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XVIII Jornadas Nacionales de Estética y de Historia del Teatro marplatense

Las XVIII Jornadas proponen el recuerdo, la vigencia, de Eduardo Galeano y, en nuestra  

gráfica, (programas y afiches) lo extiende a la obra de otro uruguayo Joaquín Torres García quien, 

como sabemos, no pone de cabeza a nuestra América latina, sino que invierte la relación norte-sur. 

En muchas oportunidades subrayamos una obviedad: Mar del Plata, inserta en nuestra provincia, en 

Argentina, América, y en el resto del mundo. Obviedad que señala algo que, en cierta manera,  

debería estar siempre presente en nuestros estudios: lo micro y lo macro. Indispensable relación 

para comprender. 

En 2009 nuestras jornadas tuvieron carácter internacional. Las siguientes fueron nacionales,  

ya que lo internacional excedía nuestras posibilidades. Pero nos congratulamos de haber podido 

sostener la pretensión de que convocaran a propulsores de la cultura de nuestro país.

Esto mismo hemos tratado de que trascendiera de las más recientes publicaciones, vale decir los  

Anuarios de Estética y Artes. Proponiéndonos no olvidar lo propio, que significa, por cierto, la cultura  

de producción local. Alguna vez, desde la cátedra, comprobamos la dificultad de convencer a los  

estudiantes acerca de la importancia -y hasta la urgencia- de considerar lo propio y próximo como 

objeto de estudio. ¿Padecimos y/o padecemos de un sentimiento de dependencia? El problema  

merece un espacio más dilatado; aquí sólo queda como interrogante. Asimismo, a partir de estas  

investigaciones locales, se podría dar pie a que, quienes sigan este camino, esta huella, tengan a  

mano, como bibliografía, trabajos realizados desde aquí que eviten extrapolaciones de enfoques y  

trabajos de autores -sobre todo extranjeros-  que escriben acerca de realidades que ellos conocen 

muy bien pero que están muy lejos de ser las nuestras. 

Dicho  esto,  y  en  otro  orden,  desde  hace  no  mucho  nuestras  jornadas  cuentan  con  el 

auspicio y la colaboración del IECE (Instituto de Estudios Culturales y Estéticos) que va tomando  

poco a poco forma y contenido incorporando integrantes nuevos al quehacer cultural.

Por último, anunciar que ya está próxima la edición del volumen VI del Anuario. Podrán 

encontrar  referencia  a  los  números  anteriores  y  a  otras  publicaciones  en  nuestra  página  web 

(www.gie-argentina.weebly.com).

Disfruten de estas jornadas y... ¡hasta nuestro próximo anuario!
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Notas sobre el dandismo 

Rosalía Baltar

CELEHIS-UNMDP

Tres libros recientes motivan este trabajo, publicaciones que recopilan ensayos clásicos sobre lo  

que podríamos conceptualizar como “lo dandi”. Conceptualmente, lo dandi puede definirse por  

un carácter extensional: decimos las figuras que constituyen lo dandi porque es una idea llena de  

matices y depende, en muchos casos, de los enfoques que a términos como lo bello, lo útil y lo  

auténtico se le dé. También es una denominación que depende de la mirada  particular de quien 

lo examina y de su posición frente a ello (puede ser el mismo dandi el que plantee teóricamente  

el concepto del que él es vivo ejemplo), componentes de una forma de ser o de aparecer ante  

los demás en el espacio social de una élite determinada. Aunque es probable que pudiera irse 

hacia atrás en la  idea y rastrear tanto gestos dandis  como dandis  mismos a lo largo de la  

historia, en este caso sólo nos abocaremos a lo que se considera “el momento dandi”, en el siglo  

XIX,  en la sociedad inglesa, primero y francesa, después.1

El origen y el mito: Brummell, el dandi

Polly Milton, la protagonista de An old-fashioned girl (1869), concede un halago a  Tom Shaw y, 

enfrentándolo  a  un  espejito  de  mano,  confirma  a  su  viejo  amigo  como  un  “bello  Brummell  

modernizado”.  Es  un  piropo  a  medias,  en  el  sentido  de  que  contrastará  belleza  con 

caballerosidad y la primera importará una pérdida dentro de la cosmovisión puritana de Louisa  

May Alcott. La fama de Brummell se extendió por el mundo y recorrió los tiempos al punto tal de 

que, cuando chica, escuchaba a mi abuela decir frases hechas respecto de los excesos ajenos  

–“sos la princesa de Java”, “tu tía es Anchorena de cartón”, “es un compadrito a la Violeta”- entre  

las que figuraba “se cree un bello Brummell”. He aquí una impugnación para quienes, meros  

seres vivos, tendrían apetencias de belleza vistas como deseos inalcanzables. Terminar sus días 

en el redondeo de una frase casual en un libro infantil o en una sentencia popular no habría, tal  

vez, disgustado al dandi, cuya vocación por el efecto era decididamente infinita. 

1 El  primer texto se centra en tres ensayos escritos por franceses, más el prólogo de Alan Pauls; el  segundo, 
Gentlemen. Los mejores escritos del dandismo inglés, tiene un prólogo de Edgardo Cozarinski y compila los textos 
de  William Hazlitt,  Thackeray,  Oscar  Wilde  y  Virginia  Woolf;  por  último,  incluyo  dos  ensayos  de  Oscar  Wilde 
recientemente hallados en la prensa norteamericana del siglo XX y traducidos al castellano: una reflexión sobre las  
artes decorativas y una conferencia acerca de la “Filosofía del vestido”.
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George Brummell es el centro del último de los tres ensayos que componen El gran libro  

del dandismo. Se trata de un personaje que sin pertenecer a la historia política de Inglaterra, “la  

rozó por sus relaciones” y forma parte de otra historia, “más elevada”, la de las costumbres  

inglesas.  El  dandi  es el  tema de un libro,  nos dice Barbey d´Aurevilly,  que Stendhal  “olvidó  

escribir” y “que habría tentado a Montesquieu”. Escrito con evidente buen humor, este ensayo  

enmarca su reflexión en las dos cuestiones que expuse en las anécdotas previas: para Barbey d

´Aurevilly, la fatuidad de la belleza o del dandismo no es peor o mejor que la del poder o la moral  

y, además, “Uno no se hace Brummell”, “Se lo es o no se lo es”. Como trasfondo de este estudio  

de una personalidad y una costumbre, aparece el desprecio por el desarrollo democrático de 

mediados de siglo XIX, que podrá destruir tocadores pero no evitará que continúen existiendo los  

fatuos.

Para llegar a Brummell, entonces, se parte de reconsiderar el lugar de la vanidad en el 

concierto  de  pecados  que  la  sociedad  condena  para  ponderar  su  utilidad  puesto  que,  a  

diferencia del amor, que elige a uno, o la amistad, que elige a unos pocos, la vanidad es la  

apertura misma al deseo de agradar a todos, en cada situación, a cada momento. Dentro de las 

posibles apariencias que adopta la vanidad, para d´Aurevilly está el dandismo, una expresión 

personal de la amalgama entre un ser y un contexto social determinado. Por ello, al comparar a  

dos vanidosos insuperables, Richelieu y Brummell, el autor concluye que esa manifestación de 

vanidad no puede sino ser inglesa. En Inglaterra se ha impuesto el antagonismo entre la sujeción  

a rajatablas a las convenciones y el aburrimiento feroz que esto provoca. Es la sociedad inglesa 

de la Biblia y del Derecho, del puritanismo a ultranza la que ha imaginado una vía de escape, el  

dandismo.

Brummell no era otra cosa que dandi mientras que Richelieu o Byron o Sheridan eran 

algo más.  Brummell  se convirtió  en el  dandismo en sí  que,  al  nacer  en el  corazón de esa 

sociedad reglada, introduce la improvisación y la excentricidad como modos de acción. Otro  

rasgo, que señala en un primer movimiento en su prólogo Alan Pauls, es la acción o la inacción 

en el cuerpo, ya que se equipara el dandi “al orador, al gran actor, al conversador, a todos esos 

individuos que hablan al cuerpo con el cuerpo”.

En síntesis, Barbey presenta una aproximación biográfica  a la singularidad, la gloria y la  

derrota  de Brummell  en tanto dandi,  despojado su relato de toda intimidad.  Tan es así  que 

recurre a un procedimiento  dandi:  hablar  con el  gesto del  silencio,  del  retaceo, proponer un 

ámbito de reflexión acodado en el velo, la sugerencia, la suposición.

Para Virginia Woolf, Brummel es un arte específico: el de hacer el nudo de la corbata a la 

perfección. Una de las condiciones del personaje es que permite determinar los límites de los  
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otros. Brummel es un sujeto narrado pero en la narración de Brummel conocemos al narrador, ya  

que la tendencia es la exageración en la anécdota, en desmedro, dice Woolf, del equilibrio de 

gestos, actos y movimientos del auténtico dandi.  Leyendo el ensayo de Virginia Woolf tenemos  

la idea de que Brummell, aún mucho antes de que se convirtiera en un pobre raído, sin dinero ni  

decoro, estaba condenado porque no vivía de sí, sino de la voluntad de la sociedad inglesa que, 

por esnobismo o desidia, lo mantenía embalsamado. Ocurrió lo que a Werther al acercarse al  

bello cadáver de Carlota: vio un leve punto de corrupción (Barthes) y la misma sociedad que lo  

había entronizado, lo pulverizó, desintegrándolo, borrándolo. Mantuvo, eso sí, la parte de ella  

que armaba el mito Brummell, esto es, su relato.

Balzac y Baudelaire: sociologías de la cultura y del arte

El texto de Baudelaire también se focaliza en una subjetividad, primero, para describir y pasear  

por los intrincados procesos de la expresión artística,  de sus procedimientos y operaciones,  

después. Desde el inicio, Baudelaire establece una dualidad que se irá desplazando pero que  

persistirá  a  lo  largo  del  ensayo:  todo  arte  es  un  Jano  bifronte,  que  arroja  luz  sobre  su 

contemporaneidad  y  sobre  el  presente  que  fue  su  pasado  y,  todo  arte  tiene  un  ropaje  

contemporáneo y una consistencia clásica. “El pintor de la vida moderna” es un dibujante de 

periódico,  quien  retrata  la  modernidad  mejor  que  nadie  porque,  para  Baudelaire,  capta  “lo  

transitorio, lo fugitivo, lo contingente” de ella, se inmiscuye en los procesos de la multitud y, es,  

en definitiva, un artista-hombre de mundo que “ha buscado por todas partes la belleza pasajera,  

fugaz, de la vida presente”. Uno de los personajes que Monsieur G. encontrará en sus bocetos  

es el dandi y eso le dará pie a Baudelaire para teorizar –como lo hace con el militar, las pompas,  

las guerras, las mujeres, el arte de la memoria o los carruajes- sobre él y explicar una serie de  

características que le son propias.

El imprescindible “Tratado de la vida elegante” me hace preguntar: ¿Alguien pondrá en 

duda el estatuto de Balzac como psicólogo social? No, si se lee este acabado estudio acerca de  

un  universo  habitado  por  personalidades  de  escritorio,  seguidores  de  la  moda,  minuciosos  

aprendices del mundo elegante y “seres quiméricos” de la burocracia estatal. A diferencia de  

Barbey, que rompe con el  juicio negativo construido para el dandi  y también en una vereda 

distinta  a  la  de Baudelaire,  quien pasea por  la  ciudad o el  campo de batalla y  descubre lo  

moderno en el trazo del escriba/dibujante con comodidad y placer, Balzac describe e ironiza, con 

una mirada distanciada, aguda, penetrante, enjuiciadora. Los tipos literarios que hemos visto en 

sus novelas vuelven aquí y también sus sentencias, algunas muy graciosas (“La elegancia da  
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siempre  un  aspecto  más  pintoresco  a  un  país  y  perfecciona  la  agricultura”;  “Al  lado  de  la  

necesidad de definir se encuentra el peligro de complicarse”; “El empleado buena persona tiene 

principios fijos; con seis mil francos de renta se casa con una jorobada; con ocho mil, con una  

mujer  de  cuarenta  años;  con  tres  mil,  con  una  inglesa”),  otras,  dogmáticas  y  que  rozan  la  

perfección por su economía (“El bien tiene solo una moda; el mal tiene mil”; “Los charlatanes,  

esos héroes de la plaza pública, hacen hoy sus ejercicios en la cuarta plana de los periódicos”;  

“La industria  de los empleados se  manifiesta  en su  manera  de  colocarse”).  El  ensayo  está 

dotado de una gran visualidad: se recorren los recovecos de las tiendas, de los bulevares, las 

plazas y  aparecen  personajes  balzacianos,  sí,  pero  también extraídos  de Mauppasant  o  de  

Flaubert y Hugo.   El plumífero incansable que fue Balzac desbroza con rigor y muchos guiños  

sonrientes  y  sentenciosos  las  emergentes  formas  de  la  administración,  el  estado,  las  

representaciones políticas y las sociabilidades del temprano XIX y avanza más allá de la moda,  

la elegancia y el dandismo para inscribir sus observaciones en un marco cultural. 

Los gentlemen

De la selección de editorial  Mardulce y los textos de Wilde que traduce Ediciones Godot se 

puede extraer ciertas modalidades de aparición del dandi en la escena social: tenemos un dandi 

por exceso – Wilde, por ejemplo, exhibiendo algo en el vestir, un clavel verde, que opera como 

provocación-, el dandi por carencia -el verdadero dandi: un dandi que con menos hace más, que 

no muestra sino retacea; el dandi fallido, maestro de muecas de dandismo desafortunado. Estos  

cuatro ensayos registran una actitud sesgada: toman un puñado de arroz con la mano y a través  

de los dedos, los granos que pudieran o no constituir el dandismo se deslizan al suelo; allí, cada  

grano se convierte en un brote de dandismo y disculpas por la metáfora agrícola. 

Uno de los ensayos es el  de William Hazlitt  (1778-1830),   un crítico  literario  inglés,  

famoso en el mundo sajón, ícono de la crítica británica y revitalizado por las hilarantes novelas  

de  David  Lodge,  en  las  que  se  convierte  él  mismo  en  objeto  de  estudio  de  uno  de  sus  

protagonistas. En este ensayo sus temas son el dinero, la lectura de libros nuevos y la gente 

desagradable. Un dandy, concluimos, no puede sino vivir en la holgura económica y en medio de  

deudas. El problema del dinero está enfocado en la perspectiva del “intervalo”, dice  Hazlitt: es la  

angustia  de aquel  que lo  ha  gastado  todo,  pero  que  no  ha perdido la  ansiedad por  seguir  

gastando.  Con respecto a los libros nuevos: los lectores de libros nuevos, entendidos como 

aquellos que salieron ayer, pueden erigirse en jueces y críticos con facilidad puesto que no hay  

palabras previas a las que considerar; se convierten en accesorios después del acontecimiento. 
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Y afirma: se lee para charlar y dogmatizar. Para Hazlitt, el culto a lo recién salido como lo nuevo  

es un culto que desacredita a quien lo ejerce. Y se pregunta, ¿no hay libros antiguos que a mis 

ojos son nuevos puesto que nunca los he leído? ¿Qué interés puede revestir lo recién aparecido 

toda vez que una serie de clásicos se encuentran sin abrir siquiera? Es indudable, concluyo, que  

un tipo de dandi gustará del efecto de “estar al día”, mientras que otro, remitirá a lo excéntrico de  

leer lo que todavía no ha sido abordado. 

Del  mismo  modo,  Wilde  condena,  en  su  estudio  sobre  las  artes  decorativas,  esa 

costumbre tan norteamericana de embellecer lo definitivamente feo, por ejemplo, las estufas y  

piensa que tras el vestido existe una filosofía ante la vida que implica asumir una condición para 

ejercerla con las formas elegidas.

Tanto Hazlitt como  Wilde desbrozan del mundo a la gente desagradable, aquellos que,  

básicamente, no están bien consigo mismos y por extensión, hacen que la vida de los otros  

describa un arco infernal o tedioso.

Snobish

En la serie televisiva inglesa Down Town Avy, esa clase parasitaria, la nobleza, distingue entre 

gusto, formas, etiqueta, tradición, por una parte, y algo que caratulan con el adjetivo “snobish”.  

Uno diría que ese mundo ínfimo, sostenido por un batallón de sirvientes y por la mano dura en  

muchos sentidos cubierto apenas por la cortesía y el eufemismo, un mundo en el que transigir 

los límites entre una clase y otra se transformaba en un acto de santidad para los de arriba y en  

otro de vandalismo para el de abajo, todo, absolutamente todo resulta snobish, pero no. Ocurre 

que, como ha señalado maravillosamente Umberto Eco, el hábito hace al monje, y lo admitido o  

no admitido se encuentra en el filo de una navaja. La narrativa inglesa registra una y otra vez el  

personaje del snob, desde Evelyn Waugh, a Wilde, de Byron a George Elliot o el amigo de Polly  

Milton, Tom Shaw.

Nuestro dandi y lo dandi

Alan Pauls –dijo alguien: “nuestro dandi”- sintetiza, en primer lugar, las operaciones básicas y las  

modulaciones del dandi y del dandismo en los ensayos que prologa. Sin embargo, la escritura de  

Pauls podría oficiar a modo de cuarto ensayo sobre el dandismo puesto que más allá de la  

síntesis o presentación de las tres B francesas que lo siguen, su acercamiento al  problema  

aporta otras lecturas, otros nombres y, naturalmente, derivas que sugieren proyectar el espacio 
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local como escenario (Mansilla), el mundo del arte contemporáneo (con Duchamp o Wharhol) o  

proporcionar otras miradas acerca de Brummell,  Wilde o, pienso, el  mismísimo Dorian Gray.  

Más que presentar los textos que constituyen el libro, Pauls ensaya una interpretación aparte,  

que enriquece el problema y lo actualiza: nos movemos de la primera mitad del siglo XIX  a otros  

momentos  y  otros  contextos.  Su  reflexión  en  torno  a  la  actitud  dandi  me  llevó  a  pensar,  

finalmente, que se es dandi  en neutro: lo dandi, oculto y revelado, como un zurcido invisible, es 

una sucesión de filigranas, en un cuerpo y en un tiempo.
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El teatro como parábola: el mito bíblico en la dramaturgia de Mauricio Kartun

Milena Bracciale Escalada
UNMdP – CELEHIS – CONICET

… tras muchos años de trabajo uno descubre 
que no escribe obras sino una obra, 

una especie de sin fin donde todo
 tiene que ver con todo.

