente ordenado. 

La humanidad como Signator 

Un punto en el que nos interesa detenernos, es aquel que denota que, para este 
autor, sobre sí mismo el hombre puede ser Signator. Y esto en tanto que señala 

mediante insignias, figuras, imágenes cómo debe reconocerse tal identidad, 

individual o colectiva; qué relación al fin posee el mundo de los objetos, que crea y 
produce. Las signaturas humanas refieren la distribución instrumental y final del 

aparato comunitario, informan acerca de los dispositivos vigentes, y también de los 
marginales, en un estado real del orden del mundo. Ponen en actividad las lógicas 

institucionales, insertan todas las relaciones posibles de una axiología metafísica y 

semántica de las jerarquías e investiduras al horizonte cultural de la interpretación y 
la pragmática. Esa es la dimensión de la autosignificación que desenvuelve la 

Ciencia que Paracelso elucubra en la Signatura. 

Aún separándose de su integridad espiritual que lo localiza intercedido por las 

entidades del macrocosmos, el hombre, ha edificado mundos de significaciones a 

través de la cultura, las instituciones, las secularizaciones, las fundaciones míticas 
de ciudades y Estados, de pueblos e identidades colectivas; así también esta 

propiedad de ser Signator de mundos, del mismo modo en que es Signatura en su 
individuación la planta que refiere a la constitución interna que le define. El hombre 

con su percepción, y posteriormente, el uso de la intelección, se pierde en un 

universo de creatividad cuya dimensión semiótica puede estar bien circunscripta, el 
hábito que lleva el sacerdote y le confiere la investidura de su magisterio, los 

instrumentos que encarnan la figura real de la hegemonía y el poder, los colores, 
motivos y referencias que tornan visible el sistema de significaciones de la identidad 

militar son, por nombrar algunos ejemplos, la actividad del hombre en cuanto 
Signator. 
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Esta propiedad que permanece indesligable de su compleja estructura 

trascendental, que en cierto momento lo aúna al orden universal de los elementos y 
la naturaleza siendo receptor de la signatura que representa el mundo, o lo acerca al 

modo en que el mundo refiere y nombra de modo indistinto, para que luego, una vez 

divorciado del plano intuitivo de la sensibilidad, el contenido se trastoque en 
concepto, y por intervención de la fantasía y del entendimiento éste construye a su 

modo signatura, tornándose Signator. 

Algunas conclusiones 

Al haber transcurrido por estas breves líneas en torno al concepto de Signatura 

en Paracelso puede aseverarse que vimos aquello que se estableció al principio de 
este trabajo, esto es,  la relación de la naturaleza, con la forma y el nombre de las 

cosas, la  capacidad humana para interpretar la naturaleza a través de la experiencia 
sensible y la diferencia antropológica que, desde la teoría de Paracelso, reside en la 

capacidad humana de ser signator. 

Estos rasgos que podrían considerarse elementos de una antropología natural 
del ser estético de la humanidad, abren una serie de interrogantes en torno al 

tradicional neoplatonismo con el que se ha interpretado,a  veces a riesgo de 
reducirlo, a este autor renacentista. Con todo y su referencia al encuadre teológico 

de la Signatura, en el terreno de lo humano el despunte de tal magnífica capacidad 

lo genera el ámbito de la sensibilidad, de la corporalidad manifiesta de las cosas y 
de los hombres. De este modo, como en muchos otros episodios de las reflexiones 

lindantes con la estética, las etiquetas y respuestas únicas revelan su insuficiencia 
teórica y su debilidad explicativa. Lo que se cifra en el nombre, mediante la 

capacidad humana de signación tiene su condición de posibilidad en la experiencia 

estética profunda del ser humano.  
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La producción teatral como espacio de posibilidades 

Por: Larisa Mariel Rivarola 

(FFyL-UBA) 

El presente trabajo forma parte de la investigación correspondiente a la tesis 

doctoral cuyo tema aborda los vínculos entre modelos de gestión y producción 
teatral y sus resultados artísticos en el circuito teatral alternativo de la ciudad de 

Buenos Aires entre 1998 y 2010. En este escrito, daremos cuenta de cuál es la 
función del productor ejecutivo en el proceso de creación y realización de un 

espectáculo, y de cómo dicha función configura un territorio en el cual se dirimen 

conflictos cuyas características se van perfilando conforme avanza el proceso 
creativo. 

Para ello consideramos a los espectáculos teatrales como variables relevantes 
en el desarrollo de la vida cultural de la ciudad de Buenos Aires y pensamos a la 

cultura como un derecho inalienable, por lo tanto sostenemos que apoyar, promover 

y fomentar el desarrollo del teatro, en tanto expresión cultural y social, es garantizar 
el pleno ejercicio de los derechos culturales de una comunidad.  

Delimitación del objeto de estudio 

En tanto pensamos a los espectáculos teatrales pertenecientes al circuito 

alternativo como agentes transmisores de cultura, entendemos que su producción 

debe ser abordada desde dos puntos de vista: por un lado observando el rol del 
estado, en tanto es su deber desarrollar políticas que tomen en cuenta los 

problemas que se suceden en el transcurso del ciclo de vida de un espectáculo, 
estableciendo reglas superadoras de sus problemáticas; y por otro lado, observando 

el rol de los creadores, analizando sus metodologías tanto para la creación como 

para la exhibición de sus producciones y detectando sus necesidades, dificultades y 
problemáticas.  

Es el segundo aspecto el que nos orienta a analizar la figura del productor, rol 
que consideramos fundamental en tanto opera como materializador del proceso 
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creativo. Vale aclarar aquí que en muchos proyectos, este rol es repartido entre los 

diferentes integrantes de un colectivo o grupo sin identificación previa de cuáles 
serán las tareas que se deberán ejecutar por lo cual, lo referente a la producción se 

concreta a medida que emerge la urgencia o necesidad inmediata. Esta práctica 

cotidiana evidencia que la función del productor no está identificada como parte del 
proceso creativo sino como un necesario solucionador de problemas pero que aún 

cuando no es visibilizada como tal, en tanto tarea, necesidad u operación, la función 
aparece. 

Por lo anteriormente dicho, definimos a la figura del productor ejecutivo a través 

de sus acciones o tareas, es decir, a través de la definición de producción. Por lo 
tanto si la producción es un proceso colectivo en el cual confluyen prácticas 

artísticas, técnicas, administrativas y de gestión (Schraier, 2006: 17), entonces el 
productor como referente y organizador de dicho proceso es a la vez artista, técnico, 

administrador y gestor. Esto implica que debe poner en acción una multiplicidad de 

conocimientos a la hora de cumplir su función, y evidencia que el rol es necesario en 
absolutamente todas las etapas del ciclo de vida de un espectáculo. 

Definamos ahora el espacio en el que el productor se desempeña. Teniendo en 
cuenta que el teatro porteño se desarrolla en diferentes circuitos e implica diversos 

sistemas de producción, nos ubicaremos dentro del sistema de producción privada, y 

en ese marco dentro del subsistema de producción alternativo. Este último por 
diferenciación del empresarial y del de inversión ocasional, se caracteriza por: 

-autogestión 

-financiación por vías múltiples y diversas: recursos privados y públicos 

-heterogeneidad estética 

-organización democrática y colectiva 

-independencia creativa 

 

Para una mayor claridad, utilicemos como ejemplo un tipo de producción 

promedio dentro del circuito alternativo: 

El espectáculo A se ha creado a partir de la reunión de un autor y un director. El 

segundo seleccionó actores y convocó a un equipo artístico (vestuarista, iluminador, 
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músico, coreógrafo, escenógrafo). Para ello el productor tuvo a cargo las siguientes 

tareas: 

-Gestión de autorización del autor (Argentores) y música (SADAIC) 

-Inscripción de cooperativa en Asociación Argentina de Actores. 

-Coordinación de tareas de diseño y realización (equipo artístico) 

-Gestión de subsidios en caso de corresponder  

-Redacción de proyecto y armado de carpeta 

-Gestión de sala 

-Administración de recursos económicos 

-Coordinación de ensayos (fechas, horarios, lugar) 

-Contacto con agente de prensa si lo hubiere y acuerdo de estrategia de 

comunicación 

-Coordinación de imagen y gráfica 

 

Luego el espectáculo será montado en la sala B. Para ello se realiza una reunión 
de producción entre la sala (representada por su responsable) y el productor 

ejecutivo (en representación del espectáculo): las tareas que este último debe 
resolver son:   

-Cantidad de funciones a realizar 

-Necesidades técnicas 

 

-Según características del espectáculo, duración del montaje, desmontaje, 
necesidades de guardado, ingreso y egreso de escenografía según detalle de 

escenografía (volumen y peso). 

-Logística de ingreso  y egreso de sala 

-Cantidad de ensayos previos y duración de los mismos. 

-Puesta de luces y ensayo general 

-Acuerdo económico 
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Una vez iniciada la temporada deberá realizar: 

-Control de taquilla, acuerdos en boletería y borderaux 

-Depósitos en las instituciones que correspondieran 

-Rendiciones de subsidios (informes y gastos) 

-Control de escenografía, vestuario, etc., al término de cada función 

 

El detalle de tareas da cuenta de que el vínculo del productor tendrá un carácter 
bifronte. Para las instituciones, instancias o espacios con los que se relacione 

operará como la cara del proyecto y para quienes integran este último, funcionará 

como vocero de los primeros. A partir de esta dualidad, consensuar intereses y 
objetivos implicará entender al campo teatral como un espacio para el 

establecimiento de lazos fundamentales.  

El campo de la producción como territorio posible 

La diversidad cultural de nuestro país se evidencia, entre otros aspectos, en una 

producción 

teatral heterogénea. En ese sentido, concebimos al hecho teatral como vehículo 

de pensamiento y agente productor de un material significante capaz de transmitir 
determinados valores. Pero, sobre todo, pensamos al teatro como una disciplina 

determinada por un sistema de relaciones sociales dentro del cual la práctica 

artística se manifiesta como espacio de posibilidades profundamente político. 

Ahora bien, para describir qué entendemos por "política" cuando nos referimos al 

territorio de la producción, utilizaremos la conceptualización de Jacques Rancière1, 
quien parte de la definición de ciudadano brindada por Aristóteles, afirmando que 

éste no sólo participa en el hecho de gobernar sino también en el hecho de ser 

gobernado. De este modo plantea una contradicción esencial, pues es el sujeto, 
quien al mismo tiempo, lleva adelante la acción y sobre quien se la ejerce. Según 

Rancière, el sujeto político está caracterizado por un modo de pensamiento y acción 
que impregnan toda su actividad, siendo lo político ese modo de pensamiento y de 
                                                                 
1 Rancière, Jacques, 1994. "Diez tesis sobre política" en En los bordes de lo político. Santiago: Editorial 
universitaria. 
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acción, que además no es fijo y cuya esencia es poner de manifiesto el disenso que 

evidencia la contradicción antes mencionada. En este sentido, pensamos al 
productor según su pertenencia a un equipo artístico y a la vez como el interlocutor 

con el exterior de la obra, quien se vincula y dialoga con el contexto socio-histórico 

en el que el colectivo o grupo se desempeña. El productor debe ejecutar las tareas o 
procesos que contribuyan a realizar una creación artística, interactuando con otros 

artistas, funcionarios y otros actores sociales, para luego garantizar el pleno 
desarrollo del ciclo de vida del espectáculo2. 

La arista política del productor aparece en la manera en que se posiciona frente 

a su tarea según las particularidades de un espectáculo, siendo a la vez interpelado 
por las condiciones externas con las que debe dialogar. Está inmerso en un discurso 

y a la vez lo produce. Este doble rol se da en un territorio que, en palabras de 
Bourdieu, denominamos espacio de posibilidades, pensando a dicho territorio no 

como una estructura unívoca y cerrada sino a la manera en que éste define los 

campos de producción cultural; como "un espacio de posibilidades que tiende a 
orientar su búsqueda definiendo el universo de los problemas, de las referencias, de 

los referentes intelectuales, de los conceptos..." (1997: 53). En ese sentido, 
entendemos que dicho espacio de posibilidades determina las formas en que cada 

creador (en este caso será el productor), atravesado por variables económicas y 

sociales, desarrolla sus espectáculos y también ubica históricamente su actividad en 
una determinada época, y en relación con la historia de dicha actividad, en este caso 

la teatral.  

Siguiendo a Bourdieu, en su aplicación del pensamiento relacional al espacio 

social, podríamos pensar al campo teatral como un espacio de relaciones objetivas 

entre diferentes posiciones, la del productor y la de los interlocutores internos a la 
obra (el equipo artístico y técnico) y externos a la obra (funcionarios, críticos, salas). 

Es en la función de producción que se dan las relaciones de fuerzas y sus diversas 
luchas conforme a los diferentes objetivos de las dos posiciones que hemos 

identificado. Aparece aquí la producción como un rol que visibiliza una territorialidad 
que recibe presión y también la ejerce. 

                                                                 
2 El ciclo de vida de un espectáculo está conformado, según Gustavo Schraier, por tres etapas: Preproducción, 
producción y explotación. 
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Podemos pensar, entonces, a la función del productor como rol y a la vez como 

territorio en el que se evidencia la política. Esto posibilita superar los planteos 
dualistas y entender que el productor ejerce su actividad, crea un producto artístico, 

y a la vez es su práctica el territorio en el cual se dirimen conflictos entre todos los 

intervinientes en un proceso creativo que éste debe materializar. Aquí es donde 
cabe preguntarnos cuál es la característica fundamental que constituye a la 

producción como actividad política y nos permite considerar su territorialidad con 
igual signo. Pues la imposible disociación entre los dos espacios en los cuales el 

productor está inmerso de manera simultánea, el exterior y el interior de la obra 

artística. El exterior conformado por organismos e instituciones del quehacer teatral, 
las políticas públicas que promuevan o fomenten su actividad, los medios y toda 

parte interesada por aquello que afecte al contexto en el que se desempeña, la 
legislación específica, las instituciones públicas o privadas, las organizaciones 

gremiales, etc.; y el interior compuesto por la creación propiamente dicha y todos 

aquellos sujetos y elementos que formen parte de ella: elenco, director, autor, equipo 
artístico y técnico.   