Mauricio Kartun

En  su  estudio  sobre  la  Biblia,  André  Lacocque  y  Paul  Ricoeur  remarcan  la  conexión 

indisoluble que existe entre un texto y la comunidad viva en el que éste se origina: “cortados sus  

vínculos  con  una  comunidad  viva,  el  texto  queda  reducido  a  un  cadáver  manipulado  para  la  

autopsia”.1 Ambos autores sostienen que, a pesar de sus múltiples méritos, la exégesis moderna de  

los textos bíblicos se encuentra  viciada,  precisamente,  por  esta concepción de un texto  fijo.  La  

misma anonimia de estos relatos es interpretada como una prueba más de que la escritura de estos  

textos no fue pensada para propiciar su fijación sino todo lo contrario, para estimular su dinamismo:  

“al ser conscientes los “autores originales” de su irremediable incompletud (…) su trabajo pide ser re-

modelado, re-actualizado por una comunidad, único sujeto agente de estos textos” (LACOCQUE y  

RICOEUR 2001:15).2  La Biblia conforma, así, un corpus que incluye variados géneros literarios,  

cuya  diversidad  es  irreductible.  De  hecho,  “una  pluralidad  de  comunidades  se  interpretan  a  sí  

mismas interpretando el texto” (LACOCQUE y RICOEUR 2001: 16). De esta forma, la polisemia, lo  

pluridimensional y la polivalencia son características inherentes a estos relatos. Aunque el objetivo  

de Lacocque y Ricoeur es analizar una serie de pasajes bíblicos remitiéndolos a su contexto original,  

las peculiaridades hasta aquí esbozadas funcionan como disparadores para pensar las dos últimas 

obras teatrales escritas y dirigidas por Mauricio Kartun (San Martín, 1946). Nos referimos a “Salomé  

de chacra”, estrenada en octubre de 2011 en el teatro San Martín y repuesta en 2012 en el Teatro 

1 LACOCQUE, André y RICOEUR, Paul (2001):  Pensar la Biblia. Estudios exegéticos y hermenéuticos.  Barcelona, 
Herder. P.14.
2 Comillas en el original. 
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del Pueblo; y a “Terrenal. Pequeño misterio ácrata”, estrenada en septiembre de 2014 en el Teatro  

del Pueblo, y actualmente en cartel.3 

A partir de la idea de Lacocque y Ricoeur (2001) de que la escritura de la Biblia conforma un 

trabajo  incompleto  que  exige  ser  re-actualizado  y  re-modelado,  y  de  que  una  comunidad  se 

interpreta a sí misma a través de la interpretación del texto bíblico, sumado a la noción que esboza 

Kartun en el epígrafe de este trabajo acerca de que sus piezas constituyen en su conjunto una sola 

obra, proponemos pensar los dos últimos textos teatrales de Mauricio Kartun como la construcción  

de un teatro político que re-interpreta la nación por medio de la re-lectura de determinados pasajes  

bíblicos. Así,  Kartun configura una “poética del  cruce”,  al  yuxtaponer lo mítico y sagrado con lo  

profano y vulgar, mezclando universos atemporales, con la localización concreta en tiempo y espacio  

de realidades propias de nuestro país. La atmósfera pampeana, esos sitios remotos del “desierto  

argentino” con las particularidades propias de la vida en esas zonas, se entrelaza en Terrenal… con 

el  relato del  Génesis,  puntualmente,  con la historia de Caín y  Abel,  para dar cuenta del  origen  

“mítico” del capitalismo; por otro lado, en “Salomé…”, Juan el Bautista personifica en sí mismo al  

movimiento  anarquista,  peculiaridad que conecta  al  texto,  hacia  adelante,  con  Terrenal,  y hacia 

atrás,  con una obra precedente de Kartun,  “Ala  de criados”  (2009-2010). 4 En esta  oportunidad, 

elegimos, entonces, un elemento puntual –la apropiación y el uso “irreverente” del mito bíblico para  

leer  nuestra  identidad  nacional-,  y  dos  obras  concretas  –“Salomé  de  chacra”  y  Terrenal-.  No 

obstante, entendemos que las singularidades que describiremos a continuación forman parte de una 

poética de autor que piensa su obra como un todo y que, desde nuestra perspectiva, puede ser leída  

como un teatro político que configura, estéticamente, un relato de nación. Cada obra funciona como 

el eslabón de una cadena que, de manera global, constituye una línea de tiempo de la historia de  

nuestro país y de la conformación de nuestra identidad, con un posicionamiento ideológico concreto 

que Kartun sostiene firmemente desde sus inicios hasta hoy. De esta forma, lo que varía es el modo 

de expresión, pero no la “visión de mundo” (GOLDMANN 1967; CHARTIER 1992)  subyacente en 

cada uno de sus textos. 

Empecemos  por  “Salomé…”.   El  origen  de  la  historia  está  contenido  en  el  Nuevo 

Testamento. San Lucas refiere brevemente el hecho, pero son San Marcos y San Mateo quienes 

relatan de manera más detallada el episodio.5 Se trata del asesinato de Juan el Bautista -que al 
3 KARTUN, Mauricio (2012): “Salomé de chacra” en Tríptico patronal. Buenos Aires, Atuel. PP. 125-158. 
   KARTUN, Mauricio (2014): Terrenal. Pequeño misterio ácrata. Buenos Aires, Atuel.  
4 En KARTUN 2012, Op. Cit. PP.79-123. 
5 Marcos 6: 14-29. Mateo 14: 1-12. Lucas 9: 7-9. 
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parecer resucita por obra de Jesús-, quien es encarcelado y, luego, decapitado por Herodes. Casado  

con Herodías, antigua mujer de su hermano Felipe, Herodes encierra a Juan por pedido de su nueva  

esposa y ex cuñada,  pues éste  sostiene que esa unión es ilícita.  De acuerdo con el  relato  de 

Marcos, “Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo; y  

oyéndole, se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana” (MARCOS 6: 20). Mateo,  

por  su parte,  afirma:  “Herodes quería  matarle,  pero temía  al  pueblo;  porque tenían a  Juan por 

profeta” (MARCOS 14:5). En estos versículos se cifran ya dos elementos fundamentales que tomará  

Kartun para la configuración de su versión criolla del personaje. Juan es ante todo una voz, peligrosa  

para sus opositores porque tiene el don de “encantar”, como las sirenas de la Odisea; una voz que 

convence, por lo que la única salida posible para no quedar cautivo es no oírla. Hasta Herodes, que  

lo rechaza, queda “perplejo” escuchándolo y lo hace “de buena gana”. Pero, además, Juan es un  

profeta al que el pueblo sigue, por eso el rey teme matarlo, por la rebelión popular que eso puede 

generar. En el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías y Felipe, Salomé, de quien en la Biblia  

no se da su nombre sino que éste aparece en los antiguos relatos judíos, realiza un baile que fascina  

a su tío, y se asegura así poder pedir bajo juramento lo que ella desee. Su pedido es, ni más ni  

menos, que la cabeza del profeta. Herodes, hombre de palabra, hace traer en un plato la cabeza del  

Bautista que, según el relato de San Mateo, Salomé entrega a su madre. 

En 1894, se estrena en París la versión teatral de Oscar Wilde de este mismo mito bajo el  

título Salomé. Wilde construye un drama alrededor de la obsesión y la perversión, dando un cierre 

trágico a la vida de la princesa, que es finalmente asesinada por su tío. Kartun parte del mito bíblico 

pero encuentra en la pasión amorosa y el final trágico de la Salomé de Wilde un universo de sentido 

que parece interesarle. El origen es la mezcla, pues tal como él lo relata, la idea se le presenta al  

leer en un almacén de productos típicos de un pueblito cordobés un cartel que dictamina, según su 

lectura, “salomé de chacra” en lugar de “salame de chacra” (KARTUN 2012: 165). Así, desde el título  

de la pieza, se vislumbra la particularidad propia de la poética de Kartun de entrelazar dos mundos al  

parecer antagónicos: lo sagrado y lo profano, en una atmósfera chacarera. Este cruce dará lugar, a  

su vez,  al  encuentro,  un tanto  grotesco -“esperpéntico”  va a decir  Kartun- (2012: 163),  entre  la 

tragedia y la comedia: “Incipit trajoedia”,  dirá el  personaje del  Gringuete, encargado de narrar a  

público, rompiendo la cuarta pared y oficiando de relator como lo hacía Tatana en “Ala de criados”  

(KARTUN 2012: 130). Salomé, y hay aquí también otra coincidencia con el personaje de Tatana, 

recién regresa de Europa cuando se da inicio a la obra. Tras varios años en el exterior, la niña no  
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sólo retorna convertida en una sensual mujer sino que también lo hace envuelta en el misterio de lo  

extranjero, hablando en francés y haciendo uso, a su antojo y, a veces, con deliberada maldad, de  

su poder seductor. Así, logrará con sus perturbadores encantos convencer al Gringuete, a quien  

conducirá al suicidio, y luego a su tío, en su afán obsesivo y desmedido por obtener la cabeza del  

Bautista.

En su predicación, Juan dice: “El que tiene dos túnicas, dé al que no tiene; y el que tiene qué 

comer, haga lo mismo” (LUCAS 3:11). Esta sentencia, según lo narra el propio Kartun, es el puntapié 

inicial para la creación del personaje del Bautista asociado al anarquismo (KARTUN 2012: 170). El  

germen del episodio del encierro como forma de “civilizar” aparece ya en “Ala de criados”. En la  

escena VII, relata Emilito: 

El  tiempo  que  haga  falta.  No  importa  la  dosis  sino  el  efecto.  Dos  linyeras  catalanes  le 
soliviantaban la peonada a Tata. Ácratas. De campo en campo en vagones de carga. Se  los  
cazó a lazo un capataz en el apeadero de la estancia. Tata los bajó con una noria al pozo de 
un aljibe seco. Un farol, aceite y la constitución nacional. Todos los días les bajaba a soga un  
balde de agua y tasajo. Y les tomaba el texto de memoria. Esto se llama democracia, les  
decía desde el brocal.

          KARTUN 2012: 118-119. 

Hay,  como se  observa  a  través  de  la  cita,  una  autoridad  que  castiga  los  arrebatos  de  

rebeldía  e  insurrección  en  forma cruda.  El  otro,  el  “rebelde”,  está  puesto  en  el  lugar  de  lo  no  

civilizado, de lo inhumano, en síntesis, de lo animal. Por eso se “los caza a lazo”. Las prácticas  

campestres para con los animales se reproducen de manera paralela  con los insurrectos,  cuyo  

mayor  pecado no es tanto  lo  que piensan sino la  promoción de estas ideas en los  demás.  La 

particularidad del encerrado, y esto ocurre sobre todo con Juan el Bautista, es no claudicar en su 

forma de pensamiento. Como buen profeta y evangelizador, pase lo que pase, Juan nunca negará,  

como sí lo hace Judas, a Jesús. Su fe es inquebrantable. De hecho, muere, pero como premio a su  

inocencia y fidelidad, es resucitado. En “Salomé…”, esa fe es, paradójicamente, ácrata o, mejor  

dicho, atea. Y aunque parece un cruce imposible, un oxímoron, no lo es tanto si tenemos en cuenta  

el  pensamiento  de  Jesús  previo  a  las  imposiciones  de  la  Iglesia  católica  y  conservadora  que  

conocemos actualmente. Juan reproduce el pensamiento de Jesús que consiste en dar, repartir y  

ayudar a los pobres, sin que intervenga para ello ningún tipo de institución mediadora. La Iglesia es 

el pueblo, no la institución. Y es este ideario el que se convierte en posicionamiento político en  

palabras del Bautista, repetido incansablemente como credo, como su “Padre Nuestro”, en cada una 

de sus intervenciones: “BAUTISTA: ¡A la propiedad hay que abolirla…! HERODES: Será de Dios, se  
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me despertó el profeta rojo… SALOMÉ: ¡La voz! Quiero verla… BAUTISTA: La propiedad es un  

crimen (…). La familia es la infección del sistema (…) Dios es enfermedad (…)” (KARTUN 2012: 134  

y  136).  Salomé,  que  cursó  en  Francia  el  Liceo  en  Lenguas  –la  obsesión  con  lo  lingüístico  ya  

aparecía  también  en  Tatana-,  se  apasiona  locamente  por  esa  voz  encerrada  pero  es  al  único  

hombre al que no puede seducir. El posicionamiento del Bautista es lapidario e inquebrantable: “Hija  

de patrón, yo te desprecio” (KARTUN 2012: 143). 

Hay dos aspectos más que me interesa destacar en esta obra. En primer lugar, la exposición  

de  lo  teatral:  el  artificio  sobredimensionado,  en  algún  punto,  burdamente.  El  espacio  que  se 

construye, además de la estancia de la familia “propietaria”, reproduce un teatro de mala muerte,  

perdido en el medio de la nada. Es el tópico del theatrum mundi, que se repite en Terrenal… y que, 

de alguna manera,  habilita  concebir  a estos personajes como insignificantes marionetas que no  

deciden su destino. Prevalece, así, la idea de lo minúsculo, de lo ridículo. El Gringuete vuelve de la  

muerte para continuar con su actividad narradora y, a su vez, efectúa la voz del Bautista con una  

latita  frente  a  público,  pero  esa  estrategia  escénica  no  disminuye  la  pasión  de  Salomé,  por  el  

contrario, los conflictos son atravesados con el mayor melodrama posible. 

El otro aspecto que quisiera resaltar es la insistencia sobre cuestiones que refieren a nuestra  

tradición literaria  vinculada al  espacio  pampeano,  definitorio  de nuestra  identidad.  Así,  tal  como  

ocurría  en  “El  niño  argentino”  (2006/2008),  la  primera  obra  del  llamado  Tríptico  patronal,  las 

referencias a El Matadero o La cautiva de Echeverría se hacen presentes, sobre todo, por el espacio 

literario y por las actividades ganaderas, especialmente, aquellas relacionadas con la matanza de  

animales.6 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  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). A  

estas alusiones se le suma la presencia del tópico por excelencia de la literatura argentina del siglo  

XIX: la “barbarie” como amenaza. Dice Cochonga, único personaje sobre el que Kartun efectúa una 

variación del  nombre propio  con respecto  al  mito,  evidentemente,  con un propósito  satírico  que  

exacerbe en forma humorística  su pertenencia a una clase acomodada: “Sola. Estoy sola. Sola  

contra  la barbarie”  (KARTUN 2012:  150).  Pero la referencia  más importante,  a mi entender,  se  

6 Además, las referencias aparecen de manera explícita. Afirma Cochonga: “Aúllo y cargo su bala 44 al remington patria  
imaginando el matadero y la cautiva”  (KARTUN 2012: 157).
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produce hacia el final de la obra, cuando Cochonga, en una evidente alusión al  Martín Fierro de 

Hernández, huye “A los toldos del sur. Al destierro. A buscar redención. Cobijo. A encontrar olvido…”  

(KARTUN 2012: 158). 7   

En Terrenal, el cruce con lo religioso se presenta también desde el título: “Pequeño misterio 

ácrata”.  El  uso  del  vocablo  “misterio”  alude,  sin  lugar  a  dudas,  a  las  piezas  dramáticas  que  

representan pasajes bíblicos. Inmediatamente después, se anexa el adjetivo “ácrata”, por lo que el  

oxímoron nuevamente se hace presente. Otra vez, el cruce imposible, la irreverencia. Sin embargo,  

Kartun logra una síntesis verosímil, construyendo la trama a partir del relato del Génesis. La historia  

es conocida: se trata del asesinato de Abel por parte de Caín, enfurecido porque Dios prefiere la  

ofrenda de su hermano menor antes que la suya.

 Kartun arma una obra con una estructura binaria, tanto desde lo espacial como desde el  

sentido. Caín, el que produce morrón, se ubica del lado derecho del terreno, el de la sombra y,  

representa, así, el ideario de la derecha: trabajar incansablemente, delimitar el terreno - la “divina  

propiedad” (KARTUN 2014: 15)-,  proteger el “sagrado capitalitalito” (KARTUN 2014: 14); frente a un  

Abel que cría isoca para vender los domingos como carnada, que no se queja sino que “protesta”,  

que está del lado de la luz y que, por oposición, simboliza el pensamiento de la izquierda o, más  

precisamente, del anarquismo: “Abel: Patrimonio de la humanidad la tierra. Caín: No señor: la tierra  

es  de  quien  la  trabaja.  Abel:  Con  tal  de  defender  el  capital  es  capaz  de  hacerse  comunista”  

(KARTUN 2014: 18). Al decir de Caín, Abel es el “bárbaro”, el “descamisadito”, el vago, el “cabeza  

7 Este ímpetu satírico que se ejerce sobre los personajes puede vislumbrarse también en Herodes, a quien se acusa de  
cobarde por no atreverse a matar al Bautista. Para provocarlo, efectuándose un guiño con el famoso caso policial del  
odontólogo Barreda, Cochonga y Salomé le dicen la palabra prohibida: 

Salomé: La cabeza degollada (…) 
Herodes: No es lo mío... 
Salomé: Conchita.
Herodes: No… 
Cochonga: Lo que siempre hemos cuchicheado: conchita. 
Herodes: Noooo… 
Salomé: Trabajos de conchita. Vaya a hacer macramé, tío. 
Cochonga: Repostería. 
Salomé: Cobertura glacé… 
Cochonga: Gauchitos de mazapán. 
Salomé: Conchita. 
Cochonga: Conchita y está todo dicho. 
Herodes: ¡Conchita no, eh! ¡Conchita no! ¡Conchita no…! (KARTUN 2012: 151).

   
El parlamento precedente ilustra, a su vez, lo que hemos denominado, a propósito de las peculiaridades de la  

obra de Kartun, como “poética del cruce”. No solo se cruza lo mítico con lo profano, lo culto con lo popular, lo elevado 
con lo vulgar, sino que además el sistema de referencias va desde lo literario hasta cuestiones absolutamente locales, de 
trascendencia mediática, imposibles de ser percibidas por un público extranjero, por ejemplo. 
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de  negro  cabeza.  De  negro  escarabajo  (…)  Como  el  gaucho…”  (KARTUN  2014:  15-16),  el  

“librepensador” (KARTUN 2014: 18), el “marginaloide” que no produce,  que “no invierte en ladrillo”  

(KARTUN 2014: 27). Caín protege, guarda, acumula. Abel comparte lo que le sobra, disfruta de la  

vida, trabaja sólo los domingos. Es “agnóstico”,  “dilapida” y es pecador,  pues no cumple con el  

mandato  de  descansar  el  séptimo  día  (KARTUN  2014:  28).  En  otras  palabras,  Caín  es  el 

capitalismo; Abel, su contrapartida. Caín es la parte “terrenal” de la obra; Abel, lo “ácrata”.  

Sobre esta base binaria, se entrecruzan con humor las referencias bíblicas con la historia y  

la política argentinas. La tríada la completa el personaje de Tatita que, como  Perón, vuelve luego de  

varios años de ausencia: “el regreso del tata pródigo”, dice él de sí mismo (KARTUN 2014: 23). No  

es un dios ejemplar, sino un dios beodo, panzón, vulgar, que disfruta de la buena vida y que retorna  

cuando se cumplen los veinte años de ocupación del terreno para poder hacer efectiva la famosa ley  

“veinteañal” y lograr, así, las “escrituras”. Recién ahí, Caín y Abel descubren la tramoya. Dice Caín:  

“¿Qué fuimos en la tierra? Usurpadores fuimos… intrusos” (KARTUN 2014: 31). Tatita minimiza la 

cuestión y redondea: “Siempre la derecha pidiendo derechos” (KARTUN 2014: 32). 