Conclusión 

Creemos que conocer una práctica artística es una manera de conocer a sus 

productores y a su público (no olvidemos que éste último lo completa y en él dicho 

artista se resignifica) y es desde ese conocimiento que podemos interpretar no sólo 
dicha práctica, sino también la función social que ésta pudiera cumplir. Al mismo 

tiempo, este conocimiento permitirá lograr un crecimiento, desarrollo y fomento de la 
actividad. 

Nuestra pregunta en torno a las particularidades de la producción teatral en el 

circuito alternativo abona nuestra investigación respecto de las relaciones entre 
formas de producción y resultados artísticos. Reflexionar en torno al rol del productor 

es una manera de interpelar no sólo a los responsables de las políticas culturales 
vinculadas a la práctica teatral sino que abre el interrogante en torno a cuál es el rol 

que cumplen los colectivos teatrales en tanto no termina de legitimarse la figura del 
productor como interlocutor válido frente a los funcionarios responsables y tampoco 

frente al propio colectivo artístico. De más está decir que es notable la ausencia de 
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una red de productores organizados. Si comenzamos a delinear con mayor precisión 

ciertas funciones, entenderemos la importancia de lograr una mejor articulación 
entre todas las partes que intervienen en la producción, exhibición y circulación de 

los espectáculos teatrales.  El reconocimiento de la producción como territorio 

político permitiría tal vez explorar y en el buen sentido, explotar, con más 
profundidad la potencialidad de la tarea. Visibilizar su relevancia brindaría, tal vez, 

una mayor utilización en la proyección de sus alcances priorizando necesidades, 
capacidades y tiempos que redundarían en un capital inmediato para el proceso 

artístico, interrumpido a veces por la urgencia o la falta de planificación sustentada 

en la no conciencia de los artistas sobre su propia identidad. Dicho grupo, ostenta 
una naturalización de la mirada que sobre ellos la cultura hegemónica ha construido 

y que proyecta una idea mística sobre su trabajo, cuya precariedad es solucionada a 
través de la autogestión como única solución posible. 

Finalmente, el análisis de la figura del productor se plantea como una revisión 

identitaria orientada a visibilizar tareas, funciones y roles a modo de deconstrucción, 
de desmontaje, para poder establecer variables y sujetos intervinientes en una 

disciplina que esperamos pueda comenzar a pensarse desde una profesionalización 
que reconozca su valor tanto artístico como social. 
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Desmantelamiento del Consejo Provincial de Teatro Independiente de la 
Provincia de Buenos Aires 

Por Viviana Ruiz.   

El Consejo Provincial de Teatro Independiente, fue creado en septiembre del 

2010 a partir de la sanción de la Ley 14.037, con el propósito de fomentar, apoyar y 
proteger la actividad teatral independiente de la Provincia de Buenos Aires. 

Este organismo, dependiente del Instituto Cultural de la Provincia, tiene por 
objeto la promoción, protección y apoyo a la actividad teatral independiente de la 

Provincia, reconociéndola como un trabajo cultural esencial para el desarrollo 

integral de la comunidad. 

El Consejo está integrado por un Director Ejecutivo designado por el 
Gobernador; un representante designado por el presidente del Instituto Cultural; y un 
representante ad honorem de la actividad teatral de cada una de las quince 
Regiones Culturales de la provincia, seleccionado por concurso público de 

antecedentes y oposición según establece la Ley. 

La  Ley Provincial de Teatro Independiente  destina el 8, 25 % del 67% que el 

Instituto Provincial de Loterías y Casinos obtiene por premios prescriptos del Juego 
Quiniela y sus variantes, esto es, como mínimo un monto cercano a $ 3.500.000 al 

año. Los cuales están repartidos por Ley de la siguiente manera, el 20% para la 

administración, el 80% restante es repartido en partes iguales en cada una de las 15 
regiones culturales de la provincia de Buenos Aires. Ese 20% destinado a la 

administración hemos logrado dividirlo de la siguiente manera: 13% para a los 
viáticos de los Consejeros  regionales, (no es constitucional que inviertan su dinero 

en tareas del Consejo: viajes, comidas, alojamientos, teléfono) un 2% destinados a 

los empleados administrativos que tenemos en estos momentos, que son 5; y un 5% 
para los gastos comunes de cualquier administración, muebles, librería, fotocopias, 

caja chica, etc.  

Ahora bien, con motivo del cambio de gobierno ocurrido en el mes de diciembre 

del año 2015 y la reasignación de los cargos del área de cultura de la Provincia de 
Buenos Aires, el Instituto Cultural fue reemplazado por la Secretaría de la Cultura de 
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la Provincia de Buenos Aires. Es entonces donde comienzan las irregularidades. A 

saber: 

1- El nuevo gobierno, dicta la  resolución 127/16, que  reformula 

las regiones culturales, recortando su número de quince a 

ocho, de acuerdo con las regiones electorales y sin considerar 

las particularidades culturales de cada sector.  

2- Se revoca el mandato vigente, conferido democráticamente a 
los 15 Consejeros Provinciales, con el agravante que dicha 

resolución, no se encuentra publicada en el Boletín Oficial. Esta  

Resolución, violenta un principio fundamental tal como el de la 
seguridad jurídica. Puesto que resulta incongruente e 

inaceptable que por el cambio de gobierno y de funcionarios 
públicos se deje sin efecto Resoluciones que únicamente tienen 

como finalidad preservar, fomentar y desarrollar el teatro 

independiente como parte de la cultura. 

La revocación del cargo  de los 15 Consejeros, implica un 

avasallamiento y desconocimiento total de nuestros derechos.  No 
existe fundamento alguno por el cual nos corresponda ser 

apartados de nuestro cargo, puesto que todos desarrollábamos 

nuestras actividades con perfecto desempeño  y sin beneficio y/o 
lucro alguno.  

Obsérvese que los cargos obtenidos son Ad- honorem y que 
incluso desde el mes de diciembre del año 2015 se nos adeudan 

los viáticos que percibíamos por la actividad.  

3- Asimismo se llama a nuevo concurso para otorgar cargos a los 
ocho nuevos representantes.  

Jamás correspondería llamar a concurso para otorgar los cargos de 
Representantes Ad Honorem del CPTI puesto que todavía se 

encuentran vigentes los cargos de los 15 Consejeros con mandato 
vigente hasta el 2018. 

Por otro lado, este nuevo concurso no prevé la posibilidad de 

“oposición” conforme su nombre lo dispone (“concurso de 



XIX Jornadas Nacionales de Estética y de Historia del Teatro marplatense - "Los ecos de Eco" 

Mar del Plata - 2016 

 

445 
 

antecedentes y oposición”). De hecho, la misma resolución 

comprende la imposibilidad de apelar la resolución del Jurado. 

4- Simultáneamente en que se realizaba el concurso para otorgar 
los cargos de representantes, se llamó a concurso para la 
“apertura de subsidios 2016 para la actividad del teatro 
independiente en la provincia de buenos aires”, lo cual es 

facultad exclusiva del CPTI siendo este un órgano colegiado 
conforme lo dispone el art 6 de la Ley 14.037. 

Siendo que el CPTI debiera estar conformado por: un Director Ejecutivo 

designado por el Poder Ejecutivo, un representante ad honorem designado por el 
presidente del Instituto Cultural y  un representante ad honorem de la actividad 

teatral por cada una de las Regiones Culturales establecidas por el Instituto Cultural, 
a la fecha se desprende por los llamados a concurso, que se encuentra 
conformado únicamente por un director ejecutivo. Es entonces que corresponde 

determinar que es el Director ejecutivo (designado por el Poder Ejecutivo) quien se 
está tomando atribuciones que le corresponden al Consejo Provincial de Teatro 

Independiente en su conjunto, como ser el llamado a concurso para atribuir los 
subsidios, la evaluación de los postulantes y la asignación de los mismos.  

Hasta aquí los hechos como vienen sucediendo…Desde lo personal, y haciendo 

un poco de historia, debo recordar que pasé más de diez años, como integrante de 
FETIBO (Federación de Teatristas Independientes Bonaerenses) dedicada a la 

redacción de la Ley 14.037. Junto a hombres y mujeres del Teatro Independiente de 
la Provincia, los primeros en echar las bases para que se fortaleciera, se elaboraran 

planes comunes, tácticas y estrategias comunes y comunes objetivos. La lucha se 

hacía muy difícil y utópica, imposible para muchos. En ese sentido las discusiones 
políticas e ideológicas estaban encaminadas a agrupar fuerzas, no a dividir. Unir 

fuerzas para crecer. Solamente a través de la unión y la solidaridad de todos los 
teatristas pudo gestarse en definitiva la Ley que dió origen al Consejo. 

Pero seamos sinceros: es lógico suponer que éste sistema puede prescindir 
coherentemente del teatro, especialmente aquél teatro que basa su praxis en el "no" 

que determina al teatro como hecho social, artístico y político. Este sistema no 

necesita de un Consejo (una especie de Parlamento público) que bucea 
desprejuiciadamente en las contradicciones del sistema mismo, que se nutre y crece 
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a medida que profundiza en el disparate humanoide denominado genéricamente 

“sistema".  
Pero sería un error pensar que para el sistema prescindir del teatro es un hecho 

sencillo, una simple firma ó decreto. Las relaciones de fuerzas obligan a desplegar 

tácticas acordes con la arquitectura: EL SISTEMA DEBE RECURRIR 
NECESARIAMENTE A ESTRUCTURAR UN TIPO DE "anti-teatro" que sirva a sus 

intereses.  
Es coherente suponer a que éste sistema capitalista tiene la obligación de comprar. 

Y actúa en consecuencia. Lo condenable, por supuesto, no es que el capital compre, 

lo verdaderamente detestable es que LOS INVITADOS A VENDERSE SE VENDAN. 
Nosotros pensamos que los principios pueden más que el sistema, nosotros 

creemos que el trabajo puede más que la ignorancia. También creemos que los 
principios generan fuerza de trabajo, coherencia de pensamiento y de acción. 

NINGÚN SILENCIO PUEDE OCULTAR AL TEATRO. NINGÚN VACÍO ES ETERNO, 

si el trabajo es regido por principios, por claridad de conceptos, por coherencia 
dinámica y teórica 
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“Antiestética warburguiana: hacia una noción ampliada de grisalla” 

Por: Lic. Federico Luis Ruvituso 

(FBA – UNLP) 

I - Las exégesis warburguianas 

Durante los últimos años la figura de Aby Warburg (1866-1929) ha sido objeto de 
acaloradas discusiones dentro y fuera los límites de la Historia del Arte. El rescate 

de este historiador del arte alemán de principios del siglo XX y de su enfoque 
particular para pensar la imagen en la historia, puso en jaque, de acuerdo con 

pensadores como Didi-Huberman (2002) o Hans Belting (2007),  las maneras 

tradicionales de pensar el concepto de imagen, profetizando, además, aspectos 
centrales de lo enfoques del post-estructuralismo contemporáneo. Como sucediera 

tiempo atrás con la popularidad académica de la figura de Walter Benjamin, otro hoy 
célebre scholar olvidado por la academia de su tiempo, su exhumación y puesta en 

valor, acarreo no pocos problemas epistémicos. En este sentido, es evidente como 

las corrientes de pensamiento actuales eligen que aspectos rescatar de estas 
teorías y cuales otros olvidar en un pasado teórico ya remoto como es el final del 

siglo XIX. La operación actual de rescate de Warburg y quizás también de Benjamin, 
ha desactivado muchas de sus teorías y horizontes de pensamiento, posibilitando 

versiones flexibles de sus concepciones capitales. Si en el caso de Benjamin nos 

hemos acostumbrado a usar libremente el concepto de aura para evidenciar un 
cambio de estatuto en la obra de arte, en el caso de Warburg  la densidad léxica de 

las nociones de Nachleben (supervivencia), Pathosformeln (forma patética) y 
Denkraum (espacio del pensamiento) se han relativizado gracias a traducciones 

ligeras, malentendidos léxicos y definiciones indirectas. Consecuentemente, 

considerando que Warburg nunca definió específicamente estas nociones en un 
cuerpo teórico ordenado, configurando, para muchos, definiciones “al uso” de sus 

ideas, el abordaje de la metodología del autor se vuelve un asunto difícil de 
aprehender. Los numerosos revival warburguianos  presentan síntomas de esta 

problemática tendiendo cada uno de ellos a volver a definir los constructos teóricos 
del historiador para acercarlos a las propias prácticas intelectuales. De esta manera, 
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sus sucesores directos dentro del campo de la iconología - Fritz Saxl, Erwin 

Panofsky y sobre todo Ernst Gombrich – se contentaron con una visión 
historiográfica del autor, rescatando la enorme erudición y el trabajo con las fuentes 

en sus artículos y descartando complejas ideas decimonónicas sobre la memoria y 

la psiquis humana. Por otra parte, los enfoques historicistas de Carlo Guinzburg 
(1992) y José Emilio Burucúa (2003) han ubicado a Warburg como un ilustre 

iniciador del paradigma indicial, acuñación del propio Guinzburg, que define un 
método de abordaje para objetos culturales. Durante la década del 90, los hoy 

consolidados Estudios Visuales, dedicaron especial atención a nuestro autor, 

haciendo hincapié en sus nociones de Montaje, fragmento e imagen e interesándose 
especialmente en la indistinción warburguiana entre “alto” arte y “bajo” arte (Brea, 

2008). Finalmente, resumiendo un poco, Didi-Huberman (2002) y Giorgio Agamben 
(1977) han señalado un muy otro sendero, presentando a Warburg como el iniciador 

de una “ciencia sin hombre” que esquiva los límites académicos y la súper-

especialización de las disciplinas, proponiendo una forma de ensayo erudito, 
aludiendo sobre todo al último proyecto de Warburg: El Atlas Mnemosyne o Atlas de 

la memoria (1926-1929).  

En gran media, siguiendo a Matthew Rampley (2008), las diferencias entre los 

exégetas warburguianos se deben a una elección metodológica condicionada por la 

aceptación o negación del valor epistémico del mencionado Atlas Mnemosyne. Este 
proyecto, que consta de 79 paneles de 1, 50 x 2 mts. contiene más de 2.000 

fotografías ordenadas sin legenda con el objetivo general de confeccionar una serie 
de imágenes móviles  que den cuenta de diversos problemas y síntomas culturales. 

El proyecto, de carácter holístico y presumiblemente incompleto (o imposible de 

terminar), ocupo los últimos años de la carrera de Warburg y es hoy el centro de 
atracción de sus teorías, dentro de lo que W.J.T. Mitchell (2016) ha denominado “el 

giro de la imagen” (pictorical turn). En este sentido, mientras que los estudios 
tradicionales se apoyan sobre todo en los eruditos artículos de Warburg, las 

perspectivas más filosóficas consideran al Atlas como el centro de una forma de 
pensar en consonancia con el campo globalizado del arte y las humanidades en la 

actualidad. (Burk-Morss, 2009) 

Atendiendo a estas tensiones, nuestro trabajo propone aproximarnos a una 
concepción olvidada o tratada de forma tangencial  en la que Warburg esperaba 



XIX Jornadas Nacionales de Estética y de Historia del Teatro marplatense - "Los ecos de Eco" 

Mar del Plata - 2016 

 

449 
 

centrar sus esfuerzos epistémicos pocos años antes de su muerte. Nos referimos 

aquí al uso específico y ampliado que el autor construye para el término técnico 
“Grisalla”.  Esta palabra, que designa desde el siglo XVIII una forma de representar 

el mármol y otros materiales líticos en contextos pictóricos, era utilizada en la época 

de Warburg para señalar un recurso plástico habitual en la pintura del Renacimiento. 
Sin embargo, es destacable que la polifonía que Warburg daba a las palabras que 

ponía en uso, además de producir cierto desconcierto historiográfico, resaltaba otras 
aperturas lingüísticas en casi todos los casos. En este sentido, la “grisalla” no es la 

excepción, contando con por lo menos dos acepciones posibles dentro de la obra de 

Warburg, Esta definición doble, creemos, podría aproximar las exégesis 
warburguianas, intentando trazar un puente entre los artículos y el Atlas, guiados por 

la propia práctica con la imagen que este autor ejercitaba continuamente.  

II - Grisallas de una tumba florentina 

La primera grisalla en la obra de Warburg, se encuentra en “La última voluntad 

de Franchesco Sassetti” (1905), trabajo de juventud donde el autor realiza un 
análisis sobre la tumba de un rico y erudito burgués florentino, Franchesco Sassetti, 

a partir de su testamento, de cartas y notas sobre sus viajes.  En este trabajo, se 
centró en relacionar las fuentes epistolares con la iconografía de la tumba de 

Sassetti, quien había construido en vida su propia capilla mortuoria en la Iglesia de 

Santa Trinitá, en Florencia.  Sobre este curioso recinto, Warburg fijaba su atención 
no sólo en los motivos iconográficos que pueblan la tumba, sino en la notable 

convivencia de aquellos motivos bajo un contexto sagrado como es el de una iglesia 
medieval.  Teniendo esto en cuenta y sin entrar en las incontables sutilezas del 

análisis de Warburg, destacaremos la comparación que realiza entre la escultura en 

los bordes y el nicho que rodean el sarcófago de Sassetti (obra de Giuliano de 
Sangallo) y La adoración de los pastores de Doménico Ghirlandaio, obra pictórica 

que forma parte del retablo de la capilla. Por un lado, destaca el autor que el motivo 
del friso en el basamento de la tumba corresponde a las lamentaciones por el héroe 

Meleagro, dice Warburg: “(…) de cuyos relieves aprendieron (…) los dolientes, 
alrededor del cadáver de Sassetti, el prohibido orgiasmo del desenfrenado lamento 

por los muertos” (Warburg, 2014: 191). El friso, que muestra a mujeres 

semidesnudas llorando al héroe-cazador, imita los motivos y el estilo de los 
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sarcófagos romanos. Por otra parte, en el cuadro de Ghirlandaio, donde se figura 

una escena de adoración pastoril, el cristo-niño se apoya sobre un antiguo sarcófago 
de mármol, mientras que  el pesebre esta construido sobre ruinas romanas y a lo 

lejos, un arco de triunfo recibe a los peregrinos que llegan en procesión. En este 

caso, Warburg señala la importancia de la educación arqueológica que el 
renacimiento otorgaba a la antigüedad, ubicándola “(…) en el atrio de la construcción 

del mundo cristiano” (Warburg, 2014: 192-193). Sin embargo, la relación en un 
mismo espacio sagrado del patético lamento pagano y la tranquila escena religiosa, 

despertaron en Warburg  especial atención: 

“Ahora, aquí en este momento de irrupción del júbilo de la expresión 
pagana, nuestra piscología de la compensación debe ser puesta a 

prueba: puesto que Francesco a erigido su capilla en vida (…), es 
imposible que este hombre de carácter íntegro, por mero gozo estético 

de lo puramente formal, permitiera a los salvajes ejércitos de las almas 

paganas revolotear alrededor de su cristiano lugar de reposo. Cuando 
yace en reposo eterno, teniendo sobre su cabeza, en el fresco, el 

piadoso duelo cristiano por su bienaventurado santo fallecido y debajo 
de él, en relieve, el desesperado lamento mortuorio pagano por un 

furioso cazador, la piedad histórica sólo puede hacerse una pregunta: 

¿Cómo intentaba Francesco Sassetti poner aquí en consonancia el 
pathos de los demonios del sarcófago con la tradicional visión de 

mundo de la Edad Media?” (Warburg, 2014: 192). 

En este extenso párrafo, Warburg deslizaba tanto una primera crítica a los 

historiadores del arte de su tiempo,  como a la tradicional visión estetizante de la 

Historia del arte moderna, criticando solapadamente las respuestas elaboradas por 
el formalismo vienés para explicar el regreso de la “maniera antigua” y de puro “gozo 

estético” que suponía para los herederos de Winckelmann, la recuperación de las 
formas del arte clásico. Ante este panorama, resulta de vital importancia para 

nuestro enfoque, la respuesta que Warburg, le atribuye a Sassetti ante el problema 
del regreso cristianizado a la Antigüedad que sucedió en el Renacimiento. 

Por lo tanto, estas y otras imágenes que poblaban el espacio de la capilla, se 

permitían ciertos “brotes” de paganismo gracias a una forma visual fundamental, 
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advertida por Warburg, con la vista en una técnica pictórica recurrente en la capilla, 

que no es otra que la grisalla: 

“En el borroso interregno, aún bajo los santos y, sin embargo, sobre 

los desatados demonios de la naturaleza, en las enjuntas, sobre ambos 

nichos de la tumba, en las escenas pintadas en gris de la belicosa vida 
de los emperadores romanos (…) La posición iconológica de estas 

figuras en grisalla es clara después de las explicaciones previas: 
pertenecen al círculo de la compensación energética, sin que a ellos, al 

tener que permanecer en las sombras, debajo del santo, se les 

concediese el privilegio, a través de la elocuencia del lenguaje gestual 
de su virtus romana, de haber intervenido directamente, transformando 

el estilo, en el tranquilo realismo de Ghirlandaio” (Warburg, 2014: 194 -
195). 

De esta manera, el “borroso interregno” que mantiene a estas fuerzas antiguas 

en tensión se podría traducir al planteo espacial general de la capilla: mientras que 
los santos guardan el alma del difunto Francesco, su vitalidad y gusto se mantiene 

controlado por medio de la  “grisalla”, en la imitación pictórica de las ruinas y de los 
frisos.   

De esta manera, Warburg comenzó a construir una idea  de Renacimiento como 

tiempo de tensiones psíquicas y morales, en palabras de Didi-Huberman (2002), 
como un tiempo “impuro”, necesitado de soluciones prácticas para los problemas 

que acarreaban “resucitar” las ideas antiguas en un contexto diferente.  

III - Grisallas atlantes 

El equilibrio ético que Warburg otorgaba a la técnica en este primer trabajo, 

alcanzó en los últimos años de investigación del autor a la totalidad del quehacer 
con imágenes. De acuerdo con Gombrich (2002), Warburg preparaba en los últimos 

años de su vida un cuaderno de 48 folios titulado “Grisalla”, íntegramente dedicado 
al tema en particular, que permanece inédito. Por otra parte, el interés iniciado en la 

tumba de Sassetti llevó a Warburg a abordar el tema en cuatro paneles del Atlas 
Mnemosyne. Concretamente los paneles 37, 40, 44 y 45  se centran 

específicamente en el problema de las grisallas. Vale la pena mencionar algunos 
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rótulos de estos paneles donde se adivina parte de las ideas que Warburg tenía 

acerca de esta peculiar técnica de representación. Del panel 37, por ejemplo, 
podemos destacar los siguientes enunciados: “Penetración de la Antigüedad como 

escultura”, “Dibujo arqueológico”, “Grisalla = escultura pintada” y “Pintura estatuaria” 

(Warburg, 2010: 64) Del panel 40: “Irrupción del temperamento antiguo”, “Exceso de 
figuras páticas”1 (Warburg, 2010: 70). En el 44: “Grisalla como primera etapa de 

admisión” y, finalmente, en el 45: “ Héroes saliendo de la Grisalla tipológica” 
(Warburg, 2010: 80-82) Estos sugerentes títulos acompañan a las imágenes de los 

respectivos paneles en lo que parece una explicación in crescendo de la evolución 

de la grisalla durante el Renacimiento. Sin ánimos de realizar un análisis 
pormenorizado de las imágenes que dispuso Warburg en estos paneles, siguiendo a 

Mónica Centanni, la grisalla es considerada como un pasaje necesario, como una 
vía para que aquellos “fantasmas” de la antigüedad cobrasen gradual protagonismo 

en las imágenes del Renacimiento (Centanni, 2003). En este sentido, la técnica 

podría plantearse como una forma de Nachleben (supervivencia) warburguiana 
previa y necesaria para la aparición de las célebres Pathosformeln (fórmulas de 

pathos) estudiadas por el autor.  

En esta lectura, la  fundamental noción de distancia e intermedio cobran especial 

interés, ya que son concepciones centrales para la idea de Denkraum o “espacio 

para pensar” acuñada por el mismo Warburg.2  También refieren a un momento de 
transición y, volviendo a Pedersoli, de invariabilidad, de imitación sin re-invención 

(Pedersoli, 2012: 198). La idea de la imagen del Renacimiento como un “montaje” de 
tiempos podría corresponder con la concepción del Atlas, así formulado, una enorme 

grisalla formada por imágenes diversas (todas ellas reproducciones en blanco y 

negro). El montaje, como la unidad primaria del proyecto, de acuerdo con Didi-
Huberman, activa una forma de conocimiento relacional:  

                                                                 
  
2 La noción de Denkraum , ameritaría una extensa aclaración ya que, al igual que la noción de “grisalla”, es 
utilizada dentro del corpus warburguiano para diversos fines y de diversas maneras. Por lo pronto, podemos 
traducir Denkraum  como “espacio para pensar” o “espacio de pensamiento “ (Burucúa, 1992) En este sentido, la 
noción refiere en primer lugar a una forma de pensar las imágenes como indicios de racionalización, como primer 
mediación civilizatoria entre el sujeto y el medio. En este sentido, tanto los primeros paneles del Atlas, como las 
últimas célebres líneas de “El ritual de la serpiente” (1922), aluden a las conquistas y retrocesos de este “espacio 
para pensar” producto de la relación de conquista racional o de tragedia histórica, señalada por hitos en el uso y 
abuso de la técnica. (Warburg, 2008:64). Por otra parte, autores como Scaffi (2008) han planteado al Atlas 
Mnemosyne como un “Denkraum” en sí mismo,  un espacio para pensar las relaciones que Warburg presentaba 
a través de imágenes. 
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“La teoría sólo tiene utilidad en la medida en que nos hace creer en la 

relación que vincula a los fenómenos (…) ningún fenómeno se explica 
por sí mismo y a sí mismo; sólo varios tomados juntos y organizados 

con método terminan por darnos algo que puede poseer algún valor 

para la teoría (…)” (Didi-Huberman y otros, 2010: 45). 

El conocimiento por el montaje a partir de detalles o fragmentos sin estatuto 

epistemológico en sí mismo, parece ser el mecanismo de este proyecto final, en 
tanto concatenación de imágenes en homogéneo gris. 

Esta segunda acepción del término “grisalla”, advierte una definición ampliada 

del concepto. Si en primer lugar caracterizaba una técnica pictórica para identificar 
tensiones psíquicas durante el renacimiento, en segundo se consolidaba como una 

forma de adaptar esa técnica al propio trabajo del historiador del arte con las 
imágenes.  

IV - Hacia una Antiestética warburguiana 

El montaje warburguiano, además de homogeneizar todas las materialidades por 
medio de la reproducción y la monocromía, como explicó tiempo después André 

Malraux, “acercaba” diversas temporalidades, estilos y sobre todo prácticas de 
imaginería entre si. En ese sentido el planteo warburguiano es profundamente anti-

estético, como han notado algunos de sus comentaristas. La grisalla, en tanto 

concatenación de tensiones visuales yuxtapuestas habilitó para ese entonces un 
espectro de posibilidades comparativas impensado para la historia del arte, 

disciplina que por otra parte, estuvo condicionada siempre por los medios técnicos 
de reproducción. En ese sentido, las cadenas de asociación que forjara Warburg, 

nada tenían que ver con el reconocimiento de “calidad artística” de ningún tipo, 

haciendo convivir la figura de una juego de naipes con un grabado de Durero o con 
una descripción cartográfica. Este aspecto, además de señalar otros valores de la 

imagen y el arte, fue una contribución decisiva para la reivindicación histórico-
artística de la imagen popular y de la cultura visual. Esta “gran grisalla” en tanto 

“ilustración” del espacio para pensar warburguiano, a diferencia del planteo de 
Benjamin, se alimentaba de la reproducción sin esterilizar el poder de la imagen, 

revitalizando su manifestación de extrañamiento en un nuevo espacio de 
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contextualización: el espacio de “intervalos” que muestran los paneles. Warburg 

inauguró un espacio para pensar signado por las posibilidad de ver los nervios 
desnudos de las conexiones entre imágenes, que deviene hoy altamente operativo 

para volver a pensar series y remontajes históricos.  