En la “Escenita II” –así la titula el propio Kartun-, Caín explicita esta estructura binaria en el  

monólogo que da lugar a “la cruzada Caín. La guerra gaucha. La guerra santa…” (KARTUN 2014:  

34).8 Con una máscara que recuerda los campos de exterminio nazi, fumiga la crianza de isocas de  

su hermano, mientras Tatita y Abel se divierten y se emborrachan juntos. Cuando Abel descubre el  

aparato fumigador, se produce la pelea y el consecuente asesinato. El personaje de Caín, emblema 

del capitalismo, está ridiculizado. No entiende los chistes; está obsesionado por lotear un terreno 

desierto y sin valor; se preocupa por la inseguridad en el medio de la nada; afirma haber matado en  

“defensa propia” (KARTUN 2014: 40) aunque lo hace, cobardemente, por la espalda. Los juegos  

escénicos parten de la estética del clown, por lo que los hermanos son dos payasos de un “varieté”,  

de un “teatrito de balneario”. Aquí, Tatita oye y ve todo “entre bambalinas” y es el propio Caín el que 

concluye:  “¿El  Gran Teatro del  Mundo,  Tatita? ¡¿Theatrum Mundi  entonces la vida?!”  (KARTUN 

2014: 41). De nuevo, lo autorreferencial: el teatro adentro del teatro. La insignificancia, la nimiedad,  

8 Caín: ¿Soy lo celeste y elige lo negro? / ¿Soy desvelo y elige al sueño…?
Soy lo hecho y elige a lo echado. / Soy prendario y elige al desprendido.
Soy botón y elige al ojal. / Soy la sombra y elige al asombrado. 
Soy el juicio y elige al pleito. / Soy regla y elige al regular. / Soy negocio y elige al ocio.
Soy uso y elige abuso. / Soy el mundano y elige al inmundo.
Soy la derecha y elige la torcida. 
¡Entonces, concha, no hay ley ni juez! ¡No hay mundo futuro, ni recompensa para el justo, ni castigo para el malhechor! 
¡Por Dios! ¿Yo hago todo lo que se debe y él no lo pone en el haber? ¿Rindo para aprobado y aprueba al réprobo? 
¡¡Una ley, concha, exijo una ley!! (KARTUN 2014: 33).
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lo minúsculo funcionan, así, como metáforas del teatro independiente o, mejor dicho, del teatro que  

Kartun con sus actores está llevando a cabo. Es una poética que erige una “verdad teatro”,  en  

términos de Badiou, pues desde el escenario se construye pensamiento con una postura ideológica  

concreta. Un teatro político, elaborado como parábola. Caín es el capitalismo, es la derecha, es la  

moral conservadora y es, a su vez, el personaje sobre el que recae la crítica, la burla. Baste como  

ejemplo la siguiente didascalia: “Hizo por fin su chiste. Se ríe. Tiene risa fea el pobre” (KARTUN 

2014: 28).9 Se vislumbra, así, con claridad, el punto de vista del dramaturgo, su subjetividad. Por 

último, reaparecen, como en “Salomé…”, las referencias al  Martín Fierro (citando ahora alguno de 

sus  versos  típicos),  a  la  pampa  como  desierto,  a  la  “barbarie”  como  concepto  constructor  de  

identidad. 

En conclusión, en sus dos últimas piezas teatrales, Mauricio Kartun recurre a argumentos  

bíblicos y los fusiona, a través del humor, con atmósferas y acontecimientos locales, para ofrecer  

una visión política de las relaciones entre clases y de nuestra identidad a partir de la posesión, o no,  

del territorio. La dialéctica anarquismo versus capitalismo, ocupa un lugar de relevancia, en un teatro  

que se erige como parábola, interpelando al lector/espectador a tomar partido. Así, Kartun, siguiendo  

lo  que  mencionábamos  al  comienzo  del  trabajo  a  partir  de  la  lectura  de  Lacocque  y  Ricoeur,  

interpreta la Biblia para interpretarse a sí mismo (2001). Parte de la polisemia de los mitos bíblicos,  

para  realizar  una  exégesis  irreverente  y  construir  desde  allí  una  parábola  dramática  que  se  

constituye como un posible mito de origen de nuestra identidad nacional, asociada al país ganadero  

y a las marcas autoritarias y de clase de los hacendados y terratenientes. 
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Los años 1946-1955 en la actividad teatral marplatense

María Teresa Brutocao

GIE-UNMdP

Mar del  Plata  en el  período 1946-1955 creció  exponencialmente por  varios motivos. 

Desde 1938, con la  inauguración de la Ruta 2, se desarrolló fundamentalmente como ciudad  

turística. Al mismo tiempo, se inauguraron salas teatrales y cinematográficas. La ciudad fue sede  

de dos Festivales de cine, el provincial de 1948 y el internacional de 1954. Asimismo coincidió  

con la época de oro del radioteatro y su presentación teatral. De ahí que pueda ser considerada 

como una década rica en acontecimientos culturales y en movilidad social. 

Hemos recurrido para redactar esta síntesis a los artículos de los cuatro integrantes de  

nuestro grupo que estudiaron esta época: Fabiani, Brutocao, Cabrejas y Oller. 

1.2.-Años 1946-1955. El período peronista 

Para analizar el período peronista (1946-1955) también atenderemos a la Mar del Plata 

bifronte,  la  de  los  veraneos  con  sus  turistas  y  la  de  los  habitantes  de  todo  el  año .  Hubo 

importantes cambios urbanos debido al incremento de la actividad turística. Ciudad elegida por la 

élite porteña, esa doble cara se manifestó en el gobierno de la ciudad, que no recayó en los 

locales. Desde el punto de vista político el socialismo ganó en 1920 las primeras elecciones en  

Mar del Plata1 y luego se repitió en varias ocasiones. Pero no siempre fue democráticamente así.  

La Mar del Plata bifronte no se construyó sin conflictos. Al carácter migratorio de buena parte de 

su población; se suma  el antagonismo entre la temporada veraniega y el resto del año. Y el  

conflicto  estuvo presente en las autoridades que asumieron el gobierno de la ciudad.  Mar del 

Plata  se debatió entre comisionados no elegidos (aun en el período peronista) e intendentes  

electos  por  la  población;  entre  gobernar  para  los  visitantes  o  para  los  locales.  Los  hubo 

conservadores,  con un primer quiebre provocado por el  Radicalismo (1918-20);  otro  quiebre 

socialista (1920) extendido, posteriormente entre los años 1921-1929, en sucesivas intendencias  

orientadas por este partido. Luego seguirán comisionados y algún intendente conservador hasta 

que, en 1948 es elegido Juan José Pereda, intendente por el peronismo. Lejos de resolverse la  

cuestión política del gobierno de la ciudad, Pereda presentará su renuncia dos años después y 

se nombrará un comisionado. También se mantendrá, durante el peronismo, la oscilación entre 

comisionados e intendentes electos. Una ciudad difícil.
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En cuanto a lo económico,  por aquellos años,  buena parte de esta actividad estuvo 

dedicada  a  los  servicios,  la  construcción,  la  pesca  y  la  actividad  inmobiliaria.  Ocupaciones 

ligadas fundamentalmente al turismo, con un crecimiento importante de la actividad laboral en 

temporada de verano, como podrá deducirse. También resulta manifiesto, que los  habitantes 

locales no tenían mucho tiempo para dedicarse al ocio durante esos meses.

2.-La actividad teatral 

2.1.-El subsistema cultural: la educación, el teatro, el cine

Otras características están presentes, en el marco del subsistema cultural, respecto del 

teatro. Nos referimos a lo  que concierne a la  educación y al  acceso de la población a sus 

distintos niveles. La mayoría de los jóvenes no tenían educación terciaria y buena parte de ellos 

no accedía a la secundaria. Hasta 1961 no existirá una  universidad local.  

Mar del Plata contaba, pues, con establecimientos de educación primaria y secundaria,  

tanto públicos como privados2; los estudios universitarios estaban fuera del alcance de la mayor 

parte de la población: sólo era posible para quienes podían vivir con ayuda familiar y trasladarse 

a  ciudades  que  contaran  con  Universidades  (Buenos  Aires,  La  Plata,  Córdoba,  etc.).  Es 

pertinente preguntarse cuántos de los que partían regresaban y se reinsertaban en el contexto  

social y cultural. Existían, por cierto, personas autodidactas, inquietas por formarse culturalmente 

a pesar de las dificultades para obtener libros en bibliotecas poco especializadas. 

Teatro y educación no carecen de conexiones. Gabriel Cabrejas menciona que el elenco 

de  Bambalinas  (vinculado  al  Club  River  Plate  local)  estaba  constituido  por  las  siguientes 

profesiones, peluquero, bancario, empleados del Casino, futbolistas, transportistas, carnicero.  3 

En cuanto a las actrices la mayoría eran amas de casa.  

Se observa una significativa divergencia con un club céntrico, el Mar del Plata, cuyos 

integrantes eran el hijo del fundador de la ciudad, el fundador del Centro de Martilleros, otro  

martillero, un estudioso del folclore y entre las actrices una psicóloga y una futura docente de la  

universidad. Esta diferencia se refleja en la elección del repertorio, con una mayoría de comedias 

blancas. 

Respecto del  subsistema cultural  el  peronismo encontrará  oposición en la  ciudad,  lo 

mismo cabe decir desde el punto de vista político. Pero debe destacarse la  importancia de este 

movimiento en cuanto a que permitió el acceso de más amplios sectores de la población a la  

educación. 

Insistimos  en  destacar  aquello  que  tiene  que  ver  con  la  educación.  Muchas  quejas  

21



recogidas en artículos periodísticos con respecto de la escasa concurrencia al teatro por parte 

del público se hubieran matizado si hubieran tenido en consideración este aspecto. 

Deberíamos matizar también algunas críticas, como las que reconocían la “acentuada  

indiferencia por el teatro”, o  “El público no sabe reconocer los sacrificios que cuesta poner una  

obra en escena.” publicadas en diarios locales [En: LC: 20/8/52, 4]. Ahora bien, ¿Con qué público 

contarían esos elencos de aficionados? ¿Quiénes asistían a las representaciones en los clubes  

de barrio? ¿Quiénes a las salas del centro? Preguntas ineludibles. 

Deberían tomarse en cuenta las puestas  de  los porteños,  en los teatros céntricos de 

Mar  del  Plata,  con  su  despliegue  de  vestuario,  escenografía,  producción.  ¿Resistirían  la  

comparación con el teatro aficionado entre el público que asistía a los espectáculos? ¿Se trataba  

de los mismos espectadores? 

Asimismo, no podemos dejar de considerar la irrupción, en el subsistema cultural, de la  

radio y del cine, ya desde las primeras décadas del siglo. En la ciudad los cines estuvieron 

presentes  desde  los  primeros  años  de  su  constitución  como  población;  las  salas  se 

incrementaron a partir de los años 40. Entre los años 1940 y 49 se abren 17 cines. Destacamos  

el  San  Martín  (1947),  el  Luro  (1949),  el  Argentino  (1949),  el  Gran  Mar  (1953),  construidos 

durante el gobierno peronista. Cabe enfatizar que los tres primeros son cines de barrio. Si bien el  

precio de las localidades era accesible, no por eso es menos cierto que se había incrementado el 

poder adquisitivo de la población. 

En 1948, durante la gobernación de Domingo A. Mercante, tuvo lugar  un Festival de 

Cine  organizado por la Provincia de Buenos Aires.  Debemos destacarlo, dada la importancia 

que el gobernador concediera al cine como claro competidor, respecto del teatro, en la llegada al  

público. Participaron artistas locales e invitados de Europa y América. 

Otro hecho significativo que tiene que ver con la política oficial nos remite a la Orquesta  

Sinfónica, cuyo primer concierto se realizó en el Teatro Odeón  en 1945, bajo la dirección del 

Maestro Néstor Romano. Tres años más tarde pasó a depender de la Municipalidad, por  una 

Ordenanza refrendada por Juan. J. Pereda, Intendente electo, por el peronismo. 

Estimamos que sólo  con estos  datos se puede comprender  el  límite  de la  actividad 

teatral. En numerosas críticas se leen, a modo de disculpa, menciones al carácter vocacional de 

quienes llevaban adelante emprendimientos teatrales. Deducimos que la comparación con los  

actores y actrices cinematográficos es una obviedad y no demandaría demasiado empeño.
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2.2.- El teatro y radioteatro durante el período peronista. 

En 1947 fue clausurada la Casa del Pueblo, de los sindicatos socialistas y anarquistas, 

excepto la sala de lectura de la Biblioteca Juventud Moderna; quedó desactivada allí la actividad 

teatral a cargo de la Agrupación Artística Amigos del Arte que se desarrollaba desde las primeras 

décadas del siglo XX. Sin embargo, precisamente en ese año, la Agrupación Artística Amigos del 

Arte  llevó  a  escena  Álzame  en  tus  brazos de  Armando  Moock,  en  la  Biblioteca  Juventud 

Moderna, contigua a la casa. Algunos de sus integrantes frecuentaron, luego, otros elencos. 

Por entonces empezó a tomar cuerpo el radioteatro y ya fue muy difícil competir por la 

sala de los teatros Colón y Odeón, las más importantes salas céntricas de la ciudad. Sobre todo 

si se tiene en cuenta que el radioteatro tenía su propio sustento económico. 4

  

2.2.1.- El teatro: los migrantes.  

El  teatro  y  el  radioteatro  tienen  un  gran  desarrollo  en  los  años  1946-55  y,  en  las 

temporadas de invierno, para las compañías locales. Sin embargo, no es fácil definir la filiación 

política de los distintos grupos teatrales y de algunos de sus integrantes.  

Un caso particular estudiado por María Teresa Brutocao lo constituye la presencia en la  

ciudad, por un breve período, de Agustina Fonrouge Miranda de Pereda, esposa del Dr. Juan  

José Pereda, intendente  electo  por el Partido Peronista del 1/5/1948 al 3/3/1950. La brevedad 

del mandato del intendente ilustra bien las dificultades políticas que significó la presencia del  

peronismo en Mar del Plata, en lo que concierne a sectores medios y medios altos. En los dos 

años anteriores (1946-1948) ocho Comisionados y un secretario a cargo se habían sucedido en 

el  municipio.  La  actividad  teatral  desarrollada  por  la esposa  de  Pereda  no  debe  haber 

permanecido ajena a estos vaivenes políticos.  En rigor,  su presencia se proyecta solamente 

entre los años 1950 y 1953, aunque en 1948 ya se publicara una nota en el diario La Capital con 

respecto a la necesidad de crear un Teatro Municipal. 

“Fonrouge se integra al Teatro de Arte de Mar del Plata -destaca Brutocao- y en agosto  

de 1950 la primera mención al respecto se refiere a la pieza de José María Pemán:  Julieta y  

Romeo, en donde aparece como codirectora junto a Pepita Bo Bosc  y a Jorge Nogueira.  En el  

programa figura su nombre con la indicación ‘cuidado de la escena’; sin embargo la crítica no 

vacila en señalarla como Directora  y  aún  como “creadora”  del  conjunto  artístico.”  (Brutocao, 

2005: 1)  La crítica publicada  el  16/8  lamenta la escasa asistencia de público en la segunda 

función. 

Contrasta con otro artículo publicado en La Capital, donde se transcriben palabras de  

Fonrouge Miranda de  Pereda respecto  del  teatro:  “un  anhelo  largamente acariciado  por  los  
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ciudadanos que creen […] que no hay grandeza para los pueblos si ella no se fundamenta en las 

pragmáticas del cultivo de la inteligencia, el estímulo emocional del arte...” 

La formación de Fonrouge aparece en un artículo posterior. Según esta fuente Fonrouge 

inició  sus estudios con Ramón Sanromá en La Plata y luego los continuaría en Buenos Aires. A 

los quince años se recibe de profesora de declamación en el Conservatorio Williams y recibe  

‘valiosas lecciones de los célebres actores Cunill Cabanellas y Mercedes Quintana en el Instituto  

de Estudios del Teatro (en el Nacional Cervantes)’.

El mismo año de la puesta de la obra de Pemán (1950) llevó a escena “la comedia Un 

niño juega con la muerte del escritor Roberto Mariani, presentada en el Teatro Colón del 25 al 27 

de  septiembre  ”  (Brutocao,  2005:  1).  Se destaca,  en  el  programa  de  mano,  un  objetivo 

perseguido  “por  un  lado  ‘contribuir  a  la  cultura  integral  del  vecindario,  promover  su  acervo  

intelectual y favorecer la vocación de los diletantes’; por el otro, ‘acrecentar el interés del público  

hacia las más elevadas y variadas manifestaciones de este arte’, desde clásicos a ‘comedias,  

dramas y teatro para niños, zarzuelas y operetas’.” Si conectáramos estos nuevos datos  con 

cambios señalados por Fabiani  en su artículo  “El  giro de los 50”,  observamos que aparecen 

nuevos  actores  sociales,  vinculados  a  la  cultura,  que  avizoran  otros  horizontes  y  además, 

cuentan con otra formación. 

La  labor  llevada  adelante  por  Agustina  Fonrouge  no  permaneció  ajena  a  las 

posibilidades que le brindaba la radio. “En 1951 presenta a la compañía radioteatral Stella Maris 

de  LU9  en  la  pieza  de  Juan  Carlos  Chiappe  El  novio  de  la  muerte en  el  Teatro  Odeón. 

Sorprendentemente vemos que la tercera y cuarta obras son radioteatros. La cuarta: Salvatore… 

el bandolero romántico en donde Fonrouge figura como única directora.” (Brutocao, 2005: 2)  

Asombraría el paso de una obra seria a una obra menor, si no pensáramos que en ese momento  

el auge masivo de la radio llegaba a muchísimos hogares y significaba un paso al futuro. Buenos  

actores y actrices encabezaban dichos elencos. Destacamos también otra intención del trabajo 

de Fonrouge y es la dirigida a la formación de los actores, hecho que marca la necesidad sentida 

de superar lo vocacional.

La  quinta  obra  que  presentará  Fonrouge  pondrá  de  manifiesto  otras  expectativas: 

Verano y humo, de Tennessee Williams en 1952. Poco después aparece en La Capital una nota: 

“Mar del Plata tiene un teatro vocacional, una directora capaz y entusiasta, la señora Fonrouge  

de Pereda; debemos apoyarla. La cultura de Mar del Plata tiene la palabra.” 

En el breve período de su actividad Fonrouge Miranda de Pereda presentará otra obra 

que constituirá su último espectáculo en el contexto de una ciudad refractaria. “La sexta pieza  

fue la conocida comedia Prohibido suicidarse en primavera del español Alejandro Casona en la 
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cima de su popularidad por ese entonces.” (Brutocao, 2005: 3) “Es el año 1953 y ésa constituyó 

la última obra presentada por Agustina Fonrouge Miranda de Pereda. Al presentar la renuncia  

Juan  José Pereda  como  intendente  de  la  ciudad  la  labor  teatral  de  su  esposa  cesa 

bruscamente.”  La familia  deja la ciudad y vuelve a La Plata.” (Brutocao, 2005: 3) Inconcluso 

quedará el proyecto de llevar a escena Su marido me gusta, señora, de la escritora local Gladys 

Smith. Las siete obras se dieron en el período 1950-1953.

2.2.2.- El teatro: los locales.  

En cuanto a la denominación “vocacional”, podemos atribuir cierta filiación partidaria en 

la  agrupación  conducida  por  Silvestre  Rondinara,  seguido  (¿hasta  dónde?)  por  el  elenco.  

Veamos las denominaciones del grupo que hemos registrado:

- En el Club Alvarado (sin denominación de conjunto) presenta Expreso Chacarita,  de César 

Bourel; en el elenco, Ángel Rondinara, año 1945. 

-  El  Vocacional  JDP (Juan  Domingo Perón)  lo  constituyen  esos mismos actores  del  “Ángel 

Rondinara” (Club  Alvarado).  “Su  debut  se  demora  hasta  el  25  de  agosto,  en  que  dona  lo  

recaudado a la Fundación de Ayuda Eva Duarte, en campaña por las víctimas del sismo de 

Ecuador5, […] en el teatro Colón.” (Cabrejas, 2013: 77)

Este elenco vocacional volverá a mostrarse llevando a escena El mucamo de la niña ( de 

Nato Medero Lamarque) en 1950, adoptando esta vez el nombre de filodramático, en la sede del 

Club Alvarado. 