De esta manera, queda presentada aquí, con necesaria simplificación, esta 
doble acepción de la grisalla: en tanto forma de señalar tensiones en el 

Renacimiento y en tanto forma de convocar fantasmas del pasado en el Atlas 
Mnemosyne. En ese sentido, será tarea de nuevas exégesis revisar estos 

constructos y aunar los trabajos warburguianos, trabajos que aún esperan una 

legitima continuación. 
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Análisis de la puesta en escena de la compañía teatral belga Peeping Tom, 
específicamente su obra “32 Rue Vandenbranden”, y la relación que existe con 

el Surrealismo Vanguardista 

Por: Juan Francisco Bezich - Alberto Cristian Scoppa  

(EMAD) 

El presente trabajo tiene como marco teórico las vanguardias artísticas surgidas 

como respuesta y reacción  frente a la crisis del siglo XX, y en particular al 
movimiento surrealista con el fin de encontrar sus características específicas en la 

producción teatral “32 Rue Vandenbranden” de la compañía de danza teatro 

“Peeping Tom”. 

La compañía belga “Peeping Tom” fue fundada en el año 2000 por la argentina 

Gabriela Carrizo y el francés Franck Chartier con la necesidad de contar las historias 
íntimas de las relaciones humanas, sin buscar grandes temas, aunque  todas las 

historias nos llevan a la familia, al amor, a la muerte. Generalmente sus 

producciones parten de una imagen escenográfica, junto con una idea como 
disparador y es allí donde los intérpretes  atraviesan el espacio y se dejan afectar 

por sus características. La pérdida y lo efímero están presentes en sus puestas ya 
que representan una característica de lo posmoderno: el hombre alcanzado por los 

estímulos de la vorágine de la sociedad; como diría Jung "La obra de arte no es 

asunto exclusivo del artista, sino también y fundamentalmente signo del espíritu de 
toda una comunidad, es un mensaje del inconsciente colectivo que el creador da a 

luz” 

Podemos apreciar en sus obras que no hay una narración lineal y lógica, más 

bien existe un universo inestable que desafía la lógica del tiempo y el espacio que no 

podemos explicar de manera inequívoca. La soledad, el aislamiento de los 
personajes  nos conduce, según Jung, a un mundo  del sueño, de la pesadilla, de lo 

monstruoso, de lo inexplicable. Este mundo, esta definición de “visión”, está 
íntimamente relacionada con el mundo inconsciente del cual habla Freud, región de 

la mente que no podemos controlar con la razón, donde nacen nuestros verdaderos 
deseos, fantasías e instintos sexuales 
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Gabriela Carrizo, en una entrevista realizada por el  sitio web “Azul Siena”, contó 

que uno de sus puntos de búsqueda  es entrar en lo invisible de los personajes. Esto 
reivindica aún más su relación, quizás implícita, con el surrealismo, pensar al ser 

humano no sólo como ser racional, consciente, sino también como ser impulsivo, 

frágil, sexual, lo que nos parece apropiado llamar la fragilidad del ser, su parte más 
vulnerable. Inclusive  debemos entender que es la psique inconsciente quien 

moviliza la conciencia. Trasladado a lo meramente teatral y a la construcción de 
personaje nunca hay que juzgar  sus acciones sino que hay que comprenderlas, 

comprender su submundo, su bagaje cultural, pensarlo en forma circular y no lineal, 

ya que  nosotros, como espectadores, percibimos sólo lo visible, su interacción con 
el exterior, pero lo rico e interesante es lo que no se dice, lo intangible, el conflicto 

interno entre lo que soy y lo que debo ser. 

Específicamente en “32 Rue Vandenbranden” la acción tiene lugar en una 

montaña, bajo un cielo totalmente abierto. Una pequeña comunidad aislada, donde 

los habitantes se enfrentan con su soledad, perdiéndose en el miedo. Las fuerzas 
internas determinan el accionar de los personajes. Sus intenciones son 

exteriorizadas y despojadas de toda conciencia. Las fronteras de lo que sucede y lo 
que creen se han difuminado. A través de la obra Peeping Tom  busca respuestas a 

un mundo regido por la represión de los deseos, abatido por los avances 

tecnológicos y la creciente alienación del ser humano. Hay una lucha por construir 
un mundo diferente, donde la verdad sea realmente la realidad y no la construcción 

desencadenada por un modelo que ya no puede seguir fingiendo la felicidad. De 
esta forma se da margen a la aparición de todas aquellas imágenes oníricas. La 

tensión de los cuerpos de los intérpretes y  la relación que existe entre ellos nos 

dejan entrever, como lo indica Grotowsky en Hacia un teatro pobre, “…la integración 
de todas las potencias psíquicas y corporales del actor, que emergen de las capas 

más íntimas de su ser y de su instinto, y que surgen en una especie de 
transiluminación”. El uso de la luz, como parte esencial de la obra, crea atmósferas  

paralelas. Artaud  proponía que “...para obtener las cualidades de los tonos 
particulares había que introducir en la luz un elemento de tenuidad, de densidad, de 

opacidad y sugerir así calor, frio, cólera, miedo, etc.”.  
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Los estímulos sonoros nos sitúan en un mundo de terror y miseria, cuerpos que 

“crean un aliento y con el nuevos seres”. En resumen, la compañía teatral se nutre 
de los recursos escenográficos para, en palabras de Klee, “hacer visible lo invisible”. 

Grotowsky  se hace una pregunta que está íntimamente relacionada con la 

esencia del teatro que propone la compañía Peeping Tom en sus obras: 

¿Por qué nos interesa el arte?“ Para cruzar nuestras fronteras, 

sobrepasar nuestras limitaciones, colmar nuestro vacio, colmarnos a 
nosotros mismos. No es una condición, es un proceso  en el que lo 

oscuro dentro de nosotros se vuelve de pronto transparente. En esta 

lucha con la verdad intima de cada uno, en este esfuerzo por 
desenmascarar el disfraz vital, el teatro, con su perceptividad carnal, 

siempre me ha parecido un lugar de provocación. Es capaz de 
desafiarse a sí mismo y a su público, violando estereotipos de visión, 

juicio y sentimiento; sacando mas porque es el reflejo del halito, cuerpo 
e impulsos internos del organismo humano” 

Concluyendo con el trabajo de investigación y análisis  quisiéramos citar la 

definición de surrealismo que da Bretón: 

“Surrealismo es automatismo psíquico puro, por cuyo medio se 

intenta expresar, verbalmente, por escrito o de cualquier otro modo, el 

funcionamiento real del pensamiento. Es un dictado del pensamiento, 
sin la intervención reguladora de la razón, ajeno a toda preocupación 

estética o moral” 

Con esta definición reafirmamos la  conexión que existe entre el movimiento 

vanguardista y la agrupación de danza-teatro, un teatro que desconfía: de las 

relaciones humanas, de la esencia de lo que acontece rutinariamente, de los 
instantes de soledad, de los deseos, de lo impuesto, de los miedos, de las 

tecnologías, de lo perdurable  en tiempos donde reina lo efímero, lo desechable. 
Peeping Tom nos ofrece un teatro que no debe ser entendido, racionalizado, sino 

que debe generar preguntas y dudas de nosotros mismos, que nos transporte a otra 
dimensión totalmente irreal. 
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“Colectivo teatral La Joda: el rol del artista como gestor cultural. Desarrollo del 
proyecto artístico Estadíos de la memoria colectiva y la gestión de espacio 

cultural En Eso Estamos”. 

Por: María Victoria Trípodi 

(FBA – UNLP – IHAAA) 

Desde hace varios años el espacio público de los grandes núcleos urbanos se 

presenta como un escenario contenedor de múltiples prácticas artísticas, dando 
lugar a un cambio en la figura tradicional del artista. Según Andrea Giunta, la imagen 

del artista individual cerrado en su estudio se disolvió con el renovado llamado de la 

responsabilidad social, para dejar paso a la consolidación de colectivos de artistas, 
que forman parte de la escena pública, buscando generar debates y reflexiones a 

través de sus producciones (Giunta, 2009: 73). De esta manera, los artistas eligen el 
ámbito urbano buscando visibilizar, frecuentemente, temáticas vinculadas a 

problemáticas del contexto. Este fenómeno se ha visto intensificado cuando ocurren 

acontecimientos de índole política, social o natural que atraviesan a la sociedad y la 
movilizan, donde la figura del artista pareciera adoptar un rol activo, encausando su 

quehacer artístico en torno a lo sucedido.  

Vinculado a esto, Paul Ardenne propone la categoría de arte contextual para 

referirse a las diferentes propuestas artísticas que se encuentran relacionadas 

indefectiblemente con la realidad y el contexto. Según el autor, el periodo histórico 
reciente consagró el desarrollo de una relación renovada entre el arte y el mundo, 

donde la realidad se convierte en un polo de interés para los artistas. El artista 
produce obras que buscan más hacer la realidad que representarla; crea mientras se 

nutre de las circunstancias que hacen la historia, sumergiéndose en el orden de las 

cosas concretas (Ardenne, 2007). En relación a esto, se propone entender que el 
cambio generado en la figura del artista, transformó el campo artístico de la ciudad 

de La Plata, dando cuenta de una colectivización de las prácticas artísticas que 
tomaron a la inundación como eje central de sus producciones.   

Por otro lado, es preciso situar que el campo artístico tiene como escenario un 
circuito de espacios e instituciones donde la práctica artística sucede. En este 
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sentido, se torna necesario explicitar que a partir de la crisis del 2001 de nuestro 

país, una multiplicidad de grupos y artistas se organizan en colectivos, visibilizando 
nuevos fenómenos como la reemergencia de la sociedad civil en la formulación de 

proyectos culturales. A partir de la proliferación de experiencias asociativas surgen 

nuevos espacios autogestionados como los llamados centros culturales, que pueden 
pensarse como enclaves culturales-barriales (Wortman, 2009).  

En la ciudad de La Plata, casas particulares se transforman en espacios 
destinados a la realización actividades culturales, generando que el acontecimiento 

artístico ya no se produzca exclusivamente en los espacios tradicionales, 

encontrando en estos nuevos sitios un ámbito propicio para su realización. Los 
centros culturales, entendidos como espacios que se abocan a diferentes 

actividades culturales, involucran múltiples disciplinas artísticas desempeñando un 
rol fundamental en la interacción entre los actores sociales y las producciones del 

arte contemporáneo. Dichos espacios emergentes trabajan de forma 

autogestionada, tienden la participación colectiva y al cruce de disciplinas, 
constituyendo nuevos espacios de sociabilidad. 

Relacionado a esto, Pamela Desjardins explica que en las últimas décadas han 
proliferado iniciativas asociadas a lo colectivo, expresando importantes 

modificaciones en las formas de producción y circulación de las prácticas artísticas, 

redefiniendo los procesos de producción de subjetividad desde la perspectiva de su 
colectivización. Según la autora,  las prácticas no se centran necesariamente en la 

producción de obras, sino en el diseño y en la gestión de proyectos colectivos que 
trabajan en función de generar espacios para circulación de la producción y el 

pensamiento artístico (Desjardins, 2012) 

De esta manera, la gestión cultural se entiende como un pilar central en la 
cotidianeidad de los artistas contemporáneos, quienes se agrupan, realizan 

proyectos colectivos que impulsan el desarrollo de espacios físicos como los centros 
culturales autogestionados. En este sentido, el presente trabajo analiza el colectivo 

teatral La Joda con el fin de indagar en el rol del artista como gestor cultural, que 
desarrolla proyectos artísticos vinculados al contexto que lo rodea, a la vez que 

gestiona espacios culturales donde se desarrolla y difunden las producciones 

artísticas locales. En este sentido, se analizará la relación del colectivo teatral con el 
Centro Cultural “En Eso Estamos” y se estudiará la intervención artística “Estadios 
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de la memoria colectiva”, desarrollada en el espacio público como parte de una serie 

de proyectos realizados en torno a la inundación ocurrida el  2 de Abril del 2013 en 
la ciudad La Plata. 

Intervención teatral urbana y gestión cultural: una aproximación al 
colectivo La Joda  

La Joda es un grupo de teatro independiente, localizado en la ciudad de La 

Plata, cuyo surgimiento se vincula a la segunda desaparición de Jorge Julio López, 
el 18 de Septiembre de 2006. Según el colectivo teatral, el grupo persigue un 

objetivo central, que consiste en establecer relaciones entre la práctica teatral y la 

realidad, buscando dinamizar temáticas sociales y repensando el contexto desde el 
hacer.  

De esta manera, es pertinente hacer hincapié en que el punto de partida para su 
conformación fue abordar la problemática de la desaparición de personas en 

democracia, a partir de una intervención realizada en la marcha de aquel suceso. 

Según el colectivo “hablar o no hablar de algo es una decisión que define la propia 
visión del mundo, (…) decidimos hablar de las interpelaciones de lo real: el 

consumo, la trata de personas, la maquiavélica policía, los desaparecidos en 
democracia, el trabajo clandestino, la corrupción política. Porque entendemos que el 

arte es dinamizador social”1. Así, desarrollan la obra “Le Petit Realité”, que aborda la 

noción de monopolio de medios de comunicación y el concepto de inseguridad a 
partir de la coyuntura política actual y “Brasita Perro Chagualo” que indaga en la 

situación de precarización laboral de los inmigrantes de países limítrofes y la 
explotación del trabajo en talleres clandestinos.  

En cuanto a la organización, se concibe a partir de un esquema horizontal, 

donde no existe un rol fijo sino que apelan a construcciones colectivas, donde todas 
las voces son tenidas en cuenta. 

Actores y actrices como gestores culturales del espacio En Eso Estamos  

                                                                 
1 Recuperado de la página web de Facebook: https://www.facebook.com/lajodateatro/ 
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En la ciudad de La Plata existen más de un centenar de espacios culturales 

vinculados a promover diferentes disciplinas artísticas, muchos de los cuales se 
organizan en coordinadoras (RECA2, UCECAA3 y Red de Espacios4) que se 

encuentran en permanente diálogo, discutiendo problemáticas afines, como el 

derecho a la cultura, el reconocimiento social y modos de gestión autónoma entre 
otras. 

El centro cultural En Eso Estamos, ubicado en la zona céntrica de la ciudad, 
desarrolla distintas actividades culturales desde el año 2010. Funciona en lo que 

originalmente fue la vivienda particular de un grupo de jóvenes marplatenses que 

decidieron trasladarse a la ciudad de La Plata para formarse en distintas carreras de 
la UNLP, transformando su vivienda en un espacio cultural. Actualmente, se 

encuentra gestionado por cuatro grupos pertenecientes a distintas disciplinas: “La 
joda” (teatro), “La Salita Espacio de Arte” (artes visuales), “Cooperativa Comidas del 

Rulo” (gastronomía) y “Club de Samba y Choro de La Plata” (música), a la vez que 

participan otros colectivos de manera periférica, “Pañuelos en Rebeldía” (educación 
popular) y  “Mula, comunicación y cultura” (productora). 