- Tenemos registro de otra presentación ya como Conjunto Vocacional “Juan D. Perón”; obra: El  

mucamo de la  niña,  dirección:  Silvestre  Rondinara;  en el  elenco:  Silvestre  Rondinara,  Luisa 

Rondinara, también en 1950. Esteban Oller ha anotado en su cronología: “Nota del 9/6/49. (Pág.  

8).  Sobre la constitución del Teatro Vocacional  Juan Perón, dependiente de la Secretaria de 

Cultura del Movimiento Juvenil Revolucionario, integrado por aficionados locales.” En el elenco 

aparecen citados Ismael  Abiús, Raqueline, Ana y Miguel Abiús.  Una familia  con compromiso 

político. La relación vocacional-peronismo es, como se observa, manifiesta. Cabe señalar que en 

1946 Silvestre Rondinara había integrado el elenco que actuó en el opositor Club Mar del Plata. 

Vaivenes del oficio.

- Más adelante, con el nombre de Gran Compañía Teatral “Ángel Rondinara”,  se  presentó  en 

1952. En otra ocasión, como Conjunto Escénico “Ángel Rondinara”, en el año 1954  y en el año 

1956. 

Sirva esta  incursión para registrar  las dificultades en resolver  estas  filiaciones políticas  que, 

25



como es manifiesto, en muchos momentos no parece asumida por todos. 

Ahora bien, otros conjuntos compartieron la denominación “vocacional”, por ejemplo:

el Teatro Vocacional “Angelina Pagano - Alfredo L. Viggiano” (1950). Por otra parte, Viggiano y  

Llan de Rosos6, compartienron la dirección de  Un día más de clase y  Este es mi hogar en el 

Teatro Colón y, en 1951, esta vez con dirección de Llan de Rosos y Marta San Román, la obra 

Retazo de Dario Nicodemi, en el Teatro Odeón. 

Como presuponemos, la oposición vocacional-independiente no estaba claramente vista  

como propia de una línea política y en una ciudad pequeña, en donde todos se conocían, el  

nombre Rondinara o Ateneo Mar del Plata (el club del centro), identificaba con mayor eficacia a  

sus integrantes. 

Por último, hacia el final del período peronista, encontramos un conjunto teatral con una 

denominación más explicita en cuanto a su filiación: Teatro Experimental “Juan D. Perón” dirigido 

por  el  periodista  Julio  César  Arditi  Rocha.  Hace  su  entrada  tardía  en  1953  (21  y  22  de 

noviembre) con Nuestro hombre, en tres actos, diez cuadros y un epílogo: 7. El diario La Mañana 

menciona que las escenas encarnan episodios de la épica justicialista; sus títulos son: ‘Masacres 

y  huelgas  anteriores’,  ‘Traición’,  ‘17  de  Octubre’,  ‘Trabajo  y  Previsión’,  ‘Comedor  infantil’,  

‘Derechos de la ancianidad’, ‘Reunión de Ministros’, etc.. […] La puesta de Julio César  Arditi 

gana a poco de estrenar una reseña de LM [La Mañana], reseña reducida que no deja adivinar 

sus características. 8.(Cabrejas, 2013: 77s)

Debe confrontarse este comentario de La Mañana con la ausencia de los mismos en  

otros periódicos. En la actualidad La Mañana es un diario prácticamente imposible de encontrar 

en los archivos. Este conjunto llevará a escena, en el breve período de su vigencia, obras de  

temas campesinos de indudable contenido social: Allá en los viejos obrajes, Un campo virgen y 

Quién es gaucho. No obstante el sostén oficial, el grupo de Arditi nunca llega a las salas del 

centro, políticamente adverso, sino más bien apela los clubes deportivos, todos en la periferia y  

en el barrio del puerto.

La nota  elogiosa del diario La Mañana agrega: “se descuenta que las presentaciones 

correspondientes  al  mes  próximo  habrán  de  reeditar  los  éxitos  ya  obtenidos  que  los  han 

colocado en un lugar de privilegio”9. El diario La Capital no  deja constancia de su fugaz paso por 

las tablas locales. En el comentario a Quién es gaucho, “el diario  La Mañana anuncia que  al 

finalizar la representación Arditi y los suyos reemprenderán ‘la gira por distintos puntos del país’. 

La Revolución opositora de 1955 abortará esta gira” (Cabrejas, 2013)
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2.2.3.- El radioteatro   

De los artículos publicados por integrantes del Grupo de Investigaciones Estéticas se 

destaca, para este género,  el trabajo de Esteban Oller Los años de oro del Radioteatro en Mar  

del Plata.  La actividad radioteatral se inicia, en la ciudad, en la década del 30,  y comienza a 

decaer a mediados de la década del 50.  

En un primer acercamiento podríamos dejar establecida la distinción entre los grupos 

aficionados y los vinculados con el radioteatro. La pertenencia a un grupo de radioteatro -destaca 

Oller- “implicaba un mayor status que a la de uno experimental o vocacional de barrio.” (Oller, 

2009: 393)  Y agrega: “Lo anterior marca una profunda diferencia en el ambiente del teatro local  

entre los diversos grupos teatrales y las compañías de radioteatro. Mientras l os primeros tenían 

poco o nulo ingreso las segundas generaban ganancias.” (Oller, 2009: 393). Sin embargo, puede 

observarse que en la ciudad fueron estructuras permeables: actores de unos y otros elencos 

transitaban ambos espacios.

Tenemos registro de otras compañías radioteatrales de éxito reconocido: la de Cosme 

Amenta,  Nino Persello,  Osvaldo Carmona,  Yaya Suárez Corvo, Erminia Velich, Marita de La 

Cruz, Juan Carlos Jiménez... Todas trasladaban la versión escénica a las salas más importantes 

de la ciudad, con llenos totales. Asimismo se desplazaban a distintas localidades con similar  

repercusión. Cabe destacar la atención que prestaban en sus puestas tanto al  vestuario -en 

muchos casos confeccionado en Buenos Aires- como a la escenografía, hecho que sin duda  

aumentaba la consideración del público.  No podemos extendernos más sobre esta particular  

actividad,  pero  tampoco  cabía  dejar  de  mencionarla,  para  el  período  considerado,  dada  su 

repercusión popular mediada por el soporte radiofónico.

2.3.4.-El aporte de los visitantes

Respecto de otras localidades del interior del país escribe Fabián Boal: “Estos grupos  

[de  las  provincias]  no  tenían  relación  fluida  con  maestros  de  actuación  o  dramaturgos 

consolidados en el campo. Tampoco recibían la visita de las grandes compañías porteñas en  

gira.” (Boal, 2012: s/nº)  Éste no es el caso de Mar del Plata, privilegiada por su condición de  

ciudad turística desde fines del siglo XIX. 

Cabría, sin embargo, una primera distinción urbana entre las salas del  centro y las del 

microcentro.  En  un  trabajo  ya  publicado,  Fabiani  planteaba  el  siguiente comentario:  “La 

marginación económica del teatro local fue y es un hecho. No existen medias tintas al respecto.  

Se cuenta o no se cuenta con capital o con una sala medianamente importante. Y el teatro local  

no  contó  ni  cuenta  con  ese  capital  como  para  encarar  una  producción  que  pueda  tener  
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aspiraciones, en primer lugar, para pagar el alquiler de una sala del microcentro en temporada de 

verano  ni,  en  segundo  término,  para  asumir  los  gastos  de  una  puesta  que  atienda  a  un 

despliegue importante en cuanto a escenografía y vestuario. Mucho menos en invierno, cuando  

las posibilidades de recuperación económica son prácticamente nulas y el público no responde.”  

(Fabiani, 2010: 72) 

Se pone de manifiesto así que si bien puede existir  una marginación ideológica ésta 

pasa, o es encubierta, por una marginación económica. Ahora bien, el teatro oficial, durante el  

gobierno peronista, pudo introducir una cuña (la política cultural) en esta situación, sobre todo en 

una de las salas más importantes de la ciudad, tanto cuantitativa como cualitativamente: el teatro  

Auditórium. 

De indiscutida  importancia para la ciudad  fue  la nueva sala del Teatro Auditórium  con 

una capacidad para 1500 espectadores. Se inauguró el 25 de enero de 1945 y, de ahí en más, 

se convirtió en el centro de la expresión cultural oficial. A principios de 1949 se sumó el Ruperto 

Godoy, sala más pequeña, dedicada tanto al teatro como al cine,  también parte integrante del 

edificio Casino.

Hemos dedicado un trabajo a la gestión oficial de esta sala (Brutocao: 2005). En 1945, 

cuando  pasó  a  depender  de  la  Lotería  Nacional  hubo  una  gran  transformación  al  ser 

“remodelado el ‘Dancing’ -centro de animación y entretenimiento- del Casino Central.”(op.cit.). 

Este Dancing correspondía a la orientación del edificio Casino propuesta por la sociedad privada 

que lo regenteaba.  Remodelado y bautizado  Auditórium por la gestión nacional, responderá a 

otro proyecto cultural, así como la nueva sala: Ruperto Godoy10. 

La presencia de figuras reconocidas a nivel nacional en el Auditórium marca una apuesta 

fundamental  del  gobierno  para  llegar  al  gran  público.  Exponemos  sólo  algunos  ejemplos:  

Mariano Mores,  María Antinea,  Marta de los Ríos, Ariel Ramírez, Joaquín Pérez Fernández y su 

Cía. de Arte de América Latina 11, Cía Carmen Amaya. Fabiani puede dar testimonio. 

En cuanto a las representaciones teatrales, visitaron Mar del Plata  destacadas figuras: 

Lola Membrives (con su repertorio de obras de Benavente y García Lorca  12); Blanca Podestá y 

Mario Danesi 13,  Blanquita del Prado, Fanny Navarro, Iris Marga y Jorge Rigaud , el Elenco del 

Teatro E. Santos Discépolo, 14; Pierina Dealessi, Aída Luz, Pedro Maratea, Enrique Fava, entre 

otros. “Llenos impresionantes”, destacaba la crónica periodística (La Capital, 27/1/50). 

El repertorio internacional  clásico y contemporáneo va dando cuenta de los cambios 

tanto en las propuestas cuanto en las apetencias del público, de los locales como de los turistas.  

Valgan unos pocos ejemplos: el elenco que encabezaba Fanny Navarro reponía  La fierecilla  

domada,  de Shakespeare...”  (Auditórium, 1951) (Fabiani,  2003:).  Al  año siguiente presentará  

28



Nacida ayer, de Garson Kanin (Auditórium, 1952). De la mención de algunas de las principales  

figuras  -si  tomamos  en  cuenta  el  artículo  de  Hugo  Gambini  Los  artistas  del  régimen 

(Gambini,1967)-, se reconocen muchas de clara vinculación con el peronismo, que visitaron la 

ciudad y que participaron  en espectáculos ofrecidos en el teatro Auditórium. 

Por  otra  parte,  queremos  destacar  la  visita  de  otros  elencos,  algunos  de  ellos  

denominados vocacionales. En agosto de 1951 se presenta el Elenco Estable de L.S.11 (emisora 

oficial), presentado por la Subsecretaria de Informaciones de la Pcia. Bs. As. y la Delegación  

Regional de la C.G.T., con la obra Los Mirasoles de Carlos Sánchez Gardel. Asimismo, Las Dos 

Carátulas  (Grupo  vocacional  de  Radio  del  Estado  de  Bs.  As.)  se  presentó  con  Amor  sin  

Cadenas15,  en  el  Teatro  Colón  (agosto  1953).  No  hubo  continuidad  en  este  tipo  de 

manifestaciones.

Rescatamos, además, la presencia de un reconocido actor profesional ,  Miguel Bebán, 

que dirige los ensayos de los alumnos del Colegio Comercial Mariano Moreno, en la obra El trigo  

es de Dios, de Juan Oscar Ponferrada, uno de los dramaturgos del peronismo.  

3.-El final del período peronista: del quiebre político al giro cultural.

El corte abrupto de la revolución de 1955 significó un quiebre del movimiento cultural  

identitario y una apertura a otras dramaturgias universales. 

Una nota publicada en el diario La Capital anunciaba actos literarios promovidos por la 

Alianza Francesa. El 11 de enero de 1952, el agregado cultural de la Embajada de Francia en 

Argentina,  Paul  Verdevoye,  ofrece  una  muy  publicitada  conferencia  sobre  “Teatro  francés 

contemporáneo”, en el Hotel Provincial. En una amplia nota periodística posterior se citan los  

autores abordados:  Claudel,  Anouilh,  Montherlant,  J.P.  Sartre,  A.  Camus,  Emmanuel  Robles.  

Cuando el río suena... Dos años más tarde precisamente el grupo ABC estrenaría Los justos de 

Albert Camus. Este grupo creado en 1954 -del que Fabiani (Fabiani, 2000)16 se ocupara en un 

artículo  que  dio  origen  al  denominado  “giro  de  los  50”-,  se  volcará  a  obras  europeas  y  

norteamericanas y extenderá su actuación fuera del período que nos incumbe. Cabe subrayar, 

precisamente,  el  cambio  de  orientación que significó  el  mencionado giro  en  muchas de  las  

propuestas teatrales más allá del período peronista.
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1 http://fotosviejasdemardelplata.blogspot.com.ar/2013/08/historia-del-socialismo-en-mar-del-plata.html 
El primer gobierno socialista de Mar del Plata. Año 1920. “Arriba, izquierda: Antonio de Tomaso, Alejandro López, Antonio Zacagnini,  
Francisco Berengeno y Miguel Pascarelli. Sentados, izquierda; Juan A.Fava, Teodoro Bronzini, Antonio Valentini, Juan Laffranconi y  
Rufino Inda. Foto enviada por Leticia Laffranconi. 

2 Incluimos aquí una breve nómina de la educación pública: la Escuela Nº 1 (1872; 1887); Escuela Nº 2 (1882); el Colegio Nacional  
“Mariano Moreno” (1919);  Escuela Normal Municipal (1933),  luego provincial en 1950; Colegio Nacional de Comercio “Manuel 
Belgrano” (1940), estos tres de educación nivel secundario; Escuela Municipal de Artes y Oficios (1936).  Entre los privados: Santa 
Cecilia (1901);  Escuela Stella Maris (1912); Colegio San Vicente de Paul (c.1910); Instituto Peralta Ramos (1913).
3

 “El elenco del Bambalinas [vinculado al Club River Plate local] lo vertebran el director Patricio Abella, de ocupación bancario; Ángel  
Benito es peluquero; Juan Carlos Rodríguez y Tito Rodríguez, primos, son casineros, igual que Luis Costas y Osvaldo Posadas;  
Héctor Silva y Jorge Teves, futbolistas de River; los encargados del traspunte, Fermín García y Julio Kovacs, transportistas; Pablo  
Aurieri,  carnicero. Un panorama similar presenta el Ángel Rondinara, de [el Club] Alvarado. Cuando no dirige Eufemio Aguirre 
(desconocemos su oficio), lo hace Estanislao Kroplis, dibujante, escenógrafo del grupo y arquero del equipo de fútbol, o Silvestre  
Rondinara,  de oficio  albañil;  el  reparto  de  El  mucamo de la  niña (estrenada  el  16/7/47)  menciona como co-director  a  Víctor 
Marchesani (carpintero) y los roles, a cargo de Ismael Abiús (mozo del Hotel Provincial), Otto Selaya, (también gastronómico),  
Santiago Cecheto (casinero) y Luis Cecheto (municipal),  más los papeles femeninos (Raquelina y Ana Abiús, amas de casa).  
Asimismo  se  cumplen  intercambios:  Abiús  (2008)  comenta  una  puesta  junto  al  Auriazul  de  Boca  Juniors  en  el  teatro  Colón 
(14/10/44: “Ellos, La plata del gringo, y nosotros, La vuelta al pago)”; la doble representación de Viene mi mujer (de José Cánepa) y 
La virgencita de madera (Ricardo Hicken), el 9/7/44 recluta en el elenco a Domiciano Tévez, casinero y jugador de fútbol y basquet  
en River. En el Auriazul aparecen José Llamazares (futbolista del CABJ y del Mar del Plata y casinero), Raúl Mignini (boxeador y  
futbolista) y Luis Partell (cantante de tango).” (Cabrejas, 2013: 43) 

4 Anteriormente publicado en AA.VV., 2003. Estética e Historia del teatro marplatense, Vol. III.  Coord. Nicolás Luis Fabiani. Mar del 
Plata, Ed. Martín.
5 LC: 25/8, 8.
6 “Llan de Rosos, de profesión escribano, estrena pocas piezas en esta etapa, pero una liquidación de Argentores de la década del  
60 revela que su producción viaja por toda la provincia con asombrosa periodicidad, fuera de Mar del Plata siempre, seguramente 
porque su filiación peronista se lo veda.” Lo que nos confirma la vocación antiperonista permanente de la ciudad. La filiación  
peronista, coincidente con el gobierno electo nacional, aquí se debe ocultar.  (Cabrejas, 2013: 146)
7

 LM: 20/11, 10.
8 Extractamos de la larga cita de Cabrejas: “LM: 22/11/53, 4. Elenco del TEJDP, según LM: Gilberto Salgado, Norberto Nicoló, A.  
Tessitore,  Eugenia  A.  Rocha,  E.  Gómez,  C.  Pasqualini,  D.  Arias,  H.  Mañas,  Guillermo y  Víctor  Roca,  Julio  Brignoli,  Sra.  de  
Giamberiano (sic), Sra. de Arias, Sra. de Dreón, Elsita Giamberiano, D. Luquetti, Marrita (sic) y Beatriz Arias (LM: 22/11/53, 4).  
Excepto A(ldo) Tessitore, que tendrá conjunto propio  en los 70, ninguno de los aludidos continuó carrera, seguramente por la  
dispersión que provoca la Libertadora....” 
9

 Nótese que el comentario es anterior en tres meses a la revolución de 1955. 
10

  “este  ámbito  se convirtió en un espacio  cultural  de la  Lotería  Nacional  de Beneficencia y  Casino;  surge así  de las nuevas  
autoridades, la iniciativa de ampliar el cometido específico de su gestión con la incorporación de planes de difusión cultural a  
desarrollar basándose en brindar las más variadas expresiones del arte,  creando, a tal  efecto, la “Dirección de Propaganda y 
Cultura”, dependiente del organismo antes mencionado.” En:  http://programacionAuditórium.blogspot.com.ar/2009/11/historia.html 
(Consultado en diciembre 2013)
11

 Joaquín Pérez Fernández: “...lo que nos interesa en nuestras danzas es la criatura humana. Arte expresionista, si se quiere, pero  
animado por un profundo fervor hacia lo nuestro, por un propósito de depurarlo y embellecerlo, por un deseo de sacarlo del estrecho 
cerco localista para llevarlo al plano de lo universal...” (Tambutti, 2009) [tomamos la cita sin compartir el comentario de “Resulta  
evidente que le otorga primacía a lo universal más que a lo local a pesar de ser un emblema de lo folklórico”. María Eugenia Cadús,  
María E.  Las artes escénicas y las políticas culturales del primer peronismo (1946-1955):  el  caso de la danza.Universidad de 
Buenos aires- Instituto Universitario Nacional de Arte.
12

 Entre 1950 y 1955.
13 La Compañía cubrió prácticamente todo el mes de enero.
14

 Con la dirección de Román Viñoly Barreto y elenco integrado por Pierina Dealessi, Pedro Maratea, Elisardo Santalla, Vicente  
Forastieri, Jorge de la Riestra, entre otros.
15

 Datos obtenidos en Imbert, Julio, 2006. Jacinto Grau: el Goya del teatro. B.A., Dunken, p. 132.
16

http://programacionauditorium.blogspot.com.ar/2009/11/historia.html
http://fotosviejasdemardelplata.blogspot.com.ar/2013/08/historia-del-socialismo-en-mar-del-plata.html


 La Escuela de Arte Escénico ABC al año de su creación.. (En: AA.VV. Estética e Historia del teatro marplatense, Vol. II.  Coord.  
Nicolás Luis Fabiani. Mar del Plata, Ed. Martín, 2000).