Dada la existencia de numerosos espacios culturales autogestionados 
(…) en La Plata, se puede dar un acercamiento a un modo particular  

de difundir, producir, y consumir arte (…) relacionados con los pilares 

identitarios de En eso estamos, referidos a la autogestión, la 
participación colectiva, el cruce de diferentes disciplinas y el carácter 

asambleario entre otras cosas. Se puede pensar que los procesos de 
gestión propuestos por los espacios autogestivos disputan las 

concepciones legitimadas y entienden la producción y circulación por la 

socialización, derivación y transformación de los lazos sociales.    
(Fukelman, Galarza, Ortiz; 2015)    

Entre sus coordinadores se puede rastrear una cantidad significativa de artistas, 
lo que manifiesta la relación entre la actividad de productor artístico con el rol del 

gestor cultural. En este sentido, se puede pensar en una nueva configuración del 
artista dando lugar a un replanteamiento de su figura que abarca otros aspectos que 

                                                                 
2 Ronda de Espacios Culturales Autogestivos 
3 Unión de Centros Culturales Alternativos y Artistas de La Plata 
4 Red de Espacios Culturales 
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no sólo tienen que ver con la producción de una obra, sino que avanzan hacia la 

teoría, la crítica, la curaduría y la gestión cultural, desarrollando funciones de 
mediación entre producciones artísticas y el público. De esta manera, la actividad 

productora vinculada a la figura de artista pareciera modificarse, el artista se agrupa, 

forma redes y genera espacios de creación colectiva, posibilitando incluir entre sus 
actividades la gestión y coordinación de proyectos culturales vinculados a esferas 

que trascienden la neta producción artística. De esta manera, el rol de La Joda se 
vincula a propiciar la creación de proyectos, situados en el contexto de la gestión del 

espacio físico, desde un lugar autónomo y con una organización alternativa a las 

instituciones formales. 

 Teatro que denuncia: “Estadios de la memoria colectiva”  

El 2 de Abril del 2013 la ciudad de La Plata atravesó la catástrofe natural más 
significativa de su historia, recibiendo en pocas horas casi 400 mililitros de lluvia, 

provocando la muerte de 89 personas y la perdida de bienes materiales y daños en 

viviendas de miles de vecinos (López Mac Kenzie, Soler: 2014). 

Durante los meses siguientes, artistas de distintas disciplinas decidieron vincular 

su práctica artística con el contexto, dando lugar a una proliferación de 
manifestaciones artísticas que buscaron visibilizar distintas aristas del suceso y 

producir instancias de reflexión sobre la catástrofe. A partir de esto, se observa que 

el campo artístico platense se vio interpelado por lo que ocurría en la sociedad, 
generando la necesidad de problematizar lo ocurrido a través de obras y proyectos, 

con el objetivo de forjar discursos que mantengan vigente la memoria sobre la 
inundación.  

En este sentido, es pertinente retomar lo propuesto por Matías López, quien 

propone la existencia de tres tipos de acciones desarrolladas por la sociedad 
platense, entendidas como estrategias de sobrevivencia y solidaridad, estrategias de 

acción política colectiva y estrategias de (re)presentación. El autor identifica dentro 
del primer grupo a las acciones inmediatas de ayuda, mientras que el segundo grupo 

engloba a las acciones organizadas, como la conformación de centros de acopio y 
distribución de donaciones por parte de organizaciones sociales y políticas. Por su 

parte, las estrategias de (re)presentación refieren a las acciones insertas en el 
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campo cultural que buscaron generar una intervención sobre la realidad. El suceso 

brindó las bases para que se generen lazos entre artistas de diferentes disciplinas, 
proponiendo la realización de proyectos interdisciplinarios, cuya esfera de 

realización fue el ámbito urbano. Tal es el caso “Intervenir La Plata” proyecto 

artístico y periodístico que tomó como temática central la inundación y los 
testimonios de los damnificados, reuniendo en su interior dos propuestas: “Volver a 

habitar”5 y “Estadios de la Memoria Colectiva”.  

“Estadios de la memoria colectiva” es una propuesta teatral que buscó generar 

una interacción con los ciudadanos a partir de una intervención en la vía pública, 

generando instancias de reflexión sobre la inundación. Las acciones desarrolladas 
por el colectivo La Joda consistieron en una intervención teatral que replicaba el 

formato de una procesión desde diferentes puntos significativos de la ciudad hacia 
Plaza Moreno, espacio donde se realizaba el evento “Desbordes” con motivo de la 

conmemoración del primer aniversario del suceso. Según Flavio Bosco, integrante 

del colectivo, “la idea era poner las voces de las entrevistas –realizadas por el 
proyecto Volver a habitar-, de forma teatral en la calle, denunciar, y dar nuestra 

mirada sobre la inundación, sobre ese hecho que fue tan traumático para la ciudad”.  

El grupo teatral decidió proponer una intervención que denuncie la 

responsabilidad  y ausencia de contención por parte del gobierno municipal y 

provincial,  retomando las voces de los damnificados. En la acción, se hizo hincapié 
en los momentos de la inundación y de los días y semanas posteriores, donde se 

comenzaba a dimensionar el suceso y las pérdidas. Es pertinente destacar que para 
la intervención se realizó una convocatoria abierta, reuniendo cerca de noventa 

personas. Según revelan las entrevistas realizadas, participaron vecinos que habían 

sufrido los efectos de la inundación, así como también la pérdida de familiares 
durante el acontecimiento. Por otro lado, la recepción por parte del público fue 

diversa, observando reacciones disímiles que oscilaban entre el apoyo a la 
propuesta, una actitud de desconocimiento y enojo, lo que generaba una 

retroalimentación para los actores y colaboradores que realizaban la acción. 

                                                                 
5 Proyecto artístico y periodístico que tomaba temática central la inundación,  generando una serie de murales en 
barrios afectados y la producción de microdocumentales donde se retomaron los testimonios de los 
damnificados. 
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La inundación en tanto catástrofe fue un acontecimiento inesperado que dio 

lugar a una realidad desestabilizadora, que impulsó la creación de producciones 
artísticas como una forma de problematizar lo sucedido. Las prácticas que 

desarrollaron en torno al suceso plasman el rol que el arte cumple en relación al 

contexto, generando una transformación del espacio público como lugar de 
memoria, donde se reactualiza la experiencia. Así, el proyecto “Estadíos de la 

memoria colectiva” se entiende como un dispositivo que permitió visibilizar y 
denunciar esa situación, donde la narración del suceso traumático contribuyó a la 

construcción de una memoria colectiva.  

Reflexiones finales 

A partir del análisis del grupo teatral “La Joda” se observa que el colectivo 

desarrolla producciones estrechamente vinculadas a los acontecimientos que 
atraviesan a la sociedad, proponiendo una lectura crítica del contexto, aportando con 

esto, a una construcción del mismo. Así, las producciones artísticas llevadas a cabo 

analizan y denuncian situaciones presentes en la contemporaneidad, a la vez que 
contribuyen a perpetuar la memoria en torno a acontecimientos traumáticos, como el 

caso de la inundación del 2 de Abril. 

Las obras realizadas por los diferentes colectivos en torno a la inundación 

generaron instancias de reflexión del acontecimiento, convirtiendo al espacio urbano 

en un lugar de memoria sobre lo ocurrido. Esto lleva concebir al arte como un 
terreno que permite disputar modos de pensar y recordar nuestro contexto, donde el 

rol del artista se vincula a una tarea activa que incentiva la reflexión y propone 
mecanismos para operar sobre nuestra realidad. El desarrollo de la intervención en 

la vía pública permitió realizar, un año después de la inundación, una activación de 

la temática tratada, partiendo del recuerdo personal del público para llegar a una 
dimensión social de la obra, convirtiendo la memoria en una experiencia colectiva.  

Por otro lado, se observa que el rol de La Joda en tanto agente activo en la 
construcción de la realidad reside también en la acción de gestión cultural del 

espacio En Eso Estamos. Se puede comprender a los espacios culturales 
autogestionados como plataformas de difusión de las producciones artísticas, 

funcionando como mediación entre los artistas, las obras y el público local. A partir 
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de esta actividad gestora, los artistas se posicionan como agentes clave en la 

circulación del arte local, desarrollando acciones vinculadas a tender redes con otros 
espacios, potenciar un intercambio de saberes y experiencias y contribuir a la 

consolidación de un circuito de difusión del arte contemporáneo. 
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"Entre juegos e ilustraciones, la poesía reverdece. Sobre Botánica Poética de 
M. Lima” 

Por: Marianela Trovato 

(UNMDP) 

¿Es posible buscar belleza en la verdulería? ¿Puede maravillarnos una semilla, 
una fruta o un árbol? ¿Qué pueden tener de hermoso una aceituna o unos 

rabanitos? Con palabras que parecen sencillas e imágenes preciosistas, el artista 
argentino Juan Lima ha sido capaz de ver más allá de lo visible y crear poesía a 

partir de elementos comunes de la naturaleza que nos rodea.  

En Botánica poética, editado por Calibroscopio y distinguido por la Asociación de 
Literatura Infantil y Juvenil Argentina, la palabra y la imagen se conjugan para dar 

vida a una experiencia de lectura lúdica y fascinante. A lo largo de las páginas, nos 
volvemos partícipes de un juego en el que la objetividad que supondría una ciencia 

de los vegetales se ve transformada por una mirada particular, subjetiva y 

especialmente sensible. Así, lo materiales de la naturaleza con los que nos topamos 
se singularizan adquiriendo aspectos y características inusuales.   

En esa línea, también, apunta el aporte artístico de la fotografía que busca 
resaltar el costado estético de las flores, plantas, árboles, frutos y semillas que se 

recuperan.  De este modo, el autor ha trabajado integralmente todos los aspectos de 

la obra: los colores, las palabras, las imágenes y el diseño, logrando un resultado 
original y desafiante.  

Ahora bien, un clásico libro de botánica pondría en evidencia una intención 
referencial, a través de la que se pretende una representación fiel de los objetos, a la 

vez que se busca definirlos y caracterizarlos. En este sentido, las imágenes que 

acompañan a ese tipo de textos cumplen la función de ejemplos ilustrativos de 
distintas plantas en sus estados naturales. 

Pero, en palabras de Umberto Eco (1973),  

la lógica formal se aplica precisamente a lenguajes formalizados y en 

absoluto inequívocos, y entra en crisis cuando quiere convertirse en 
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lógica de los lenguajes naturales, que son expresión de lo equívoco, de 

la polisemia, de los matices y de la ambigüedad (p. 99). 

Desde esta perspectiva, Botánica poética no pretende reflejar la realidad y cerrar 

los sentidos a una verdad preconcebida desde la racionalidad científica, sino que 

toma el mundo de los vegetales para explotar su máxima potencialidad de 
significación. Así, se expresa en los siguientes versos: 

Si enterramos la mano/ en la tierra/ del otro lado / habrá una gran 
espesura/ y lianas que cuelgan/ de un árbol a otro/ musgos y helechos/ 

frutos extraños/lluvias y enredaderas/ y si metemos/otro poco más la 

mano/ aparecerá una selva (Lima, 2015). 

Como podemos observar en la cita, la escritura se convierte en una zona fronteriza 

que quiebra el orden de la lógica: el contacto con la tierra, origen de la vida, se 
vuelve un umbral que, al atravesarlo con las manos, nos transporta a un mundo de 

naturaleza invertido. 

Entonces, siguiendo los postulados de Eco, el libro se vuelve una “obra abierta”, 
en tanto forma un tejido que no construye la referencialidad como centro, sino que 

elabora una presentación sensorial y sensible de los elementos de la naturaleza. 
Estos últimos sirven como disparadores para recuerdos, imágenes y reflexiones. Así, 

el texto sale del parámetro de lo esperable. En este sentido, el semiólogo afirma:  

(….) la obra permanece inagotable y abierta en cuanto "ambigua", 
puesto que se ha sustituido un mundo ordenado de acuerdo con leyes 

universalmente reconocidas por un mundo fundado en la ambigüedad, 
tanto en el sentido negativo de una falta de centros de orientación 

como en el sentido positivo de una continua revisión de los valores y 

las certezas (Eco, 1979, p. 36). 

Desde ese mismo enfoque, operan los diferentes juegos con los elementos 

textuales que configuran la apertura estructural de la obra. Por un lado, el 
borramiento de la mayoría de los signos de puntuación que propicia la apertura de 

los textos a la pluralidad de lecturas. También, cabe destacar la utilización de la 
contratapa como un espacio de continuidad del territorio de la poesía, lejos de ser un 

breve comentario que resuma el contenido de la obra. Además, la decisión de no 

enumerar las páginas, tiende a generar un quiebre en el normal ordenamiento lineal. 



XIX Jornadas Nacionales de Estética y de Historia del Teatro marplatense - "Los ecos de Eco" 

Mar del Plata - 2016 

 

471 
 

De este modo, el autor  no actúa como dueño exclusivo, imponiendo un centro 

que ordene jerárquicamente la interpretación, sino que deja múltiples caminos 
abiertos. Por otro lado, las imágenes, a diferencia de un libro científico, desplazan a 

los frutos y plantas de su presencia acostumbrada y esperable, para convertirlos en 

un hecho estético, único (ya sea por la disposición del objeto en la hoja o por la 
intervención más elaborada del artista), que convoca al lector-espectador a pensar la 

producción de significados, a partir de la combinación de palabras e imágenes. 
Abriendo cualquier página al azar (movimiento que propicia la ausencia de 

enumeración tradicional en las páginas), podemos toparnos con una extraña semilla 

circular cuya superficie corrugada parece tallada a mano; una papaya decorada; un 
ananá intervenido con flores; o un maíz posicionado sobre una base de madera 

como si se tratase de una estatuilla. En todos los casos, se trata de objetos de la 
naturaleza, removidos de su contexto habitual, resemantizados al convertirlos en 

objetos de arte.  