Prácticas del vestir y usos del espacio público. 

Análisis de fotografías de Mar del Plata en la década del ´50

Victoria Cabral

(UNMDP, FADU-UBA)

Introducción 

Las políticas peronistas de la década del ´40 en Argentina permitieron los inicios del turismo de  

masas. El arribo de trabajadores a la costa Atlántica fue posible gracias a los nuevos beneficios  

que dotan a los obreros de la cualidad de ser sujetos de derechos, entre ellos el derecho a las  

vacaciones. 

Las fotografías de Dmitri Kessel, tomadas en la década del ´50 nos muestran la superposición de  

actores  sociales,  de  clase  media  y  alta  y  aquellos  provenientes  de  sectores  populares,  

comenzando a identificarse usos del espacio público de acuerdo al sector social de pertenencia. 

Este  análisis  fotográfico constituye una primera aproximación de un trabajo  de investigación 

mayor.  Se  divide  en  cuatro  temáticas  (diferencias  generacionales,  grupalidad,  pose  y  clase  

social). Las mismas se encuentran atravesadas por un análisis desde el vestir y su vínculo con el  

espacio  público  en  cuestión,  con  una  selección  de  fotografías  limitada  a  las  mujeres  y  la  

adopción  de  aspectos  teóricos  referidos  al  cuerpo  y  el  vestir  como  práctica  social  

contextualizada. 

Las prácticas del vestir, como discurso estético, refieren a la comunicación y clasificación social  

de los cuerpos generizados, siendo inteligibles en términos identitarios para la mirada social.  

Además, no solo implican un fenómeno estético y de consumo sino que conllevan las luchas por  

la  construcción  de  sentido  en  torno  al  cuerpo,  la  sexualidad  y  los  géneros.  Las  técnicas 

corporales femeninas difieren de las masculinas, y operan en consonancia con la visualización y  

los usos del vestir (Zambrini , 2010).

 2. Aspectos teóricos 

2.1 Prácticas del vestir y usos del espacio público. 

Georg Simmel (2001) señala que en las nuevas urbes de principios del siglo XX, se producía un  

acrecentamiento de la vida nerviosa, donde el intercambio de impresiones tiene lugar desde la  

superficialidad. Lo urbano como forma de vida permite pensar a las prácticas del vestir como 

acciones situadas, fugaces, inestables y superficiales, siendo estas características propias de las 
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ciudades, con el dinero como forma de intercambio y la división del trabajo, conllevan a que las  

relaciones sociales impliquen externalidad, pragmatismo y especialización.

Como parte de la Escuela de Chicago Robert Park señala, en sintonía con las ideas de Simmel,  

que en el mundo urbano “el estatus del individuo está determinado en gran medida por signos  

convencionales-por la moda y la “fachada”- y el arte de la vida se reduce básicamente a patinar  

sobre finas superficies y a un escrupuloso estudio del estilo y las formas” (Park, 1984, citado en  

Guillamón 2008). 

Desde una mirada sociológica, Pierre Bourdieu (1988) y Georg Simmel (1934) han entendido a la 

moda como moda de clase. Es decir, los sectores dominantes de la sociedad poseen elementos 

que los sectores populares se esmeran por adquirir, una vez que son alcanzados, las clases 

altas optan por nuevas distinciones. 

En este trabajo se toman estas consideraciones como punto de partida, entendiendo que el  

cuerpo  al  ser  vestido  deviene  corporalidad,  encontrándose  atravesado  por  problemáticas  

sociales y  diferencias de clase,  como parte  de una modernidad caracterizada por  todos los  

cambios que provocó el peronismo. Durante este periodo (1946-1952) los cuerpos son cuerpos  

modernos,  en  tensión  entre  diferencias  de  clase  y  tendencias  emergentes  que  al  hacerse 

presente en los espacios públicos se encuentran disciplinados de acuerdo a lo que se espera de 

ellos, como producto de una lucha por la apropiación de los espacios públicos. 

Con la modernidad, el cuerpo comienza a ser el blanco de políticas públicas. Es expropiado a la  

vida privada y puesto como objeto público. La fábrica y la escuela, van construyendo tipologías 

de cuerpos acordes a las relaciones que se van instalando como hegemónicas. La multiplicidad  

de  relaciones  sociales  que  determinan  un  cuerpo,  las  acciones  reciprocas  que  los  cuerpos 

viabilizan son los aspectos que permiten entender y analizar al cuerpo como campo de batalla  

(Antón y Damiano,  2010).  Bajo  esta  mirada,  el  cuerpo es un reflejo  de la  sociedad,  de las 

disputas  entre  los  conjuntos  de  relaciones  sociales  que  se  desarrollan  en  el  ámbito  social.  

Teniendo en cuenta esta consideración y entendiendo que el cuerpo al ser un cuerpo social es 

un cuerpo vestido, las relaciones sociales que atraviesan al mismo pueden rastrearse en las  

prácticas  del  vestir.  Pensar  las  prácticas  corporales  contextuadas,  situadas  en  un  espacio  

público, donde el vestir comunica y nos brinda indicios de clase nos permite indagar respecto a  

cómo se desarrolla esta relación en la década del ´50.

2.2 Los usos sociales de la fotografía. 

Desde sus orígenes,  la  fotografía  se  ha  visto  condicionada por  una postura naturalista  que 

considera a la imagen como espejo y fiel representación del mundo, con atributos realistas y  
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objetivos. Para Pierre Bourdieu (1998) tanto la fotografía como el cine se encuentran en la esfera  

de lo legitimable, en un proceso continuo de legitimación en competencia hacia la legitimidad.  

Distinta es la situación de la pintura y la literatura porque pertenecen a la esfera de la legitimidad,  

con  pretensión  de  universales.  Como  parte  de  esa  esfera,  la  fotografía  muchas  veces  se  

encuentra condicionada por lo que se espera de ella y las funciones que cumple. Así, “el juicio  

estético  a  menudo  asume  la  forma  de  una  hipótesis  que  se  apoya  explícitamente  en  el 

reconocimiento de “géneros”, para los que un mismo concepto define a la vez la “perfección” y el  

campo de aplicación”. (Bourdieu, 1998: 154) Además, a partir de la inclusión en un género cada  

fotografía define su sentido y su razón de ser. Se espera que la fotografía “encierre todo un  

simbolismo narrativo y que, a la manera de un signo o, más exactamente, de una alegoría,  

exprese sin equivoco una significación trascendente y multiplique las connotaciones capaces de 

componer,  sin ambigüedad, el  discurso virtual  que se supone que debe formular”  (Bourdieu,  

1998: 157). Al ser rechazada porque no se le puede adjudicar una función, cuando el significado  

es difuso, el sentido de la fotografía se asocia al sujeto, al fotógrafo y los sentidos que la imagen 

pueda tener para él, atribuyéndole directamente una función. 

Respecto a los inicios de la fotografía, a diferencia de la pintura, la fotografía implicó la captura  

del mayor número posible de temas. Como señala Susan Sontag (2006) la industrialización de la  

tecnología  de la  cámara “solo  cumplió  con una promesa inherente a  la  fotografía  desde su  

mismo origen: democratizar todas las experiencias traduciéndolas a imágenes”. 

Actualmente  encontramos  un  sinfín  de  corpus  de  imágenes,  que  nos  permiten  rastrear  el  

pasado,  analizar  la  experiencia  en  base  a  la  interpretación  y  adjudicación  de  sentidos.  La  

selección de fotografías para un objeto de estudio se encuentra determinada, a mi entender, no  

solo por cuestiones estéticas y ligadas al área de estudio, sino también por lo que Barthes (1980)  

denomina  punctum,  que es ese pinchazo, el  detalle,  ese azar presente en la fotografía que 

moviliza el deseo. La selección de las fotografías de Kessel se encuentra motivada no solo por  

criterios académicos sino por cuestiones subjetivas. No obstante, esta selección permite arribar a 

los usos del espacio público desde las prácticas del vestir, desde aspectos simbólicos. 

Las imágenes no son inocentes siempre están cargadas de significaciones. Permiten rastrear 

aquellos  indicadores  de  identidad.  Al  analizarlas  se  atenderá  a  sus  significaciones,  a  las  

asociaciones e interpretaciones que surgen de considerarlas como parte de la cultura simbólica.  

Abordar el archivo fotográfico nos permitirá reconstruir aquellas disrupciones que marcaron un 

cambio de época.
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3. Análisis fotográfico 

Fotografía Nº1

Al analizar las fotografías se decidió dividirlas de 

acuerdo  a  una  temática  particular.  Las  tres 

siguientes serán analizadas desde el  vestir  y  las 

diferencias  generacionales.  Como  puede 

observarse en la fotografía Nº 1, aún en un espacio 

donde  está  permitido  y  moralmente  aceptado 

mostrar  ciertas  partes  del  cuerpo,  esta 

consideración  solo  es  válida  para  las  personas 

jóvenes. La presencia de la joven en malla entera, 

se  contrapone a la  señora mayor  que tiene  una 

falda por debajo de la rodilla,  incluso su calzado 

oculta  más los  pies  que el  de la  joven.  Algunos 

adornos como el  collar  de perlas,  la cartera y el 

sombrero, marcan un estilo de clase. Respecto a la 

joven, se puede agregar que el drapeado del traje de baño, da una imagen de voluptuosidad a  

su cuerpo definiendo claramente cintura y busto. En un segundo plano, se observa la presencia 

de dos niñas también con mallas enteras.                                                     Fotografía Nº2  

La fotografía Nº2 refuerza la consideración anterior. Aquí el espacio donde tiene lugar la escena 

es en la zona de las carpas, más cerca del mar, al contrario de  

la  imagen  precedente.  Se  observa  además  un  joven  con  el 

torso  desnudo  y  a  la  derecha  dos  mujeres  aparentemente 

jóvenes  al  tener  las  piernas  descubiertas,  que  observan  la 

situación registrada. Incluso en la costa, las señoras mayores 

conservan sus elementos de distinción, que en la fotografía Nº 3 

es  el  sombrero.  Los  pies  también  se  mantienen  cubiertos  a 

pesar del contacto con la arena. 

La sombrilla que cubre y protege sus espaldas a la vez da una 

sensación de resguardo, de segregación respecto al resto. De 

acuerdo a estos elementos, es posible pensar la moda como un 

círculo social cerrado y separado de los demás (Simmel, 1934).
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Fotografía Nº 3

Fotografía Nº4

Al trabajar  con estas fotografías es visible un elemento recurrente: la presencia de la mujer  

siempre  en  grupo  o acompañada.  Excepto  en  las  fotografías  que  evidencian  una  pose,  los 

registros demuestran una grupalidad, como en las fotografías Nº4, 7, 8 y 9. La Nº 4 presenta en 

primer  plano  a  3  jóvenes  sentadas  en  la  arena  con  cabellos  cortos  y  una  apariencia  de  

despreocupación. Esta fotografía fue tomada en el balneario Ocean Club de Playa Grande. Las  

sombrillas que se encuentran detrás simulan la apariencia de una carpa, connotan la necesidad 

de cubrirse no solo del sol sino de las miradas del resto. La fotografía Nº 5, tomada en la playa  

popular y caracterizada por la presencia de las masas de trabajadores que arribaban de todas  
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partes del país, muestra el acoplamiento de turistas y las sombrillas con una cubierta de tela a 

modo de cortina, que simula una carpa al estilo de las que se encuentran en los balnearios.

Fotografía Nº5

Además hay hombres con el torso desnudo y una mujer con un vestido hasta los tobillos. A pesar 

del  calor,  las  mujeres  mayores  conservaban vestidos  largos,  lo  cual  puede ser  también  un  

indicador de clase. Un elemento recurrente en la fotografía Nº6 es el uso casi generalizado de  

gorras de baño por parte de mujeres, a fin de no dañar el cabello con el agua de mar.

Fotografía Nº6
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Fotografía Nº7 Con el mar de fondo, este grupo de mujeres se encuentra sobre la costanera. La 

mirada de la joven de la izquierda no se dirige a cámara. Las sombras que aparecen en las fotos 

nos  brinda  la  idea  de  que  probablemente  la  fotografía  fue  tomada de  tarde.  El  hombre  en 

segundo  plano  brinda 

protagonismo a  las  cuatro 

mujeres.

Fotografía Nº8

La fotografía Nº 8 muestra 

un grupo de cuatro mujeres 

en las rocas del mar. A la 

izquierda se encuentra otra 

mujer separada del  grupo, 

a  quien  el  resto  dirige  su 

mirada. La presencia de un hombre de brazos cruzados da la sensación de vigilancia y control  

hacia ellas, protección y seguridad.

Fotografía Nº9

La imagen Nº9, presenta un grupo de mujeres sentadas en la arena con pantalones, campera y  

accesorios de sol y verano, no obstante, a lo lejos se evidencia otros grupos pero con trajes de 
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baño. Aparentemente es un día nublado, lo cual no es impedimento de disfrutar de un baño en el  

mar. En concreto, lo que reflejan estas fotografías es la idea de grupalidad, la presencia en el  

espacio  público  de  mujeres  es  registrada  en  grupo,  excepto  en  las  fotografías  en  que  se  

presenta en primer plano a una mujer, siendo esto decisión del fotógrafo, previo consentimiento 

de la mujer fotografiada y no una toma casual.

Fotografía Nº10

De la serie de fotografías de Dmitri Kessel, algunas de ellas son imágenes de mujeres posando a 

la cámara, como puede observarse en las fotografías Nº10 y 11. Respecto a la pose, resulta  

relevante tomar en cuenta la consideración de Pierre Bourdieu (1998) para él, la significación de 

la pose que se adopta para la fotografía sólo puede comprenderse en relación con el sistema 

simbólico en el que la misma se inscribe. Posar es mostrarse en una postura no “natural”. Posar 

es respetarse y exigir respeto, existiendo una búsqueda de objetivación de la propia imagen. Lo  

que se brinda es una imagen de sí mismo ya preparada de antemano, reduciendo los riesgos al 

ridículo. Brindar una imagen desde la regla y la norma, es una forma de imponer también las  

normas  de  la  propia  percepción.  Desde  las  consideraciones  de  Pierre  Bourdieu  (1998),  la  

frontalidad remite a lo eterno, ligada a valores culturales como el honor, el respeto y la dignidad.  

Indagando respecto al lugar al donde fueron tomas las fotografías (Playa Grande) es posible 

asociar  tanto  la  decisión del  fotógrafo  por  aquello  que decide mostrar  como aquello  que la 

persona fotografiada decide mostrar de sí misma.

La cuestión de clase no es menor. Esta zona costera 

se caracterizó  por  la  presencia  de clases  medias  y 

altas,  que ocupaban estos espacios. Las fotografías 

de mujeres posando a cámara son tomadas en esta 

zona.  En  cambio,  las  fotografías  de  la  zona  de  la 

Playa  Bristol  refleja  trabajadores,  grupalidades  y 

acoplamiento,  mientras  que  las  de  Playa  Grande 

remiten a mujeres solas (pose) o en grupo, carpas y 

distanciamiento respecto de lo popular.
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Fotografía Nº11

Esta fotografía sugiere la pureza, la juventud eterna. Tanto esta como la imagen anterior y otras  

de la serie, reflejan mujeres blancas, con ojos claros y cabello corto, la imagen asociada a las  

clases  altas.  Ninguna  de  ellas  posa  en  traje  de  baño.  Por  lo  general  busto  y  hombros  se 

encuentran totalmente cubiertos. Las fotografías que reflejan cuerpos descubiertos en alguna de 

sus partes son aquellas que fueron tomadas a orillas del mar, siendo este el espacio que habilita  

otras prácticas del vestir y las mismas son tomadas de lejos.
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Fotografía Nº12

Uno de los espacios públicos caracterizados por la presencia de las clases medias y altas en la  

Mar del Plata de 1950, es la zona que comprende a Playa Grande y el Club de Golf. La fotografía 

Nº12  muestra  un  grupo  de  mujeres  con  sus  palos  de  golf.  Unos pasos más  atrás  un  niño  

desempeñando la función de caddie. En el fondo, una típica casona con la arquitectura de la  

época, muy comunes en esta zona de la ciudad. La fotografía connota el merecimiento de tener  

alguien que cargue con el equipaje de las clases altas. En general el grupo muestra indiferencia 

y seriedad y ausencia de la mirada a cámara, a excepción del niño que demuestra una sonrisa 

natural. Desde el vestir,  puede observarse nuevamente la tendencia a cubrir por completo el  

torso al igual que los pies. Excepto una de ellas (y aparentemente la más joven) el resto tiene las 

rodillas cubiertas. Por la forma que adquiere la sombra humana al atardecer, es probable que la  

fotografía haya sido tomada de tarde, al contrario de las fotografías de playa, donde las sombras  

son más pequeñas. 

Esto nos da un indicio de que las elites probablemente visitaban la playa de mañana, optando  

por otros espacios de esparcimiento por la tarde, tanto el complejo del Golf como la costanera,  

son espacios condicionantes de aquello que se puede mostrar y aquello que no, determinando  

distintas practicas del vestir: trajes de baño enteros que mantienen una postura erguida y recta,  

marcando y definiendo las curvas del cuerpo e indumentaria que cubre el busto y los hombros 

por completo e incluso los pies, para aquellos espacios donde lo privado no merece ser objeto de 

la mirada pública. Es en la playa, y cuanto más cerca de la orilla del mar, que se permite mostrar  

y exaltar las partes del cuerpo femenino, siendo las mujeres más jóvenes quienes tienen este  

privilegio.  
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  Fotografía Nº13

La imagen Nº 13 muestra un espacio verde que fue la antesala del balneario Ocean Club. La 

indumentaria nos brinda el indicio de que podría ser un paseo de las elites por la mañana o la  

tarde. Nuevamente el sombrero de la mujer de la parte inferior izquierda de la fotografía remite a 

un elemento de distinción social. Las mujeres que caminan 

al lado, llevan sus piernas al descubierto, sin embargo, las 

camisas provocan que la silueta se pierda, al contrario de 

los  trajes de baño que marcan la  figura.  No obstante,  el  

ocultar  partes  del  cuerpo  a  la  vez  genera  el  deseo.  La 

ocultación  como  adorno  cumple  la  función  de  llamar  la 

atención  y  presentarlo  como  lleno  de  valor  y  encanto 

(Simmel, 1934).

Fotografía Nº14

En la fotografía Nº 14, tomada en la playa lindante al casino 

de la ciudad se observa una superposición de elementos y 

prácticas del vestir. Por un lado, se observa a la derecha de 

la imagen un grupo de mujeres con pantalones y en la parte inferior de la fotografía, una señora  

con vestido por debajo de las rodillas, mientras que otro grupo de mujeres descansa al sol boca 

abajo. Es en esta zona donde se encuentra permitido permanecer en traje de baño, aun siendo 

un  espacio  cercano  a  la 

calle,  espacio 

comúnmente  adoptado 

por las clases populares. 

Al  reunirse  gran  cantidad 

de  gente  en  un  mismo 

espacio, la mirada del otro 

es  muchas  veces 

indiferente,  la  multitud  no 

da  lugar  al  detalle 

mientras que en los espacios con pocas personas, las miradas resultan más fijas y de frente.  

Estas  condiciones  habilitan  y  reprimen.  Para  el  primer  caso,  los  cuerpos exhiben  partes  al  

descubierto,  mientras  que  en  el  segundo,  las  partes  del  cuerpo  aparecen  en  su  mayoría 

cubiertas. 
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Fotografía Nº15

Si  bien este  trabajo  se  centra  en las  prácticas  del  vestir  por  parte  de  mujeres,  en la  serie  

fotográfica de Kessel, hay una imagen que merece atención porque permite reflexionar acerca 

de la corporalidad. La fotografía Nº 15, muestra un cuerpo masculino con el torso desnudo y 

cargando sillas de playa. Aquí un cuerpo semi desnudo remite a la animalidad, a la fuerza de 

trabajo, al cuerpo como condición para la creación de riqueza material. El cuerpo se presenta  

como una mercancía, con valor de uso y valor de cambio, atravesado por todas las relaciones  

sociales que permiten la explotación de la fuerza de trabajo, en un espacio donde unos disfrutan  

y otros trabajan para ese disfrute ajeno.

4. Reflexiones finales 

Las  formas  en  que  se  construye  la  imagen  personal,  están  vinculadas  a  un  otro  y  a  la  

diferenciación en términos de clase. Las prácticas del vestir, están ligadas a valores y normas  

éticas que son las que se ponen en juego en la disputa que todo espacio público conlleva. 

En las fotografías analizadas, los cuerpos y las prácticas del vestir están condicionados y entran 

en  crisis  a  partir  de  la  modernidad.  Las  clases  populares  que  arribaron  a  la  ciudad  como 

veraneantes,  comienzan  a  disputar  los  espacios  de  las  elites,  a  invadir  playas  que  antes 

pertenecían a las clases altas. 

La intención del fotógrafo, a mi entender, es comunicar esas diferencias, por un lado playas 

colmadas de veraneantes mientras que por el otro, los grupos reducidos de elite disfrutando de 

la segregación espacial, adoptando espacios de la ciudad como el Club de Golf y Playa Grande,  

mientras que los sectores medios se localizan hacia el norte de la ciudad. 
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Como se mencionó en los párrafos precedentes, hay ciertos elementos que son comunes a las 

clases  altas  y  las  mujeres  mayores:  sombreros,  faldas  hasta  los  tobillos,  calzado  cerrado,  

collares y aros de perlas. En las más jóvenes, los trajes de baño marcan la figura pero fuera de 

la playa, la silueta se pierde entre las prendas, excepto el tiro alto que marca la cintura, las  

blusas tapan hombros y escote. 

Un cuerpo vestido es un cuerpo disciplinado, condicionado por los espacios públicos, donde se  

pone  en  juego  la  identidad,  donde  es  un  otro  quien  refuerza  la  imagen  personal  y  la 

complementa. La posición que se ocupa en la jerarquía social, también es un condicionante,  

donde a través de las prácticas del vestir se mantiene de manera perpetua la condición de clase,  

imponiendo por ejemplo, desde las elites una imagen de superioridad, elegancia y rectitud. Aun  

en  aquellos  espacios  como  la  playa,  que  suponen  una  cierta  relajación,  descanso  y 

despreocupación, las prácticas del vestir reflejan una posición social, una imagen que marca la 

distinción. 

Es necesario complementar este análisis comparando estas fotografías con otras de la época a  

fin  de rastrear  si  existen diferencias respecto  a la  mirada que propone Kessel.  Queda para  

futuras investigaciones, trabajar con publicidades gráficas y revistas, identificando en ellas los 

discursos que impactan y moldean los usos del cuerpo y las practicas del vestir.  
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El último Nachman: fragmentos de un testamento estético

Gabriel Cabrejas

UNMdP-GIE / IECE

  El 19 de junio de 1976 Gregorio Nachman, el director teatral más conocido y reconocido de Mar  

del Plata, a pesar de eso y también gracias a eso, es víctima de la ola de secuestros y posterior  

desapariciones que aqueja a la ciudad como al resto del país. 

  Su  trayectoria  como  microempresario  cultural,  efímero  conductor  de  la  no  menos  fugaz 

Comedia  Municipal  Marplatense,  ganador  de  premios  nacionales  e  internacionales  en  concursos  

teatrales junto a su compañía  Teatro de la Comedia Marplatense (TCM), propietario de la Sala de 

Cartón,  y  artista  comprometido  con  su  tiempo,  pasaron  a  revistar  en  la  memoria  colectiva,  a  la  

vindicación postrera de su comunidad una vez recuperada la democracia.  Mientras tanto, en vida,  

nunca dejó de producir y estrenar, aun cuando las condiciones de la sociedad política empezaban a 

ingresar  en  un  cono  de  sombras,  censura,  condenación  tácita  y  persecuciones.  Casi  clandestino  

obligado, fuera del circuito comercial, los que serían sus últimos años registran apenas fragmentos de  

piezas  dramáticas,  prácticamente  sin  críticas  publicadas  de  sus  representaciones,  y  el  testimonio  

aleatorio, incompleto, de quienes participaron en las puestas. 

  Una historia conjetural, reconstructiva en forma hipotética, nos plantea que no siempre, dada la  

escasez documental, hay pruebas palpables de lo sucedido en materia teatral, en sí misma “ territorial, 

efímera y necesariamente minoritaria, temporal y volátil” (Burgos 2011, 22; Dubatti 2007, 61) , y todavía 

más  si  los  protagonistas  sufren  en  su  momento  la  dispersión,  la  fuga  o  simplemente  el  olvido 

programado de las políticas autoritarias.

  A esta tarea nos lanzamos en la presente ponencia, considerando los límites impuestos por  

una investigación que se fundamenta en la lucha contra el exilio interior de la cultura local en los años  

de plomo de la década del 70.

Un despido corriente: drama de no ficción anticipatorio

  El clan de la Comedia estrena en septiembre de 1972 Un despido corriente, de Julio Mauricio, 

premio  Casa  de  las  Américas  que  “está  en  la  nueva  corriente  de  teatro  político,  en  la  búsqueda  
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esclarecedora de los conflictos actuales, con una puesta en escena antiteatral y rigurosa” y prevé “la  

presentación en distintos barrios sobre escenario convencional y en cualquier espacio no preparado 

para ello”. Al finalizar la función inaugural, “se entablará un debate con el público” 1. Mauricio, amigo 

personal de Nachman, escribe la obra para él: no se conserva el manuscrito. El grupo lo constituyen  

Fredy Buet, Oscar Cánepa, Luis Conti, Melly Garay, Pablo Herrero, Aníbal Montecchia, Rosa María  

Muñoz, Guillermo Perusín, Darío y Martha Rigau. Ya se coordina una gira al Festival de Chacabuco  

(Fiesta de Teatro del Interior, en la cual el actor Juan Carlos Stebelski ganara el laudo a mejor actor  

debido a El avión negro, la creación a cuatro manos del  Grupo de Autores y éxito monumental de la 

Comedia2), a la Muestra Nacional de Buenos Aires y a Balcarce.

  “Todos estábamos de acuerdo con el regreso de Perón. Yo era peronista y el propio Nachman,  

que no lo era, daba su apoyo crítico. La obra trabajaba por la Vuelta”, asegura Stebelski refiriéndose a 

El avión negro. Inmediatamente después, demorado el  Retorno del líder, la nueva propuesta escapa, 

por primera vez en el teatro local, de la ficción para escenificar un hecho de la crónica real, el secuestro  

de un obrero en plena faena laboral, durante la dictadura de Lanusse, y bajo las fuerzas de seguridad.  

“La estrenamos en la facultad provincial, Maipú y Marconi, con la policía en la plaza, porque estaba  

siendo ocupada”,  informa la actriz Rosa Muñoz3.  Un despido trashuma fuera de la Argentina en el 

bienio siguiente, con una repercusión extraordinaria, inédita en un producto de origen marplatense. Se  

exhibe el  13 de marzo de 1973 en el  Festival  de Manizales (Colombia)  y  epiloga con un “debate  

público”4, y  entre el 1 al 17 agosto del 74 viaja a 2º Festival Internacional de Caracas, de teatro político;  

Rosa Muñoz testifica la fama incalculable que al director le gratifica el exterior:

“Daba charlas  y  era  un  ídolo  para  los  latinoamericanos.  Lo  nombraron  vicepresidente  de  la  

Comisión de Festivales de Latinoamérica, el presidente era un colombiano. Juntos, con Portugal y  

España, la Comedia fue la mejor de todo lo que se presentó. Vinieron de Venezuela a seleccionar  

obras y elencos de todo el país;  eligieron un grupo de Buenos Aires que hizo  El campo,  de 

Gambaro, pero fue un desastre, no sé qué quisieron hacer. Debutaron en Caracas, en el teatro El  

Nacional,  leímos las críticas y  nos agarró una cosa...  El  debut no gustó.  Llegamos nosotros 

después de la gira por el interior (Maracaibo, Guayana, Valencia, Barquisimeto y Mérida) con Un 

despido corriente, de Mauricio y  Juan Palmieri, de Larreta, diez conversaciones en las que yo 

hacía cuatro personajes, más GN y un muchacho que cantaba. Con  UDC  hubo un aplauso 

emocionante. El  diario de la mañana tituló  La reivindicación del  teatro argentino,  luego de la 

vergüenza de lo anterior. Contaban que con la representación de El campo la gente se retiraba de 
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a filas enteras. Un actor se dio cuenta y espetó Pero, ¿qué pasa con ustedes?, y un espectador le 

respondió, Chico, qué pasa con ustedes, que no entendemos... Le hicieron una caricatura a GN, 

de tan popular que se había vuelto.” 

   El  muchacho que  cantaba es  Luis  Caro,  de  quien  ya  hablaremos.  No sabemos si  los 

caraqueños  —público  y  crítica—desatendieron   El  campo por  la  floja  interpretación  o  la  juzgaron 

indiscernible, algo común hacia la dramaturga en los 60. La portada del diario La Mañana (de Caracas, 

jueves 8/8/74, 1) anuncia  Con obra prohibida inicia hoy Festival Internacional de Teatro. “UDC fue 

llevada al Festival de Teatro de Pelotas en Brasil donde fue prohibida por la censura lo que impidió su  

presentación y levantó la protesta general de los movimientos teatrales brasileños, y de la Argentina  

especialmente,  así  como  de  diferentes  grupos  teatrales  y  de  la  crítica  de  diferentes  países  

latinoamericanos”5. Previa partida a la capital venezolana, UDC se moviliza a través de escenarios no 

convencionales,  dentro  de  un  clima  político  que  empieza  a  enrarecerse,  entre  los  últimos  meses 

agónicos de Perón presidente y los posteriores a su deceso, época negra de activismo criminal de la  

Triple A y de los sectores más reaccionarios del  gobierno de Isabel.  Se ofrece en la  Empresa de  

Construcción Marplatense, que agrupa “a obreros, empleados y familiares de dicha firma”, en la Unidad 

Básica General Belgrano ”de la JUP (Juventud Peronista), ayudando a levantar la sala de primeros 

auxilios del barrio”, llega a la sala Ruperto Godoy (luego sala Gregorio Nachman del Teatro Auditorium) 

después de atravesar el Encuentro Nacional de Teatro en Córdoba, cuya prensa la caratula “la mejor  

obra y el mejor elenco, una fuerte bofetada al patriarcal rostro del teatro: sinceridad y originalidad, la  

más  lograda  y  la  menos  pretenciosa”.  A  mediados  de  julio  Nachman  se  integra  al  Congreso  

Permanente de Trabajadores de Teatro, que se congrega en Mar del Plata junto a comisionados de 

todo el país, entre ellos Pedro Asquini y Juan Carlos Gené: en noviembre se constituyen  en Rosario,  

tanteando conformar la FATTA (Federación Argentina de Trabajadores del Teatro y Afines. El regreso al 

pago  nimbados  de  gloria  de  GN y  compañía  se  fecha  cuando  Montoneros decide  pasar  a  la 

clandestinidad, pero aquí solamente asoma los días 30/11 y 1/12 en el barrio Las Américas y el 6 de 

diciembre del 74 en el Club Banfield de Termas Huincó. El director vuelve exultante: “Reivindicamos el  

teatro argentino, ya que los dos elencos capitalinos demostraron un nivel deplorable y recibieron la 

desaprobación unánime de crítica y público”, dice citando a la prensa venezolana, y “la confraternidad  

es manifiesta, se planteó la común urgencia de liberar a Latinoamérica de todo tipo de imperialismos”. 

En sus alforjas porta nuevas invitaciones a Manizales,  Ecuador y Nancy (Francia), y acaricia la  
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idea de albergar en Mar del Plata el  Primer Festival Latinoamericano de Teatro hacia abril  del 75. 

Apenas una semana después se confirma el viaje a la isla de Puerto Rico, en la cual se sentarían las  

bases para una Asociación Internacional de Festivales de Teatro que se daría cita en Nancy6.

  El  tour de la obra fuera del círculo céntrico constituye una apuesta ideológica de Nachman, 

aunque podría postularse una relativa oclusión de los teatros oficiales y comerciales al director, por las  

razones políticas mencionadas. La recepción, entonces, debe examinarse en el exterior, donde llega en 

sus giras extranacionales la compañía. Rosa Muñoz recuerda el suceso conviviencial tras su montaje 

en Caracas: “Había un silencio mortal, el teatro estaba que se venía abajo pero no se oía nada. Y  

cuando terminamos, una ovación como si se hubiera roto un papel –eso sólo se vive, no se puede  

explicar—: los asistentes subían al escenario, lloraban, nos abrazaban...”. La actriz encarna al capataz, 

travestida. “GN no había encontrado un actor con carácter para hacer de capataz, y Mauricio me vio y  

dijo ¡Eso es, lo vas a hacer vos!”. Luis Caro, cantante y jovencísimo actor de la cuadrilla —“yo era el  

cantorcito de la JP”, comenta—expresa el clima de la época: “En todas partes había foro: después de la 

obra te quedabas como una hora más, porque la gente te hacía preguntas desde la platea. Nos pasó  

en Venezuela, no te podías ir. Faltaban seis años para Teatro Abierto acá”7. También relata la estrategia 

de Nachman para calentar a los espectadores antes de una obra demandante de su compromiso:

  “Gregorio observaba entre bambalinas y opinaba, es un público de mierda, por frío, apático. 

Andá y  tocáte  un  par  de  temas,  andá  a  calentarlos .  Era  el  Godoy;  yo  dudaba de  si  me 

escuchaban, sin retorno, ni bafles, consola o amplificadores como ahora. Pelaba la guitarra,  

tocaba.  La  gente  aplaudía  algo.  Después  otra  canción,  y  otra,  los  aplausos  crecían,  me 

vivaban y… de golpe,  empezaba la obra, sin avisar y aprovechando el  calentamiento de la 

gente”.

    Muñoz reconstruye algunos detalles de la puesta:

  “El autor debía saber que iba a hacer  otra cosa con su libreto –salvo que se tratase del 

sainete, que no proporciona mucha libertad.  En Un despido Gregorio hablaba con el público, 

venía haciendo el personaje desde atrás, metido entre la gente. A él sólo le importaba el actor, 

la interpretación, y el texto se subordinaba a él y no al revés.  UDC era un conflicto en una 

fábrica, donde el capataz tira para los patrones y tiene recagando al personal, con escenas  

sueltas. Por ejemplo, en plena huelga la policía entra en la casa y le pega y les hace de todo  

en el escenario a los moradores. En Venezuela yo remplacé a Melli Garay –se llevaban a mi  

marido en la obra. Se jugaban escenas con el público, en el pasillo mismo mezclados entre la  
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cola. Sin escenografía, se corría una silla. No tanto adorno, que el actor pusiera lo que tenía  

que poner”.

  “Se trataba de Juan Lachowsky, un obrero de la Peugeot que desapareció y era una rareza todavía,  

antes del golpe del 76”, anoticia Eduardo Nachman, hijo mayor del teatrista.  La titulación de los  

cuadros, como se lee en el programa de mano, es otro abordaje brechtiano, según el principio de  

elisión de toda sorpresa —el participante sabe  qué sucederá pero no  cómo— de forma tal que se 

entera de lo venidero con sólo leer el paratexto. 

-Una conversación de trabajo

-De la solidaridad y de unos ojos cerrados

-Sobre un conflicto de conciencia

-Es la oferta y la demanda

-En defensa de la posición

-Los ojos se abren y la conciencia se aquieta

-La caza de brujas

-El terror entra en la casa

-Las graves circunstancias permiten que cada uno conozca al otro y sepa dónde vive.

-Interrogatorio con accidente

-Un discurso sobre principios heredados y conciliación de clases8.

  Como lo hiciera en El avión negro,  plantel uniformado de calle, que con un simple añadido 

puede  pasar  de  obrero  a  policía,  como  enseñaba  el  maillot  neutro  del  grupo  pionero  del  

independentismo,  Fray Mocho, y la ropa multiuso del Teatro Alianza de Bahía Blanca –siguiendo su 

aprendizaje, ambos en distintos períodos muy influyentes en la escena local, uno desde mediados de  

los 50 y el otro coetáneo. Minimalista y confiado a las performances, a fin de concretizar el lenguaje  

ideotextual en la enunciación inmediata y la proxemia íntima entre los actores; puesta que usa al texto  

previo como referencia en la cual el director rearma el discurso autoral según un espacio épico de 

poca o ninguna maquinaria y una tensión dramática entrecortada por la sucesividad de los cuadros.  

El  avión  negro era  una  pièce  á  tiroirs,  cómica,  cuyas  escenas  no  guardan  relación  causal 

(Gisselbrecht  1958,  63).  Un  despido  es  la  historia  de  una  toma  de  conciencia,  en  la  cual  “la 

personalidad florece no en una heroica oposición a la masa sino en concordancia con ella” (Weideli  

1969, 33) y la identidad “la función del individuo dentro de la sociedad, que no encuentra su fisonomía  
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ni su nombre sino porque otros tienen necesidad de él (íd, 36-7), o como dice Desuché “no existen el  

ser y el no ser sino el poder o no, ser esto aquí, no el orden eterno de las pasiones humanas sino un  

mundo que consiste en estar en transformación”, y por eso la primacía de la intriga sobre el personaje  

(1968, 77), y éste no actúa: informa (Klotz 1959, 145): no se le muestran al espectador dramas sino la  

estructura social (Desuché, 78).

  Sin embargo, sí existe tensión-progresión dramática en este texto, que atempera la titulación 

de las escenas, para ilustrar previamente al espectador sobre lo venidero y, de paso, apelar a su 

propia  concientización  antes  que  a  una  identificación  emocional  con  el  héroe,  aquí  una  víctima 

compleja. Los títulos cumplen la función de adelantar la intriga de superficie y a la vez eliden una  

parte o la sugieren, a medio camino entre el verfremdung o distanciamiento del dramaturgo alemán y 

el reclamo explícito de todo teatro político, necesariamente maniqueo, pedagógico y estimulante de 

acciones9. 