Este libro nos invita a volver a observar, allí donde parece que siempre pasa lo 
mismo, desnaturalizando la naturaleza, es decir, desacostumbrando la mirada ante 

aquello que siempre está allí. Justamente, para Eco (1979) “(…) en las obras 
poéticas, deliberadamente fundadas en la sugerencia, el texto pretende estimular de 

una manera específica precisamente el mundo personal del intérprete para que él 

saque de su interioridad una respuesta profunda, elaborada por misteriosas 
consonancias” (p. 36). Lima parece haber roto los paquetes que contenían los 

objetos, abierto el envoltorio que ponemos a las cosas para ordenarlas de manera 
racional, subordinándolas a nuestras necesidades básicas (los vegetales y la fruta 

para la alimentación, las flores decorando las casas, los árboles dándonos sombra y 

oxígeno).  

Desplazadas de los estantes en que se exhiben como mercancía, lejos del 

precio como valor monetario, queda la materialidad de sus imágenes, la profundidad 
de su presencia y la diversidad de sus colores. Una vez transformadas, bajo la lente 

del poeta e ilustrador, cada elemento cobra una nueva dimensión y se resignifica en 
relación con los demás y con los lectores. El libro de Juan Lima nos remite a una 

concepción particular de la poesía que surge del gesto de ruptura y renovación con 

respecto a las formas clásicas.  
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Por su parte, en el marco de las vanguardias latinoamericanas, Pablo Neruda 

(1935) desarrolló el concepto de “poesía impura” que persigue  

(…) la entrada en la profundidad de las cosas en un acto de 

arrebatado amor (…). Hasta alcanzar esa dulce superficie del 

instrumento tocado sin descanso, esa suavidad durísima de la madera 
manejada, del orgulloso hierro. La flor, el trigo, el agua tienen también 

esa consistencia especial, ese recurso de un magnífico acto (p. 5).  

En sintonía con esa apertura de la lírica que supone liberarse del corset de los 

moldes fijos y los temas elevados, cuando leemos Botánica poética, nos 

encontramos con esa pasión del poeta que se compenetra con las cosas mínimas: 
“Esta almendra es cálida como una casa/ (huele a mazapán y a turrón) (…)/ si uno 

va de visita/ puede quedarse a jugar/ entre sus cáscaras secas” (Lima, 2015). Es 
decir, se trata de un espacio en el que el poeta se construye al dirigir la mirada hacia 

las cosas. Así, en relación recíproca, objetos y sujeto se transforman mutuamente.  

Sin embargo, los cambios y la renovación no se limitan sólo a las temáticas y al 
texto en sí, sino que abarcan a la totalidad del libro como objeto: “(el poeta está ahí/ 

para plantar el verde/ en la página en blanco)” (Lima, 2015). Mediante un juego 
metarreferencial, los versos nos hablan de aquello con lo que nos encontramos al 

tener en manos el libro: un producto que, de principio a fin, va alternando distintos 

matices y tonalidades dentro de la gama del verde. Al mismo tiempo, este color nos 
remite simbólicamente a la vida, a la naturaleza. Podemos decir, entonces, que el 

poeta pone de manifiesto su intención de revitalizar la lírica y, también, su soporte 
material. 

Asimismo, la selección de los materiales amplía el espectro de lo poetizable 

poniendo el foco sobre los elementos de la flora. Pero, no en su estado “puro” o 
incontaminado, sino inmersos en la vida social, en el microcosmos urbano del 

“barrio”, territorio de una cotidaneidad humilde, despojada, pero no exento de una 
asombrosa magia que el poeta desenvuelve con su especial sensibilidad. Así lo 

reflejan algunas de las preguntas retóricas que se despliegan en las páginas: “¿a 
ustedes les parece/ que un árbol frutal puede mudarse/ al interior de un libro/ de 

poesía?” (Lima, 2015). Y, más adelante: “¿qué son los cambios de maceta/ sino una 
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oportunidad/ para conocer nuevos vecinos? (…)/ ¿si todos nos fuéramos/ quién 

prepararía la ensalada?” (Lima, 2015).  

Entonces, partiendo de ese contacto íntimo con la naturaleza, su vecindad o 

familiaridad, siempre mediado por las relaciones sociales convencionales, el poeta 

problematiza lo mínimo para convertirlo en juegos que rozan el absurdo y recuerdan 
a las canciones infantiles de tradición oral, al mismo tiempo que entre ellos se cuelan 

ciertas reflexiones complejas: “En marzo/ los árboles/ juegan a las estatuas/ con 
otros árboles (…)/ llegó el otoño/ y no es posible/ que las hojas/ que están cayendo/ 

no caigan” (Lima, 2015). Aquí la mirada se detiene frente a los cambios habituales 

que producen en los árboles las estaciones del año: los momentos de quietud y de 
movimiento por efecto del viento. De igual modo sucede a lo largo de toda la obra, la 

perspectiva lúdica del poeta transforma lo común en algo extraordinario, un juego 
que es un simulacro, un escape del automatismo cotidiano. 

Precisamente, en un mundo de una lógica vertiginosa, nos acostumbramos a no 

detener la atención en lo que nos rodea, pasamos por alto todo aquello que creemos 
secundario (quizá porque damos por sentado que siempre estará allí). En este 

sentido, Botánica poética es una invitación a dirigir una mirada de asombro que 
desnaturalice lo habitual. 

Paralelamente, la figura del poeta forma parte del texto, surge de los versos “a la 

sombra del poema” (Lima, 2015), no como una autoridad que impone a sus lectores 
el sentido último, sino como un elemento vivo de esa botánica de papel.    

Se nos revela, de esta manera que “(El poeta tiene carozo/ las palabras nacen 
ahí)” (Lima, 2015). Entonces, se presenta como una voz lírica atravesada por el arte 

que termina por confundirse entre los vegetales, que llama a agudizar la percepción. 

Así, leer este poemario implica estar dispuestos a formar parte activamente de una 
dinámica de proliferación de significaciones. Como analiza Eco (1973):  

En el caso de mensajes muy elaborados, ambiguos o confusos, y en 
el caso límite de mensajes poéticos, el trabajo de descodificación exige 

ante todo decidir a cuál o a cuáles códigos se ha de referir el 
significante, y con ello, toda una serie de decisiones interpretativas que 

se refieren a las amalgamas exactas o a la aceptación consciente de 

otras amalgamas contradictorias y también presentes. En este caso, el 
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trabajo de descodificación se convierte en actividad interpretativa que 

implica la responsabilidad del destinatario al máximo, haciéndolo 
incluso coemisor, en cuanto puede decidir descodificar el mensaje a 

base de códigos que no estaban presentes en el emisor cuando emitía 

el mensaje (p. 186). 

De esta manera, se propone un rol preponderante a los lectores, quienes, de 

animarse al desafío de jugar con las palabras e imágenes, irán construyendo cada 
uno su propio camino en el jardín de múltiples sentidos. 
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La negación de lo idéntico en la obra de G. Bataille 

Por: Lucio Viggiano 

(UNMdP) 

“Las musas sólo se ríen bien si se las pajea”  

Céline 

Introducción: la risa definitiva 

Bataille formula algo que nunca antes nadie había formulado: la idea de 
existencia de una risa menor y otra mayor (o más elevada). La risa menor es la que 

vemos cotidianamente, como <pequeña catarsis, pequeña escaramuza o 

calentamiento de válvula> (Sollers, 2010: 136). Mientras que la risa mayor sería la 
que refiere a las cuestiones más graves y la que haría que nos atreviésemos a reír 

allí donde ya no cabe reírse, como en la muerte o el sufrimiento. 

Bataille concibe la soberanía auténtica como rebelión, no en el ejercicio del 

poder, sino que: “la auténtica soberanía rechaza”. La risa tiene que ver justamente 

con esa soberanía en tanto que rechaza lo  dado, lo destruye, lo suspende 
momentáneamente al sentido para rehabilitarlo luego enriquecido. Cuando Phillipe 

Sollers analiza el fenómeno de la risa, lo risible en Bataille, recuerda el cuadro 
realizado por Manet (cuadro que no curiosamente había calado en la risa jactanciosa 

más profunda de Baudelaire): estaba hablando de Olimpia. <El cuadro provoca en el 

público una gran risa, una risa irreprimible. Como si se tratara de una incongruencia. 
Pero es una risa agresiva, una risa acusadora> (Sollers, 2010: 138). Y es que vale 

decir: hay una risa primera que niega lo terrible de la risa que viene después, una 
risa miedosa de la risa definitiva, pero Manet reía incluso de ello. Su provocación 

indecente se asemeja a los versos y el dandismo vital de Baudelaire: convierte al 

contemplador en parte del cuadro, en “mirón” y actor al mismo tiempo. Para los que 
recuerden el cuadro, no sería alocado pensar que el “mirón” de Olimpia,  no es otro 

que el poeta francés que acababa de perder la aureola en medio del fango de una 
calle de París, y se encontraba ahora con un burgués en el burdel.  
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Es así que Baudelaire, años después de publicar sus Flores del Mal sueña con 

desnudarse en un volumen que se titularía Con el corazón en la mano (posiblemente 
influenciado por la Marginalia de Poe: <si se le ocurriera a algún ambicioso la 

fantasía de revolucionar de golpe el mundo entero del pensamiento humano, la 

opinión humana y el sentimiento humano… le bastaría con escribir y publicar un libro 
muy corto, su título sería muy sencillo: Mi corazón en cueros> (Jordi Julá, 2008: 

249).  De algún modo esta idea es una matriz tangencial que subyace en la literatura 
europea (y con mayor énfasis en la francesa) desde que Rousseau escribiera sus 

Confesiones. Donde literatura y biografía son insondables, obra y vida se nutren en 

una experiencia que rebasa los límites de la escritura premeditada o subyugada a 
los “grandes temas”. Donde se busca una nueva sinceridad tan ofensiva como la 

Olimpia de Manet. 

Esta sinceridad es la nueva luz que proyecta Bataille, una vibración de la 

experiencia individual, una experiencia interior: la de un hombre al que ilumina la risa 

y que opta por no limitar aquello que no sabe lo que es el límite. <Un silencio sin fin> 
(Sollers, 2010: 142). 

Misticismo y jugueteo 

Charles Baudelaire, el dandy, poeta, prosista, crítico de arte y traductor revela un 

caso excepcional para comprender las relaciones intrínsecas entre Literatura y Mal 

subyugados a la transgresión como única vía de trascendencia que veía Georges 
Bataille. En sus escritos, Baudelaire, muestra el fuerte descontento con la estética 

vigente y los principios morales de su época. Dirá Sartre refiriéndose al poeta: “hacer 
el “Mal por el Mal” es hacer expresamente lo contrario de aquello que se continúa 

considerando el Bien: es querer lo que no se quiere - ya que se continúa 

aborreciendo las malas potencias- y no querer lo que se quiere - ya que el Bien se 
define siempre como el objeto y el fin de la voluntad profunda” (Bataille, 2010: 56). 

Esta propugnación de un <desclasamiento simbólico> (Sartre, 1947: 122) que logra 
desentrañar el dandismo baudeleriano -añade Sartre- es una reacción al problema 

de la situación social del escritor. 

Ahora bien, esta apuesta por la rebelión y la hostilidad frente a las convenciones 

vulgares supone un orden otro: el mal bajo el bien, lo artificial detrás de lo natural o 
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el yo en medio de la muchedumbre. El yo moderno que expone Baudelaire en sus 

obras es un ser transgresor, reaccionario por inadaptación o malestar, alguien que 
necesita hallar correspondencia simbólica en un medioambiente tan artificial y des-

personalizador como lo es el París del s.XIX.  Félix de Azúa comprende muy bien la 

situación del artista en la vida moderna y logra situarla como una <subjetividad 
capaz de hacer desaparecer la subjetividades> (Azúa, 1999:51-52). Se trata de una 

alienación o extrañamiento del artista, una transgresión diría Bataille, que transmuta 
en el tipo extravagante que vive de la exuberancia, en el dandy. 

El mismo Sartre llegaría a indicar que disfrazarse era la ocupación favorita de 

Baudelaire: <disfraza el cuerpo, disfraza los sentimientos y la vida. Persigue el ideal 
de lo imposible: crearse a sí mismo. Trabaja para deberse sólo a sí mismo: se quiere 

hacer y rehacer tal como se hace con un cuadro o un poema; quiere ser, en él 
mismo, su propio poema: he aquí su comedia> (Sartre, 1947: 120). Hasta tal punto 

era éste método una fascinación que lo habría extrapolado a su mayor obra poética: 

Las flores del Mal, como lo expresaba en una de sus últimas cartas dirigida a 
Narcisse Ancelle: < ¿hace falta que le diga, a usted que no lo ha adivinado más que 

los otros, que en este libro atroz, he puesto todo mi corazón, toda mi ternura, toda mi 
religión (travestida), todo mi odio? Es cierto que escribiré lo contrario, que juraré a 

mis grandes Dioses que este libro es un libro de arte puro, de remedos, de 

malabarismos y mentiré, como miente un sacamuelas.> (Baudelaire, 1973: 376) Es 
indudable que Baudelaire puso todo el empeño en la elaboración de una obra de tal 

magnificencia y que sin embargo debía ocultarla (como tienden a ocultarse las 
mayores verdades de la naturaleza) ante la mirada de la opinión pública bajo las 

formas retóricas y métricas del verso. 

Bataille en La Literatura y el Mal expresa el error de Sartre, cuando éste yergue 
que la posición de Baudelaire es parecida a la de un niño que “jamás superó el 

estadio de la infancia”, que “define al genio como la infancia recuperada la voluntad” 
y que si “el niño crece, saca a los padres la cabeza y mira por encima de ellos”, 

puede darse cuenta de que “detrás de ellos ya no hay nada”, reduciendo así el 
elemento del Mal a una simple ausencia: el hombre ya no posee el Bien tradicional o 

el orden establecido.  

Ahora bien, para Bataille, <Sartre tiene razón: Baudelaire ha elegido estar en 
falta, como un niño. Pero antes de considerarlo desafortunado debemos 
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preguntarnos de qué clase de elección se trata. ¿Se hizo por defecto? ¿Es 

solamente un error deplorable? ¿Fue, por el contrario, realizada por exceso? ¿En 
forma miserable quizá, pero decisiva? Se pregunta incluso: <¿Una elección así, no 

es en esencia la elección de la poesía?> (Bataille, 2010: 72)  

El vértigo de la ausencia: Baudelaire “duro como una estatua” 

La poesía lleva inherente la obligación de hacer una cosa fijada por una 

insatisfacción, vinculada más al silencio que a las palabras que le sirven de soporte, 
que destruye los objetos que aprehende, los restituye, y mediante esa destrucción, 

los une a la inasible fluidez de la existencia del poeta, que paga ese precio en la 

espera de encontrar la identidad del mundo y del hombre. 