Samka Cancha o la búsqueda del ancestro feudal

   Nachman ya no tiene teatro propio en 1976: los alquileres prohibitivos y distintas formas de  

presión lo fuerzan el cierre, pero la Comedia recibe la invitación a actuar en el Nacional Cervantes 

durante marzo. La puesta sería la postrera del director,  Samka Cancha,  de Raúl García y Jorge 

Acha, que nunca se efectiviza en la ciudad. El  drama, más bien un  guión,  inasequible —no se 

publicó—, se debe a esos dos escritores miramarenses10.  Ambientada en el  altiplano,  narra  las 

condiciones  en  que  vive  el  campesinado,  situación  que  puede  ser  la  de  cualquier  indígena  

sudamericano: oprimido, desculturizado, marginado con violencia por el mandante del mundo. La  

música, tomada de temas populares anónimos y ejecutada en instrumentos originales”, acota LC sin 

medir la temeridad de tal gacetilla publicitaria, el 1º de junio, mes del secuestro del teatrista. Samka 

Cancha se llama una fortaleza del Cuzco bajo dominio incaico; suerte de coliseo romano, el Gran  

Concejo de jueces transfería allí a los reos reincidentes en delitos de desobediencia a los caciques,  

donde se los rodeaba de animales feroces, aunque “el pueblo mantenía la creencia de que los  

inocentes eran respetados por las fieras, mientras que los culpables eran devorados”. En su sitio  

web, García Luna aclara que “existía una cárcel conocida con el nombre de “Samka-Cancha” en una  

de las faldas del volcán Pichincha, que hizo construir Huayna Cápac para castigar ciertos delitos,  

especialmente la traición” (sic itálicas)11, y llama así a
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   uno  de  los  primeros  levantamientos anti  imperialistas en  América Latina,  impulsado  por 

su líder José Gabriel Condorcanqui (Tupac Amaru) en las décadas finales del siglo XVIII.

    Pero el contexto es diferente, en un presente atemporal o un pasado continuo revelador de  

la supervivencia del régimen de explotación de la mita minera, trasvasado a uno parecido al de los  

obrajes forestales:

El alma del latifundio es la Oficina. Y el corazón, la estación de trenes. Una sin otra no  

tendrían  sentido.  En  la  Oficina  se  juzgan ofertas  y  demandas,  se  inventarían  cosechas y  

rindes, se anotan gastos y nativos castigados o muertos (“vagos o ladrones”, según don Julio  

Ritz Argañaraz—el propietario), se abonan salarios (un tercio en efectivo, dos tercios en vales  

a trocar por  alimentos provistos por la  Empresa),  se concentra  el  origen y el  futuro de la 

Empresa. El ferrocarril (privado) transporta ocasionales pasajeros en un lujoso vagón y bolsas 

de maíz y algo de coca en numerosos vagones de carga. Y cierta vez llevó a Taruka escondido  

entre las bolsas, rumbo a los mercados de la Ciudad, para verse en secreto con los líderes de  

los mineros que habían tomado las minas de la Empresa y amenazaban dinamitarlas si no se  

les concedían salarios dignos y reducción de jornadas de trabajo.

    Luna adjunta un post scriptum fechado en 2011, con detalles sobre la escritura y la estética de su 

colega Acha:

Este es el primer relato literario, todavía no transformado en guión cinematográfico ni en  

posterior libreto teatral, ambos lamentablemente perdidos, que pergeñamos con Jorge entre  

marzo y mayo de 1975 en Miramar. Como se observa, no cumple con las normativas del texto 

dividido en imagen y sonido, propio del texto fílmico, ni con la previa anotación del nombre del  

personaje y luego su parlamento, típico del texto escénico. Por lo demás, se reproduce acá  

solamente  un  fragmento,  aluvional  y  desordenado,  gestado  para  contar  con  una  base 

argumental de arranque, cuyo original completo abarca más 30 folios en tamaño oficio a doble 

espacio, y numerosos apuntes al margen. Sirva, no obstante, para dar una idea de la magnitud  

de la película nunca rodada por Jorge, y de la pieza que en el verano de 1975-76 estrenó, con 

su  troupe  de  la  Comedia  Mar-platense,  el  director  Gregorio  Nachman  en  el  II  Festival  

Internacional de Sao Paulo, invitada luego a su par de Caracas, países del Este europeo y el  

Cervantes y el San Martín porteños. Cabe, por último, advertir  que el tema, propuesto por  

Jorge y por mí desarrollado, contiene ya esa dicotomía raigal, e insistente en casi todos sus  

filmes, de dos hombres en pugna o camaradas o cómplices o acaso, en el fondo, un solo ser  
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en despliegue bifronte. Enigmas de artista que la realidad puede refrendar o no, pero que  

indudablemente hablan de su creatividad y, en fin, de su vida.

    Los diálogos rescatados que transcribe, como ha dicho, no conciben didascalias sino un cruce  

entre narrativa, retrato e indicaciones actorales, las cuales no fueron originariamente tales:

     Ahí están Jukumari, con su voz grave y su faca al cinto; el flaco Arpa Inka, desarmado y  

tranquilo; Senkalu y su narizota, capaz de oler a un gringo a la distancia; el entusiasta Taruka,  

recién vuelto de la Ciudad, reportando lo que hacen los mineros, y otros. Jukumari es Jefe y  

sabe escuchar. Sólo él puede matar.

  Se trata de una asamblea india, que decide el rapto de Nemesio Reyes, capataz alfabetizado y  

traidor, que se pasó del lado patronal. Luego de la conversación entre el dueño de la mina y aquél  

sigue otra entre Pedro, un líder, y su mujer, Urpila o Paloma. Un pasaje situado “allá en la ciudad”  

agrega  rigurosa  actualidad:  “Solo  en  la  Oficina,  Nemesio  toma  un  periódico  y  lee  el  titular:  

“Subversión”. No conoce la palabra. Más abajo, mira una foto de manifestantes con puños alzados y  

pancartas: “Tomas de fábrica”, “Huelga general” y un subtítulo que anuncia: “Enfrentamientos con 

víctimas ponen al Gobierno en situación crítica”. Esto último no le resulta muy claro, pero al menos  

ocurre lejos. Eso sí, ¿qué querrán decir con “Toque de queda” y “Ley marcial”? ¿Una ley nueva, tal  

vez?” (pág. 4), unas acotaciones escenográficas: “Urpila y Pedro retiran casi todo mueble u objeto  

de su reducido dormitorio. Sólo dejan un catre y un cajón, y en las toscas paredes se ven clavos y  

siluetas más claras, sombras de tiempo y polvo, ahora ausentes: un crucifijo, un cuadro o espejo  

chico, un pájaro con las alas extendidas, y el machete de desmalezar. No hay otras armas, y mucho 

menos de fuego, prohibidas por la Empresa. Eso sí, no falta una botella de pisco o chicha” (pág. 5),  

una riña entre Nemesio y Pedro — “Nemesio pelea por su libertad. Pedro, por la de su pueblo” (pág.  

6), la referencia a otro rebelde que murió “seis días estaqueado al sol” (íd.) y la decisión colectiva de  

encarar  la  resurrección:  “En  la  Ciudad se  pelea.  Los  mineros,  los  maestros,  los  puesteros,  los  

estudiantes, todos andan pensando y haciendo lo que nosotros” (pág. 8).

  Andrea Vicente, hija de un fundador del Centro Vasco, que estudia Antropología y novia con 

Eduardo Nachman, estudiante de Historia en esa época, recuerda haber participado de los ensayos,  

“era  Urpila, la Paloma Blanca, algo así como la pareja del personaje central y me vestía de ese 

color”, y certifica, en efecto, “trataba historia y personajes del campesinado peruano, su problemática  

historica”12. Las fotos del archivo de Eduardo N. visualizan al elenco de ocho actores en dos líneas,  

tres  adelante  y  cuatro  detrás;  los  primeros  son  los  músicos  —dos quenas,  una  guitarra—y los  
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traseros  el  coro,  cuyos integrantes  se alternan como monologuistas-relatores,  dando el  paso al  

frente que los separa del conjunto. Así compuesta, la estructura semeja la de  Juan Palmieri, con 

todos  los  intérpretes  en  escena.  En  otras  reproducciones  se  ve  un  bombo  legüero,  ponchos  

monocromos y multicolores, y alpargatas blancas. La extrema simplicidad, el escamoteo de trastos,  

la pura pregnancia del actor, la  portatilidad del texto espectacular en persistente gira trasnacional, 

definen los últimos latidos teatrales de GN. Andrea V. no se alista, finalmente, al elenco definitivo, 

que ahora, ante la previsible deserción de los más avezados, introduce una mayoría de jóvenes 

hermanos: Eduardo, Claudio, Viviana y Gustavo Nachman; Cristina, Marina y Silvia Luna  (hermanas 

del coautor), y los históricos Aníbal Montecchia, Luis Conti y Esther Borda. Samka Cancha visita el II 

Festival Internacional de Sao Paulo como único representante argentino, junto a compañías de Irán,  

Uganda, Islandia, España, Francia, Italia, Venezuela, Brasil e India13.

   Puesta no ortodoxa e ideotextual,  actuación deíctica,  espacialización épica, armoniza un 

sistema  autónomo—las  contradicciones  epocales  actuales  y  remotas  en  intercambio  recíproco,  

movilidad  del  signo  (el  huayno  junto  al  discurso),  describen  técnicamente  la  codificación 

nachmaniana. Que los mismos intérpretes rompan la linealidad del  personaje para comentarlo a 

través de canciones, cumplimentan el intento de estimular la reflexión del receptor. “El espectador  

está  ubicado  delante,   no  sumido en algo. Se mantiene alejado;  esto  le  permite  mantener  una 

distancia crítica: no se absorbe en la representación, sino que reflexiona, estudia” (Naugrette 2000, 

193)14.

Conclusiones: teatro en cualquier lado, denuncia en todos.

   El espacio se achica en torno a Nachman dentro de su ciudad y el país, pero la resiliencia de  

un  autor  en  pie  de  guerra  lo  agranda en  la  adversidad.  En  el  balneario  que  nunca  termina  de 

adoptarlo  como  propio15,  apela  a  lugares  extrateatrales,  entretanto  recibe  el  reconocimiento  de 

plateas insólitas, convirtiéndose en el único director de su época en expandir las fronteras internas de  

la cultura oriunda al ámbito hemisférico. No regresará para cosechar el aplauso de sus coterráneos, 

sino para incorporarse a la lista de los tres mil desaparecidos marplatenses.

   En el primer lustro del 70,  el campo intelectual se ubica en la vereda del justicialismo de 

cariz izquierdista, en especial Jorge Laureti y Nachman; en el último año constitucional solamente el  

último se resiste a la lógica de la cautela, que en los demás teatristas se va detectando, primero en la  

forma  de  la  retirada  y  luego  en  el  silencio.  El  rol  regulador  y  fomentista  del  Estado  interviene  
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módicamente en el mercado sin alterar las reglas del juego y en contra de la gradual retirada que se  

observará en el país: financia ciclos barriales e innova el premio Estrella de Mar. Esto no oculta los 

límites del municipio: inexistencia de salas estatales y desaparición de los elencos independientes  

todos los veranos. Mientras cuenta con la Sala de Cartón, GN oficia de sponsor de grupos similares 

del interior y locales, hasta granjearse un prestigio que no le impedirá la etiqueta de condenado, o  

quizás, precisamente, se la confirme.

   Son los mejores años estéticos de la escena marplatense: puestas arriesgadas, politización y 

provocación, absorción de métodos de ejercitación actoral, nuevos criterios de armonización. Augusto  

Boal, Jerzy Grotowski y Brecht imprimen su sello. En nuestro director, la evolución del rito escénico  

corre paralela a su evolución ideológica. Pasamos del living room productor de sentido, dispositivo de 

socialización que representa un topos de exposición de las relaciones interpersonales e interiorización 

de la crisis del imaginario colectivo16, al  no lugar del diálogo desnudo sin referentes objetuales, del 

sillón-lámpara-modular-paredes con puertas y ventanas, al rectángulo aleatorio que se sintetiza a un 

par de sillas y ámbitos mejor territorializados en el cuerpo del actor, a su vez resumido a ropa de calle 

ordinaria a la cual basta un elemento icónico —un brazalete, una gorra, insignias, corbata—: esto es,  

la  progresión  desde  el  realismo  reflexivo  al  ludismo  boaliano-grotowskiano  al  lado  del  organon 

brechtiano de secuenciación segmentada y quebradura del efecto catártico y la recepción emocional. 

En una década, GN articula el living cambiando de sector social: lumpen-bohemio en El debut  

de  la  piba,  lumpen-inmigrante  en  El  organito,  la  burguesía  decadente  en  Las  de  Barranco,  la 

guaranga de  Jetattore y la mesocracia dominante en el corpus en su corpus anterior/posterior a la  

Comedia Municipal;  dos veces turna calle-unidades domésticas y la mirada sobre la dialéctica de  

clases (Historia del 900, Los gemelos).  Finalmente, hacia el 70 converge en el criticismo político, 

primero  a  través de la  intimización  del  Estado represivo sobre  la  vida  de pareja  (La cama y  el  

emperador), y la trilogía más claramente política (El avión negro, Juan Palmieri, Samka-Cancha), la 

lectura policlasista en torno a un fenómeno central de índole histórica mediante espacios cambiantes.  

El paso decisivo en pro de la denuncia y el activismo.

   Triunfa una creencia setentista, compromiso compartido y militancia transformadora. Y un 

ritual  portátil,  desmontable,  minimalista,  capaz de  suplir  la  falta  de lugares con la  posibilidad  de  

representación infinita en cualquier parte, para cualquier gente. Una actitud teatral e intelectual que 