Ahora bien, ¿cómo lograr que el lenguaje permanezca dando cuentas de ese 

insensato juego de escribir, de qué forma establecer, sin fundamentos lingüísticos, 
una suerte de razón poética que parte del reconocimiento de la ausencia? Sin duda 

estas cuestiones remiten a una serie de problemas que se unen y se encuentran 

vinculados con el espacio literario y el lenguaje poético. Para responder a ello, 
Bataille vuelve nuevamente a la imagen del niño: en este sentido el lenguaje es un 

gran material que debe ser moldeado. Allí el niño-poeta experimenta la dificultad 
contradictoria, el oxímoron intrínseco de la poesía baudeleriana donde el niño es 

libre a condición de negar al adulto, pero que no puede lograrlo sin convertirse a su 

vez en adulto y sin perder en consecuencia su libertad. 

Pero detecta Bataille que < hay indudablemente en el origen del destino del 

poeta una certeza de unicidad, de elección, sin la cual la empresa de reducir el 
mundo a sí mismo o de perderse en el mundo, no tendría el sentido que tiene> 

(Bataille, 2010: 84): el sentimiento de soledad. Como lo vería M. Blanchot 

refiriéndose a la poesía de Mallarmé, una condición que se anunciaba con el autor 
de Un golpe de dados: <Quien escribe está exiliado de la escritura: su patria está allí 

donde él no es profeta> (M. Blanchot, 1976: 87). Y esto es consecuencia de que el 
artista es consciente de que el lenguaje no arribará nunca a tocar esa dimensión de 

la realidad, que a lo sumo puede aspirar a expresar la impresión y el estupor de ese 
descubrimiento de ausencia. Como Bataille desentrañó cuando escribía El culpable, 

y daba cuenta del mismo miedo: 
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Y esta ausencia  se confunde con el último 

Aspecto del mundo —que no tiene ya nada de utilitario—, no 
Teniendo, por otra parte, nada que ver con las retribuciones o los 

Castigos futuros; finalmente, la pregunta se plantea de nuevo: 

—el miedo...; sí, el miedo, al cual sólo alcanza lo ilimitado del 
Pensamiento...; el miedo, sí; pero ¿el miedo de qué?... 

La respuesta llena el universo, llena el universo en mí: 
—...evidentemente, el miedo de NADA… 

(Bataille, 1981: 14) 

Sartre pensaba que el mayor anhelo de Baudelaire era <ser como la piedra, la 
estatua, en el reposo tranquilo de la inmutabilidad> (Bataille, 2010: 72), pero Bataille 

refutará semejante tesis, aceptando únicamente la idea sartriana de que la poesía 
baudeleriana participa de <la vida abierta o infinita> y que resulta engañoso pensar 

la imagen inmutable de la estatua, cuando en verdad Baudelaire no buscaba tanto la 

estatua, como si busca lo imposible. Baudelaire quiso lo que nos parece 
inalcanzable, y pregonó esto a la manera de una quimera engañosa y contradictoria: 

la poesía. Y en ese <movimiento perfecto de éxtasis y de horror entremezclados> 
(Bataille, 2010: 75) le confiere a su obra el límite de una sensibilidad libre, una 

atmósfera enrarecida por el vicio, el rechazo, el odio a la coacción del Bien. 

Así lo ve también Rimbaud, en la célebre carta a Paul Demeny donde 
diagnostica que Baudelaire había abierto un mundo nuevo (<es el primer vidente, rey 

de los poetas, un verdadero Dios>), y que en adelante el mundo ya no será percibido 
bajo la mirada hegemónica del sentimiento romántico, sino con las 

<correspondencias de la Naturaleza que el hombre recorre a través de un bosque de 

símbolos>. De ahora en adelante la palabra evocará a todas las ausencias, que por 
supuesto no son contenidas en esta palabra, aquellas que el lenguaje no podrá 

apresar jamás. La poesía, como determinó Bataille es el señuelo del camino de lo 
existente, pregunta realizada primero por Schelling, luego por Heidegger: <¿por qué 

hay algo y no más bien nada?>. Ese aludir a lo insustancial de los contenidos se 
aleja de la discusión bizantina o las polémicas medievales que fueron denominadas 

flatus vocis, y fueron abriendo el camino hacia el inconmensurable campo de la 

Nada donde comenzaba a extraviarse el hombre moderno. Son las palabras no 
dichas las que importan, las que comienzan a prefigurar un horizonte siempre en 
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retirada, donde se yerguen los autores más importantes de la literatura del SXX 

como Joyce, Proust o Kafka. Ellos advirtieron que el lenguaje no estaba más al 
servicio del hombre, sino que, por el contrario, era la materia inasible que un mundo 

desacralizado convertía en la <morada del ser>. El Verbo ya no reposa en Dios, sino 

en lo indeterminado. 

¡No gastes energía en eso! 

Tomar a Las flores del Mal como un simple poemario que expresa la interioridad 
de un< yo poético> es una interpretación incompleta, ingenua. Bataille comprende 

en esta obra una significación histórica, que a su vez, Walter Benjamin también 

había logrado dilucidar: el sinsentido de la vida de Baudelaire, el arrebato que le 
llevó de la poesía de la insatisfacción a la ausencia dada en el hundimiento es la 

incipiente crítica a la sociedad capitalista del s. xix. Para Benjamin <Baudelaire fue 
un agente secreto>, un <agente de la insatisfacción secreta de la clase a la que 

pertenecía respecto de su propio dominio> (Benjamin, 2012: 25). Por su 

insatisfacción frente al dominio de la burguesía, Baudelaire logró expresar más de su 
época que lo enunciado por cualquier otra creación literaria de temática social –lo 

que representa en Francia la literatura de Víctor Hugo o la de Pierre Dupont-.  

Bataille en la Literatura y el Mal ve esta prefiguración de Baudelaire en sus 

diarios íntimos, donde el poeta expresa su angustia a cada minuto ya que se siente 

<aplastado por la idea y sensación del paso inexorable del tiempo> (Bataille, 2010: 
79), y que para evitar tal pesadilla no existen más que dos formas de evitarlo: <el 

placer o el trabajo. El placer nos desgasta. El trabajo nos fortalece. Elijamos.> (Íbid.) 
Sin dudas el poeta elegirá el placer, forma positiva de la vida sensible, que no 

podemos experimentar sin un gasto improductivo de nuestros recursos (aquello que 

nos desgasta).  

Es necesario el ojo de Benjamin para descubrir al historiador oculto en 

Baudelaire de aquello que, bajo las condiciones de la acumulación progresiva de los 
capitales, convertirán a los que proveen las más importantes mercancías al mercado 

capitalista, en material escalvizado: en fuerza de trabajo. Estas consideraciones 
sitúan la economía en la base de la moral, la sitúan en la base de la poesía: es la 

mirada del flanêur cuya forma de vida todavía baña la futura y desconsolada vida del 
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hombre de la gran ciudad. Baudelaire está en el umbral tanto de la gran ciudad, 

como de la clase burguesa.  

Este acento moderno en la poesía de Baudelaire, Benjamin lo ve como la 

ambigüedad propia de la situación social y el producto de una época: <la 

ambigüedad es la aparición en imagen de la dialéctica, la ley de la dialéctica 
detenida. Esta detención es utopía.> (Benjamin, 2012: 56). Marx ya había entrado en 

contacto con esta clase de “conspiradores” <Las condiciones de vida de esta clase, 
determina de antemano, todo su carácter… su existencia vacilante, que más 

dependía de la casualidad que de sus propias actividades, su vida sin reglas, cuyas 

únicas estaciones fijas son las posadas de los comerciantes de vinos – el lugar de 
encuentro de los conjurados- relaciones con todo tipo de gente dudosa, los coloca 

en ese círculo que Paris llama la bohéme.> (Marx y Engels, 1850: 555) 

Aquellos conjurados, entre otros Baudelaire, atienden a una de las cuestiones 

más imperiosas que ataca el sistema capitalista: el tiempo. Lo nuevo de esta crítica 

valorativa es una cualidad independiente de valor de uso de la mercancía. El arte 
que empieza a dudar de su tarea y deja de ser inseparable de lo útil. Balzac fue el 

primero en hablar de las ruinas de la burguesía. Pero recién el surrealismo logró 
mostrar sus vísceras. El desarrollo de las fuerzas de producción echó por tierra los 

símbolos del siglo pasado antes siquiera se hubieran desmoronado sus 

monumentos. Benjamin lo detecta con suma claridad: <este desarrollo de 
emancipación en el S.XIX del arte, así como en el SXVI las ciencias se emanciparon 

de la filosofía, es un gesto de rebelión. La arquitectura deviene construcción en 
ingeniera, le sigue la reproducción de la naturaleza en fotografía. Las creaciones de 

la fantasía se preparan para hacerse prácticas y devenir en la gráfica publicitaria. 

Todos estos productos están dispuestos a entrar en el mercado como mercancía, 
pero dudan ante este umbral>. Este es el caso paradigmático del pensamiento 

dialectico: es el órgano que despierta la historia. Lleva en sí su final –como lo 
reconoció Hegel-. De esta época surgen los pasajes y los interiores que le interesan 

a Benjamin, justamente por ser el panorama de exposición de los residuos de un 
mundo soñado. Justamente por ser el suelo que alimento la poesía de Baudelaire, 

justamente por ser el idilio entre el bohemio y la ciudad. 
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A modo de conclusión: 

<Vuelvo a ver a Georges Bataille entrando, en otro tiempo, a la pequeña oficina 
de la revista Tel Quel, y sentándose en un rincón. Soy poco propenso al respeto. 

Pero entonces, en efecto, silencio> (Sollers, 2010: 143)     

Sin duda uno de los elementos distintivos de la revista que nucleaba a varios 
autores ligados al post-estructuralismo, es la resistencia a las clasificaciones que 

adquieren sus textos: como en el indiscutible caso de Bataille. Sus preguntas 
atienden a un replanteo por las categorías fundacionales de la literatura, pero 

logrando inmiscuir problemáticas del psicoanálisis, la política, etc. Lo que me 

interesa remarcar es la posibilidad de pensar que en este sentido hay un nivel de 
análisis analógico entre los textos estrictamente filosóficos y la denominada 

“experiencia literaria”. O, algo que ya se ha distinguido con mayor claridad: la no 
distinción entre ficción y teoría. Esta dinámica se reproduce al interior de los textos: 

en los textos batailleanos las ficciones están atravesadas por la teoría y los textos 

teóricos contienen juegos de lenguaje tradicionalmente reservados para la literatura.   

Hay una crítica al realismo que supone una discusión con un modo de entender 

la relación entre política y literatura. Aquí mismo, en Argentina, para el año 1973, 
una revista literaria que se llamó Literal y que nucleaba grandes exponentes de la 

literatura nacional como: Germán García, Osvaldo Lamborghini, Luis Gusmán y 

Lorenzo Quinteros. Y que luego tuvieron de colaboradores a no menos que Jaques 
Lacan y Héctor Libertella, replanteaban de manera enfática que “no hay hechos sino 

interpretaciones”. Y a la manera de los post-nietzscheanos que agrupaba la revista 
Tel Quel comprendían que la escritura se mantiene entre el discurso filosófico, 

fundado sobre el valor de la “Verdad”, y el discurso no filosófico, definido en términos 

de ficción. Este gesto no es accesorio, y su reverso necesario es una ontología que 
se mantiene suspendida en la ficcionalidad provisoria. Este desplazamiento tiene 

como consecuencia la deconstrucción de dicotomías como verdad-mentira, realidad-
ficción, literatura-filosofía, concepto-metáfora. (Lussich, 2011: 188) 

La ambigüedad de la palabra poética es el desorden, la inestabilidad y la 
negación. Es un artilugio del hombre que cree cernirse en él, fundarse y verse 

construido en él, con una confianza abrumadora: pero sucede todo lo contrario. 

Porque no se trata de comprender el mundo con la <atención fatigada de la 
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inteligencia> (Bataille, 2010: 63), sino que también es necesario que <la vida, la 

alegría y la muerte sean puestas en juego> (Íbid.) Esto se debe a una herencia 
indudablemente nietzscheana, donde se entiende que lo esencial para la vida 

humana sea objeto de horrores repentinos, que esa mísera vida sea llevada, en la 

risa, al colmo de la alegría más degradante. Y de esta manera <colocar lo que 
acontece de humano en la superficie de la Tierra en condiciones de un combate 

mortal> (Bataille 2010: 65).  ¿Es esta ambigüedad, por tanto, matriz de la dialéctica, 
órgano de la Historia de los acontecimientos humanos? ¿Importa, en verdad, el 

relato de tales acontecimientos si a fin de cuentas todo se ve absorbido por la mera 

contingencia? Seguramente no. Pero Bataille acepta ese desafío inmemorial y <se 
identifica tanto con la suciedad como en la locura, va al núcleo de la crisis histérica> 

(Sollers, 2010:140). 

Lograr comprender la complejidad de Bataille en su totalidad, como sistema 

filosófico, será una empresa que durará muchos años, si es que existe posibilidad de 

aunar tantos elementos disruptivos. Habrá que buscar la manera de conquistar la 
risa improductiva a través de la transgresión por el lenguaje ambiguo de la poesía. 

Experimentar, como Baudelaire, el vértigo de la ausencia, el sufrimiento, la derrota 
ante un lenguaje insuficiente, a fin de cuentas: descender a los infiernos. Quien ha 

bajado allí, alguna vez, queda marcado para siempre por ese grito de silencio. 

<Bataille, por su parte, tanto en una caverna como en un burdel, continúa mirando el 
cielo estrellado> (Sollers, 2010:147). 
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Teatro Abierto ciclos 1981, 1982, 1983 en contexto socio-político y 
problemáticas internas  

Por: Irene Villagra  

(UBA) 

Introducción 

La presente ponencia aborda algunos aspectos que se desprenden de la 

investigación1 sobre el acontecimiento Teatro Abierto, originado en Buenos Aires 
durante la dictadura cívico-militar 1976-1983, a partir de la reunión de un reducido 

número de dramaturgos que genera el primer ciclo en 1981 y luego en distintas 

etapas del gobierno de facto, logra producir con  características diferentes dos 
ciclos, en 1982 y en 1983. 

El trabajo de investigación basado en fuentes primarias y secundarias. Es 
fundamental contar con material de primea mano, el archivo que registra las 

actividades de los organizadores de Teatro Abierto que conservara Osvaldo Dragún 

que en 2006 es donado por la actriz María Ibarreta al Instituto de Historia del Arte 

Argentino y Latinoamericano “Luis Ordaz” de la Facultad de Filosofía y Letras de la 

Universidad de Buenos Aires. Su gesto abre la posibilidad para indagar sobre 
proyectos, acciones, motivaciones, decisiones y problemáticas que atraviesa Teatro 

Abierto desde su conformación hasta su constitución en movimiento teatral, el más 

relevante de América Latina en el siglo XX y su devenir en la postdictadura. 

Teatro Abierto: ciclos 1981, 1982 y 1983 

A mediados de 1980, un pequeño grupo de dramaturgos herederos del Teatro 
Independiente, ante la falta de trabajo se reúne para tratar su situación problemática 

                                                                 
1 Villagra, Irene (2016) El devenir de Teatro Abierto. Estudio Crítico de Fuentes.  Historización Teatro Abierto 
1984, 1985 y 1985, 1º Ed. Buenos Aires, Edición de la Autora. 
Villagra, Irene (2015) Estudio Crítico de Fuentes. Historización Teatro Abierto Ciclos 1982 y 1983, 1º Ed. Buenos 
Aires, Edición de la Autora. 
Villagra, Irene (2013) Teatro Abierto 1981: Dictadura y Resistencia Cultural. Estudio Crítico de Fuentes Primarias 
y Secundarias, 1º Ed. Buenos Aires, Ediciones Al Margen 
Villagra, Irene (2011) Teatro Abierto 1981. Teatro y Teatrología INT-FIBA, 1er. Premio Concurso Nacional de 
Ensayos Teatrales Alfredo de la Guardia 2011, co-editado con Eduardo Del Estal y  Manuel Macarini 
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para estrenar sus obras. Son ellos Carlos Gorostiza, Carlos Somigliana, el 

escenógrafo Leandro Ragucci. Pronto se suma Roberto Cossa y  luego Osvaldo 
Dragún. Dos situaciones: que el director del Teatro San Martín, habría señalado que 

no se convocaba a autores argentinos contemporáneos, porque no los había y la 

supresión de la cátedra de Teatro Argentino Contemporáneo en el Conservatorio 
Nacional de Arte Dramático, son el detonante para reaccionar mediante una 

respuesta artística. 

El grupo inicial intenta proyectos que no prosperaron hasta que Dragún propone 

realizar un ciclo de teatro argentino convocando a que veintiún autores escriban 

obras breves, de aproximadamente media hora. Éstos a su vez reúnen a veintiún 
directores que invitan a cerca de doscientos cincuenta actores; y a técnicos. 

Finalmente, bajo el nombre de Teatro Abierto el 28 de julio 1981 estrenan veinte2 
obras, tres en cada jornada, de lunes a domingo en horario vespertino y Espacio 

Abierto sin cobrar por su trabajo con entradas de bajo valor para cubrir gastos 

operativos. 

Comenzado el primer ciclo de Teatro Abierto, en la madrugada del 6 de agosto, 

el Teatro del Picadero es incendiado intencionalmente. Los teatristas en asamblea 
se reúnen en el Teatro Lasalle con apoyo de intelectuales, artistas, políticos y 

público entusiasta por lo que deciden continuar el ciclo en el Teatro Tabarís, una de 

las salas ofrecidas por empresarios del medio. Es en ese momento cuando Teatro 
Abierto, de ciclo teatral se constituye en movimiento teatral de resistencia cultural, 

cobrando aún mayor visibilidad.  

Antes de finalizar el primer ciclo, exitoso desde el punto de vista artístico como 

político, la comisión directiva que programa el segundo ciclo 1982 acuerda finalizar 

el primero el 21 de septiembre.  

Sin embargo, cuatro obras continuaron dando funciones en el Teatro Tabarís: 

“Gris de Ausencia” de Roberto Cossa; “El acompañamiento” de Carlos Gorostiza; 

“Papá Querido” de Aída Bortnik y “El Nuevo Mundo” de Carlos Somigliana. Las dos 

primeras, además participan en el Teatro Lido en la temporada teatral veraniega de 
Mar del Plata. En un sector de Teatro Abierto, estos hechos resultan conflictivos. 

                                                                 
2 Carlos Gorostiza en entrevista 20 de diciembre de 2010,  informa que un elenco por auto-censura desiste, 
motivo por el que no se dio la obra de Oscar Viale, en su momento se dijo por razones técnicas y en lugar se 
inserta Espacio Abierto. 
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Marca un punto de inflexión que algunas obras se separen del conjunto e ingresen al 

circuito del teatro comercial opinando que tal contradicción desvirtúa la razón de ser: 
constituir un movimiento teatral de resistencia a la dictadura, que aún permanece en 

el poder, cuando se producen cambios al interior de las fuerzas armadas que 

modifican la situación de apertura que se venía dando, endureciéndose el régimen 
dictatorial. 

Teatro Abierto fija sede propia en el estudio del fallecido actor y director Roberto 
Durán; proyecta estatutos legales lo que para algunos significa burocratizarse. Se 

discute acerca de: profesionalización o no, cobrar o no, que Teatro Abierto produzca 

o no; no se concreta la llegada al interior con elencos de Buenos Aires, tampoco que 
elencos del interior actúen en Buenos Aires. En fuentes primarias se hallan 

menciones relacionadas a la reparación de la sala privada del Teatro del Picadero 
que no se realiza. Son temas que alejan a algunos integrantes. 

Para el ciclo 1982 sus organizadores llaman a concurso nacional impulsando a 

jóvenes dramaturgos. La recepción de obras supera cuatrocientas piezas y  la 
calidad no es la esperada.  

Sobreviene la Guerra de Malvinas y se suspende la planificación del ciclo 1982. 
Luego de la derrota argentina, se lo retoma ya con obras seleccionadas mediante un 

jurado interno. Las funciones se dan en dos teatros: Odeón y  Margarita Xirgu, 

situación que divide al público. Se aceptan obras de Teatro Experimental aunque 
relegadas en horario nocturno. Se dictan conferencias, seminarios y un espacio 

abierto para propuestas culturales.  

Teatro Abierto prepara su tercera edición 1983 en nuevas circunstancias 

sociales y políticas en un clima pre-electoral proponiéndose estrategias para superar 

dificultades del ciclo anterior. Incluye un programa inicial con murgas. En dictadura 
se prohíbe el carnaval  –restituido oficialmente en 2011–, aunque en el conurbano 

de Buenos Aires e interior su práctica pervive entre las clases bajas y populares. Las 
murgas distan de la concepción de teatro de los organizadores de los ciclos 1981 y 

1982, continuadores del Teatro Independiente, que pertenecen a las clases medias 
ilustradas.  

En 1983 ante la proximidad del fin de la dictadura, Teatro Abierto convive en 

salas y en la calle. Sus consignas son: Por un teatro popular sin censura y Ganar la 
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calle. Se destaca la renovación de participantes y público. A partir del 10 de 

diciembre de 1983, al asumir el presidente constitucional Raúl Alfonsín y 
recuperarse las instituciones democráticas se abre una nueva etapa social y política 

por lo que Teatro Abierto que había resistido a la dictadura cìvico-militar 1976-1983, 

se  pregunta por su continuidad o no y por su razón de ser en la postdictadura. 

Contexto social y político 1979 a 1983 

En un contexto de múltiples luchas, sectores sociales y políticos y desde la 
cultura Teatro Abierto resiste a la dictadura cívico-militar  junto a otros grupos de la 

comunidad artística que en menor escala o visibilidad vienen manifestándose. 

Algunos, ligados a experiencias del teatro militante de los años setenta que en 1979 
producen Alterarte 1 y en 1980 y 1981 el Encuentro de las Artes I y II, 

respectivamente, espacios en donde coinciden algunos integrantes de Teatro 
Abierto y en espacios comunes: Teatro del Picadero o Teatro Margarita Xirgu.  

Entre 1979 y 1981, sectores sindicales resisten. El 27 de abril de 1979 la 

“Comisión de los 25”, sector del peronismo organizado desde la clandestinidad 
promueve una huelga general nacional, repudia a la dictadura, reclama 

reivindicaciones para los trabajadores, caen presos sus principales dirigentes 
recibiendo muestras de adhesión y solidaridad de organizaciones de trabajadores 

del exterior. Y el 22 de julio de 1981, la CGT-Brasil, escisión de la CGT-Azopardo, 

realiza la segunda huelga general con incidencia en los gremios de la industria y 
repercusión política contra el gobierno militar. 

En cuanto a derechos humanos, la Comisión Internacional de Derechos 
Humanos (CIHD) de la Organización de los Estados Americanos (OEA) visita 

Argentina invitada por la junta militar gobernante que busca continuar mejorando la 

imagen del país –como en 1978 mediante el “exitoso” Campeonato Mundial de 
Fútbol–. Dicha visita motiva traslado de prisioneros, desmantelamiento de algunas 

cárceles clandestinas, allanamiento de algunas sedes de entidades defensoras de 
derechos humanos, pero el gobierno de facto no puede controlar que integrantes de 

la CIDH mantengan encuentros con autoridades de la justicia, figuras políticas, 
sindicales, profesionales, empresarios, religiosos de distintos credos e integrantes 

de organizaciones defensoras de derechos humanos. Así los observadores no sólo 
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examinan cárceles legales y centros de detención, resulta clave el contacto con los 

familiares de detenidos y de “desaparecidos”. El resultado: en abril de 1980 la 
Comisión presenta un informe cuyas recomendaciones y conclusiones son un grave 

enjuiciamiento al gobierno dictatorial, significándole una derrota en el plano 

internacional. 

Además, entre 1980 y 1981 se conforma la Multipartidaria reuniendo las cabezas 

de la dirigencia de los partidos políticos mayoritarios que emite comunicados críticos 
públicos en relación a la situación social y política buscando la restitución de sus 

estatutos para la salida del régimen mediante elecciones. Se recuerda rige el estado 

de sitio y la prohibición de la actividad política.  

En 1981, también el almirante Emilio Massera pone en marcha un movimiento 

político siendo él su principal referente con la intención de gobernar personalmente 
al país concentrando todo el poder. 

Un dato no menor es que al quinto año del gobierno de facto entre 1980 y 1981 

se producen movimientos en las fuerzas armadas. Paula Canelo3 indica que el 
autodenominado Proceso de Reorganización Nacional dispone en sus propios 

estatutos que el elenco gobernante renovara la junta. Jorge Rafael Videla deja la 
presidencia de la junta, pasándosela a Roberto Viola, representante de la línea 

“blanda” aperturista para buscar y encontrar “la salida” del régimen, su ministro de 

economía es Lorenzo Sigaut. La estrategia es aliarse con partidos vecinalistas o 
provinciales que aportan civiles para ensayar un gobierno afín tutelado por las 

fuerzas armadas. Esta línea gobernante es derrotada al producirse un auto-golpe en 
las fuerzas armadas reemplazando a Viola al asumir Leopoldo F. Galtieri, también 

perteneciente al ejército, pero representando la línea “dura” que retoma los principios 

políticos y económicos de 1976 con José Martínez de Hoz. 

Se agudiza la crisis social y económica, el régimen se deteriora siendo resistido 

por un amplio espectro de la sociedad. A comienzos de 1982, se suceden conflictos 
gremiales. En marzo, se produce la protesta contra el congelamiento salarial 

dispuesto por el nuevo ministro de economía Roberto Alemann, se rechazan las 
privatizaciones, se reclama por despidos en las plantas automotrices. La agitación 

                                                                 
3 Canelo, Paula (2008) El proceso en su laberinto: la interna militar, de Videla a Bignone. 1ra. Ed. Prometeo 
Libros, Buenos Aires. 
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gremial deriva en la masiva movilización y concentración en Plaza de Mayo el 30 de 

marzo convocada por la CGT- Brasil, conducida por Saúl Ubaldini.  

El 2 de abril de 1982 tropas argentinas desembarcan y ocupan las Islas 

Malvinas. En palabras de Mario Rapoport, la Argentina inicia la única guerra en su 

historia moderna producida por la dictadura cívico-militar 1976-1983, contra las 
principales potencias hegemónicas del planeta, Gran Bretaña, alineada a los 

EE.UU., lo que la lleva a su caída.  

Se emprende el llamado a elecciones nacionales, provinciales y municipales. 

Triunfa la Unión Cívica Radical, línea Renovación y Cambio, asumiendo el 10 de 

diciembre de 1983 el Dr. Raúl Alfonsín como presidente y se restablece el sistema 
democrático institucional en Argentina.  

Conclusiones 

Ensamblar la relación social y política de la coyuntura con la actividad teatral de 

resistencia cultural, no es divergente. Se señala expresamente que esta cuestión no 

resta mérito alguno a los hacedores de Teatro Abierto 1981; por el contrario, al 
presentar a dicho acontecimiento contextualizado, se aprecia que fue parte 

constitutiva de la historia social y política del país y de la historia del teatro argentino. 

Detectadas y señaladas problemáticas al interior de Teatro Abierto, del contexto 

social y político en el que tienen lugar los ciclos 1981, 1982 y 1983 durante la 

dictadura cívico-militar 1976-1983, como de las dos líneas internas se disputan el 
poder, se puede observar la dinámica de los hechos históricos y su incidencia en 

actividades culturales. En este caso focalizando en Teatro Abierto, movimiento de 
resistencia cultural a partir de las condiciones dadas que no permiten el trabajo de 

un sector personas, ni sus actividades sociales, culturales y/o políticas.  

 

Teatro Abierto consagrado como movimiento de resistencia a la dictadura, en la 

nueva etapa de la postdictadura, debe plantearse su continuidad o no. Para un 
sector de teatristas ya no tiene razón de ser; mientras que otro sector sostiene que 

el teatro visibiliza y opera como factor de cambio entendiendo que el movimiento 
teatral debe seguir ante problemáticas sociales preexistentes, sumados efectos y 
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consecuencias de la pasada dictadura, por lo que entre 1984 y 1986, con otro 

carácter una parte de Teatro Abierto le va a dar continuidad.   
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