empieza y termina con él.  
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1 Un despido, debate con el público: LC (Diario La Capital): 26/9/72, 8.
2 El avión negro debuta en el Regina de Buenos Aires el 29 de julio de 1970. Se debe al autodenominado Grupo de Autores (Roberto 
Cossa, Germán Rozenmacher, Ricardo Talesnik y Carlos Somigliana) y la dirige Héctor Gióvine. Perfila un teatro paródico al intertexto  
político, en la subfase del realismo reflexivo híbrido que Pellettieri  llama de  intercambio de procedimientos,  la combinatoria de los 
elementos del subsistema del 60 con referentes estructurales de Brecht, sobretodo en cuanto a la ruptura de la organicidad temporal  
aristotélica y el efecto catártico, y un relato fragmentado que avanza a través de sketches o escenas autosuficientes sin continuismo de 
personajes y acción (2003: 476-86).  Panorámica de la sociedad argentina en vísperas del regreso de Perón al país luego de su 
ostracismo de dieciocho años, la puesta marplatense dirigida por GN se estrenó el 21 de mayo de 1971 y cosechó más de cien  
representaciones en teatros céntricos y en los barrios del balneario.
3 Stebelski: entrevista del 28 de marzo de 2008. Rosa María Muñoz, 19 de marzo de 2009.
4 LC: 13/3/73, 10.
5 Archivo del integrante de Un despido Aníbal Montecchia. Reparto de Un despido: Oscar Cánepa (Pedro: “lo remplaza GN porque se 
va a Bahía Blanca”, aclara Montecchia, reportaje del 17 de diciembre de 2012), M. Rigau (Carmen), Montecchia (Miguel), Pablo Herrero 
(Gerardo), R.M. Muñoz (Funes), Guillermo Perusín (López), Luis Conti (Godoy), M. Garay (Juana), Darío Rigau (Peralta), Fredy Buet  
(Correa).
6 Empresa de Construcción Marplatense: LC, 16/5/74, 11; Unidad Básica General Belgrano: íd., 27/5, 9;  el  periodismo sobre UDC en 
el Encuentro Nacional de Teatro en Córdoba: LC, 4/1/74, 2ª, 3; Congreso Permanente de Trabajadores de Teatro en Mar del Plata:  LC, 
16/7/74, 9; en Rosario, pro-FATTA: LC, 13/11/74, 11; Montoneros en la clandestinidad: LC, 7/9/74, 1; Nachman sueña el Primer Festival  
Latinoamericano de Teatro: LC, 9/9/74, 9; Asociación Internacional de Festivales, en Nancy:  íd, 16/9, 11.
7 Rosa Muñoz: 19 de marzo de 2009; Luis Caro: 23 de enero de 2011.
8 Del archivo personal de Aníbal Montecchia.
9 ¿Teatro político o teatro sobre la política? Ambos a un tiempo, teatro como vehículo de educación política del público y relectura del 
pasado reciente pretendiendo rebatir la versión oficial, “desenmascaramiento de la mentira histórica con miras a iluminar la realidad  
presente” (Gava 2007, 295). También, Zayas de Lima 1995, 103. Lorena Verzero (2009: 445) llama teatro militante a las experiencias 
colectivas de intervención política en los tempranos 70, dentro de la  revolución argentina, y amerita la centralidad que adquiere la 
perspectiva de la transformación social, y la radicalización del  pensamiento y la acción, profundizados a partir de la etapa final de  
Lanusse y la llegada del camporismo tanto como la popularidad de la guerrilla.  Néstor Tirri reformula las década 60/70 en torno a tres  
escuelas coetáneas: la realista-naturalista, cuyos exponentes más destacados son los dramaturgos de El avión más Ricardo Talesnik, 
Guillermo Gentile y Félix Monti; la vanguardia, con Griselda Gambaro, Eduardo Pavlovsky y la de experimentación, el nucleamiento de 
artistas y performers que se mueven dentro del Instituto Di Tella (Tirri 1973, 12). Para Cossa (2013, 13) todo teatro es político: “El teatro 
de arte es siempre rebelde. Y por eso es siempre político. Cuando le toca, le pone el pecho al autoritarismo; en tiempos de bonanza  
institucional se enfrenta al mercantilismo, a la banalidad y al mal gusto. Y en todos los casos necesita romper con las modas. Es decir,  
hace política”. Recuerda que “por inspiración personal o arrastrado por las circunstancias que se vivían en el país y en el mundo -o por  
ambas cosas- Barletta advirtió que el teatro podía mutarse en foco de resistencia cultural. Por eso convirtió su pequeña sala en un  
verdadero mitin de los artistas. Convocó a poetas, escritores y pintores, titiriteros y bailarines e instaló la costumbre del debate como  
una prolongación infaltable del espectáculo. Nació así el teatro como fenómeno expresamente político” (13-4), y, agrega, la época áurea 
fue sin duda los 60.
10 Samkha Cancha, anuncio: LC, 26/2/76, 2ª: 3; “guión:  LC: 1/6/76, 9. Raúl García Luna, siendo editor del diario Perfil (2005-12) es 
destacado Embajador Turístico de la Municipalidad de General Alvarado por su Concejo Deliberante. tiene en su haber una prolífica  
producción como cuentista Porca miseria (1985), El color invisible (Premio Fundación Acero Manuel N. Savio 1994), El filo de la noche 
(1999) y Las espinas del deseo (2004), y novelista: Cangrejos (1996) y Bajamar (Premio Fondo Nacional de las Artes 1987-88), que en 
1996 llega a miniserie de televisión (dirige el gesellino Fernando Spinner, con guión de Fabián Bielinsky y Pablo de Santis y la transmite  
canal 9: gana un premio Martín Fierro y el  Broadcasting a la Excelencia). Cf.:  www. miramarense.com.ar y  www.lanacion.com.ar  .   El 
propio  García  homenajea  a  su  amigo  Jorge  Acha,  acuarelista  y  cineasta  (1/11/1946-12/10/96),  cuyos  filmes  “por  su  carácter  
experimental y decisión del propio (director) de que no ingresaran en el circuito comercial” continúan hoy inéditos. De 1969, el rodaje de  
su primer corto,  Impasse (con Leonor Manso) y del 76 Producciones Arena, el segundo. Sus largos, Habeas Corpus trata la relación 
entre un prisionero político que aguarda ser torturado y su vigilante físicoculturista; el segundo, Standard, recuerda la erección de El 
Altar de la Patria en 1975, y los mitos que lo adornarían, “el caballo de Perón, las estampitas de la revista Billiken, las tetas de Libertad 
Leblanc” –la cual protagoniza el filme. El último, Mburucuyá, cuadros de la naturaleza, el encuentro de los naturalistas Von Humboldt y 
Bompland con los indígenas sud-mericanos. “Los temas fundamentales que desarrolla son el poder, la represión, los mitos de la historia  
argentina, el cuerpo y la política”, dice García (cf. www.reocities.com  )  .
11 “Era una historia de aborígenes y un capanga castigador, que era yo, más el explotador”, recuerda Montecchia sobre su papel como  
Nemesio,  el  capataz.  Las  citas  que  siguen  y  su  paginación  pertenecen  al  portal  de  Raúl  García  Luna:  www.  raulgarcialuna. 
wordpress.com  .   Allí inscribe su perfil bio-bibliográfico: “Nació en Miramar, Provincia de Buenos Aires, en 1948. Es narrador y periodista.  
Estudió Sociología, trabajó en diversos medios gráficos, fue jefe de prensa de la Secretaría de Cultura de la Nación (1988), ganó los 
premios Pléyade por la investigación ecológica ‘Argentina en peligro’ (1996) y un Martín Fierro por la miniserie de TV ‘Bajamar’ (1996:  
cf. Montesoro 1996), fue jurado de los concursos Cuento Joven del Museo Nacional de Bellas Artes y de la Fundación El Libro (2004-
05), se desempeñó como Editor del diario Perfil (2005-12). Actualmente colabora en distintos medios periodísticos. Publicó: ‘Amar el  
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mar’, poesía (1970). ‘Samka-cancha’, Premio Festival Internacional de Teatro, Sao Paulo (1975). Cuentos: ‘Porca miseria’ (1986). ‘El  
color invisible’, Premio Fundación Acero Gral. Manuel N. Savio (1994). El filo de la noche’ (1999). ‘Del decir de Don Pedro de Alvarado  
en su agonía de Indias’ (1993). ‘Las espinas del deseo’ (2004). ‘El dramaturgo americano y otros pequeños asesinatos’ (2008). Novelas:  
‘Bajamar’, Premio Fondo Nacional de las Artes (1987).‘Cangrejos’ (1996),  ‘Ceferino, falsa vida de santo varón’ (2008).  ‘El asesino 
piadoso’ (2009). En antologías: ‘Comadreja en la cornisa’, Mención Especial Premio Internacional de Cuento Desde la Gente (1996) y 
‘Otra tormenta, parece’ en ‘Diez relatos cinematográficos’ (1999)”. Pág. 1.
12 Andrea Vicente. Entrevista vía mail del 7 de mayo de 2011. . Que Nachman haya elegido a una joven rubia y de ojos azules (Andrea ) 
para pareja del indio rebelde metaforiza el mestizaje etnocultural —rumbo a la liberación política. La presentación del texto dice así:  
“Apenas la conoció, le puso un sobrenombre: Urpila, o Paloma. Ella y sus padres llegaron de otra plantación, en un vagón de carga,  
junto a otros quince o veinte campesinos más, contratados sin casa ni plazo fijo ni elección posible. Se les hacía firmar con una cruz o  
poner las entintadas huellas dactilares sobre un papel ignoto, se les concedía un pedazo de tierra y materiales para levantar un rancho,  
y a trabajar. Era el inicio de la Deuda con la Empresa, cuyo pago solía demorarse toda una vida y pasando incluso de una generación a  
otra, debido a nuevos préstamos que el salario nunca llegaba a cubrir. Por esta inversión inicial, durante el primer semestre la familia de  
Urpila no percibió ni un peso, ni un vale, ni un clavo extra para su rancho. La Comunidad los ayudó. Comieron de cosechas y ollas  
vecinas, aprendieron a sembar papa y mandioca, le rezaron al Sol y apareció Pedro, con una yunta de conejitos de Indias a reproducir y  
criar en la cocina” (pág. 4) Cinéfilo, Acha debió inspirarse en el film Malambo (Alberto de Zavalía, 1952), en el que Urpìla, la paloma 
blanca es el personaje de Delia Garcés, hija del latifundista al que Malambo (Oscar Valicelli), ser humano-divino resistente a las balas,  
quiere  asesinar  como  culpable  de  la  miseria  de  su  madre  y  de  todo  Santiago  del  Estero,  hasta  que  se  enamora  de  aquélla  
(Manrupe/Portela 1993, 349). En quechua, urpi es Coquito (especie de paloma, la más pequeña de las silvestres)” (cf.www.diclib.com) y 
comúnmente en el Norte argentino es sinónimo de mujer y refiere, en quechua, también a la vulva femenina ( http://letras.com/los-
chalchaleros/844745). Cabe agregar que el hombre tigre de la leyenda (y el film  Malambo) recuerda un nombre caro a la guerrilla 
argentina: uturunco, “el vengador de los pobres, el líder carismático que lleva a los hacheros a la rebelión” (Lusnich 2013)  LC: 20/4/76, 9 
y 1/6/76, 9. 
13 En la retrospectiva de su amistad con Jorge Acha, García Luna memora Samka y la puesta de Nachman:  “En tiempos de la Triple A 
y al borde del abismo del Proceso exterminador, cuando Jorge ya había rodado “Impasse” y otros cortometrajes, [me propone]escribir  
un guión a dos manos sobre una revuelta sindical quechua que sucedía en una sola noche. Se tituló “Samka-cancha” (“Cárcel del  
pueblo”) y lo redactamos en el piso de arriba del almacén miramarense “El As”, de mi abuelo Evasio Luna: una ex sala de música de mi  
finada abuela violinista Serafina Cámpora (prima del ex presidente peronista, se decía), donde mi Angélica cubrió una mesa de roble 
con una manta peruana, para que trabajáramos con más inspiración y cebándonos mate con bizcochitos de grasa, recuerdo. No se  
llegó a filmar, y lo transformé en una obra teatral que presentamos en un concurso municipal de “la Ciudad Feliz”. No ganamos, pero un 
miembro del jurado, Gregorio Nachman, director de la prestigiosa Comedia Marplatense, quiso hacerla con su grupo actoral y llevarla  
en gira a algunos países del Este europeo y varios latinoamericanos. Asistíamos a los ensayos con asombro y unción: nuestro ensueño  
se volvía carne y hueso, voz, gesto, movimiento y música. Porque los actores, dentro de un escenario circular, eran rodeados por  
instrumentistas de quenas, sikus y chayas, subrayando en vivo el drama de un capataz nativo tomado como rehén por un “cumpa”  
coterráneo, para que no le avisara al patrón explotador lo que pasaría apenas amaneciera: “la” rebelión. La obra fue premiada en el II  
Festival Internacional de Teatro ‘75 de San Pablo, Brasil, con la oferta de Kive Staiff de ponerla en el porteño San Martín. Pero al volver  
a “la Feliz” para besar a su mujer e hijos, Nachman fue secuestrado y desaparecido por la Triple A, por judío y subversivo (?)” (pág. 11).
14 En ambas obras seleccionadas se realiza la doctrina del órganon con respecto al actor: observa, estudia, enjuicia la realidad y capta 
contradicciones; reproduce estados anímicos y muestra  al  hombre en sociedad; elige rastros de conducta del texto y  del mundo 
exterior; remplaza el temperamento y el apasionamiento por la vitalidad; rechaza la familiaridad, representa, narra, cita e historiza; 
asume la doble apariencia de actor y personaje e interroga a éste, lo observa desde una perspectiva de la sociedad; relativiza las  
decisiones por los acontecimientos epocales; no arrastra al espectador al trance emocional (Levy-Daniel 2008, 174-186). 
15 Luis  Caro,  que  termina  exiliándose  el  13  de  agosto  del  76,  asegura  que las  desapariciones,  especialmente  la  de  Nachman, 
reconocido en Argentina y el exterior, “se vio como un llamado de atención sobre el campo teatral”, pero “acá no se vio así. Yo soy de  
Mar del Plata y reconozco que es una ciudad xenófoba y  Grego  nunca terminó de ser de aquí, en el fondo no lo querían”, y que, 
habiendo vuelto varias veces antes de irse definitivamente, “sentí que nadie se interesaba del asunto, amén del miedo que ya se había  
instalado” Entrevista del 23 de enero de 2011.
16 Nos referimos a la producción de los años 60. Al frente de OCA (Organización Cultural Atlántica: El debut de la piba (Roberto Cayol, 
1961),  El organito,  (Armando Discépolo, 1961),  Las de Barranco  (Gregorio de Laferrére, 1961),  Las aguas sucias (Esteban Urruty, 
1962), , Cuatro paredes y un techo (Renée Lew & Carlos De Marzi, 1962), Un viaje a la costa (Raúl Young, 1963);  Un color soledad 
(Andrés Lizarraga,  1963), La gaviota que comía sol (Enrique Borthiry, 1964); Funeral y discurso (Carlos Latorre, 1964). Con el Teatro 
Municipal, Jettatore, (Laferrére, 1965). Con el Teatro de Comedia, Los prójimos (Carlos Gorostiza, 1968), Tiempos del 900 (Luis Ordaz, 
1968), Los gemelos (José María Paolantonio, 1969), La cama y el emperador (Carlos Somigliana, 1970).
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El celoso extremeño y El viejo celoso:

El espacio físico y linguístico de la mujer en dos textos de Cervantes

Rosario María Carrasco

UNMdP – G.Li.S.O

El celoso extremeño, publicado en 1613 dentro de las  Novelas Ejemplares y  El viejo celoso dado a 

conocer dos años después dentro de las Ocho comedias y ocho entremeses nuevos nunca representados , 

corresponden  a  dos  textos  de  Cervantes.  Sin  embargo,  como  se  evidencia  desde  los  títulos  existen  

diferencias  evidentes,  así  como  también  los  años  de  publicación  y  el  molde  génerico;  el  primero  

correspondiente  a  la  narrativa  y  el  segundo,  al  teatro.  El  hecho de que los textos comprendan géneros  

disímiles se entiende en las diferencias temáticas, sobre todo en el final de los mismos. 

A modo de introducción se dirá que si bien las protagonistas de las obras tienen la misma edad y se  

casan con un hombre mucho mayor que ellas y que ambas permanecen encerradas, el punto de vista de  

cada una es distinto y eso se traduce en su lenguaje y en sus modos de expresión. En la novela ejemplar  

Leonora apenas tiene voz y Lorenza, por su parte, inicia el entremés hablando y quejándose de su esposo  

con su criada y una vecina. 

El  siguiente  trabajo  tiene como propósito  analizar  las figuras de mujer  y  el  espacio  en donde se  

inscriben así como también contraponer el modo en que a partir de sus accionares y diálogos construyen la  

figura del marido. 

En narrativa

La novela cuenta la historia de Filipo de Carrizales, “un hidalgo, nacido de padres nobles”, que falto de  

dinero “se acogió al remedio a que otros muchos perdidos en aquella ciudad se acogen, que es el de pasarse  

a las Indias, refugio y amparo de los desesperados de España” (Cervantes, 1613: 175). Se puede notar a  

partir de esa voz narradora un tipo social de la época, el emigrado que además es caracterizado como un  

hombre que busca medrar en América. Al regresar a Sevilla, el indiano rico de sesenta y siete años decide  

casarse con Leonora,  “una doncella,  al  parecer  de  trece  o  catorce  años,  de  tan agradable  rostro  y  tan  

hermosa” (Cervantes 1613: 179). La diferencia de edad así como los celos, lo harán vivir un permanente 

sufrimiento al pensar que otros desean a su esposa.

La idea del matrimonio surge tanto de la necesidad de formar una familia como de la preocupación por  

dejar  a  alguien  con  quien  tenga  vínculos  estrechos,  los  bienes  habidos  en  América  tras  su  muerte.  

Recordando su pasado, comprende que sólo podrá confiar su honra a una mujer mucho más joven e ingenua  
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que mantendrá su honra y de quien se apropiará, alejándola de sus padres y todo posible contacto con el  

exterior. 

Leonora es una niña, la presa ideal para su plan “casarme [...] encerraréla y haréla a mis mañas y con 

esto no tendrá otra condición que aquella que yo le enseñare”. De modo que Filipo considera a la mujer como  

un instrumento para dejar descendencia, aunque sus celos son tan enfermizos que resuelve transformar la  

casa en una cárcel. El narrador constantemente hace alusiones al término “encerramiento” y a esa sensación  

de asfixia producida por el espacio creado para la dama, muchas veces identificado, socarronamente con un 

noviciado.

Aquella joven solo se entretiene con sus criadas; respecto de la relación marital, solo se menciona en  

un pasaje, que si bien no es explícito, deja entrever un hecho previsible, teniendo en cuenta la edad de Filipo:  

“[...]  recogido el buen extremeño en su casa, comenzó a gozar como pudo los frutos del matrimonio, los  

cuales a Leonora, como no tenía experiencia de otros, ni eran gustosos ni desabridos” De la cita se pueden  

notar dos cosas, la extrema juventud e inocencia de Leonora opuestas a la vejez del esposo que disfruta de  

los placeres en la medida que puede y no en la que desea y quiere. 

Ese aparente orden dirigido y controlado por Filipo se corrompe luego de un año cuando un personaje 

externo,  Loaysa,  decide  irrumpir  en  ese  mundo  hermético.  Leonora  que  ha  sido  fiel  a  su  esposo  y  

consideraba la honra como un valor  máximo, cuando el  joven pretende acceder a la casa ella se niega  

aunque la curiosidad y la insistencia del ama la empujan a atisbar desde donde “le podían ver y oír sin peligro  

de  su  honra”.  Frente  a  esta  intransigencia,  el  ama  responde  “¿qué  honra?  [...]  estése  vuestra  merced  

encerrada con su Matusalén y déjenos a nosotras holgar como pudiéremos.” (Cervantes, 1613: 199). Por  

primera vez en el texto, una mujer llama de ese modo a Carrizales y no le importa qué siente la joven; de  

acuerdo con sus propios deseos, la dueña convence a la niña para que vea al mancebo; finalmente ella  

accede: “dando en tierra con todas las prevenciones del discreto Carrizales, que dormía el sueño de la muerte  

de su honra” (Cervantes, 1613: 213).  

Cuando el viejo se da cuenta de la situación, acepta su parte de responsabilidad y cae en su lecho de  

muerte mientras confiesa: 

yo fui extremado en lo que hice, así sea la venganza que tomaré, tomándola de mí mismo  

como  el  más  culpado  de  este  delito;  que  debiera  considerar  que  mal  podían  estar  ni 

compadecerse en uno los quince años de esta muchacha con los casi ochenta míos. [...] a ti  

no te culpo oh niña mal aconsejada. (Cervantes, 1613: 218)

En su testamento no culpa a Leonora y le pide que se case con el joven. Sin embargo la niña lava sus  

errores profesando como monja, eligiendo voluntariamente y por primera vez la clausura de un convento  

mientras que el seductor viaja a las Indias, como en su momento lo hizo Filipo. 
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En teatro

El viejo celoso como se mencionó al principio del trabajo aunque tiene puntos de contacto con la  

novela ejemplar  presenta varias diferencias,  muchas de las cuales se explican a partir  de la convención  

genérica a la que pertenecen. Si entendemos por entremés a una pieza breve, de un solo acto y jocosa que  

se enmarca dentro del espectáculo teatral aurisecular, se comprenderá que el tema tendrá un tratamiento  

menos grave. 

Los adjetivos breve y cómico sirven muy bien para definir el tipo textual, sin embargo, es bien sabido  

que los entremeses y en particular los cervantinos, son bastante críticos. Detrás de la humorada existe una  

mirada mordaz sobre la sociedad del momento, basta pensar, por ejemplo en  El Retablo de las maravillas 

donde más allá de la burla socarrona de los pícaros, se refleja la hipocresía de la sociedad y el cuidado 

meticuloso por la limpieza de sangre.

Algo similar sucede con El viejo celoso. Los hechos ocurren en el ámbito privado y al decir privado es 

necesario hacer hincapié en el encerramiento que sufre la joven Lorenza. Podemos adelantar nuestra postura  

y decir que El viejo celoso tiene como genotexto la novela ejemplar (cuantiosos estudios lo proponen así) y 

critica la dominación masculina en el ámbito femenino, privado y cotidiano y cómo las damas, a pesar de las  

limitaciones, pueden sortear esas barreras, dejando como sujetos risibles a sus maridos. 

A diferencia de la novela que presenta los hechos cronológicamente, el entremés inicia in media res, 

con la salida de la joven de su casa-cárcel por descuido de su esposo que no ha “dado vuelta a la llave de mi  

duelo, mi yugo y mi desesperación” desde el inicio se lo presenta como alguien descuidado y autoritario.  

Sin embargo, se puede notar un cambio en el rol de la mujer. Lorenza tiene voz, se hace oír y es  

capaz de dar cuenta de su situación poco feliz, pues aquí no existe la figura del narrador mediando en sus  

pensamientos. Ella se refiere a su esposo como “el gruñidor” y manifiesta sus ganas de cambiar de aires, a lo  

que la vecina responde con un consejo: “con una caldera vieja se compra una nueva” (Cervantes, 1615: 724).  

Cañizares queda igualado a un bien de uso, pasible de ser reemplazado por otro mejor. Esa declaración no  

es menor, ya que cambia la mirada sobre hombres y mujeres: en la novela ejemplar, Leonora era considerada  

un objeto con el cual entretenerse; en el entremés, donde reinan las voces femeninas, quien se considera un  

objeto es el hombre.  

La criada, a su vez, lo llama “viejo podrido” y los adjetivos irán en  in crescendo hasta llegar a la 

caracterización  hipérbolica  de  Cañizares,  que  como  se  trata  de  un  entremés,  se  vuelve  risible,  casi  

caricaturesca. Él es considerado un “viejo clueco, tan potroso como celoso, y el más celoso del mundo”.  

(Cervantes, 1615: 725). Esta caracterización tiene su contrapartida y describe de manera implícita y positiva a  

Lorenza. 

Como se demostró antes, es notorio un cambio de roles y valores que producen risas pero no dejan de  

ser críticos ya que muestran la visión de los hechos desde la óptica femenina. El entremés inicia con el  

diálogo de las tres mujeres: Doña Lorenza, Cristina, su criada y Hortigosa, la vecina. Lorenza cuenta que es  

62



el primer día que sale de su casa desde que se casó. Se refiere a su esposo como “mi duelo, mi yugo, mi  

desesperación” (Cervantes, 1615: 724). De tal forma exhibe su descontento con la realidad que vive; respecto  

del matrimonio afirma “yo muchacha fui más presta al obedecer que a contradecir”; más tarde, “antes me  

tarazara la lengua con los dientes que pronunciar aquel sí, que se pronuncia con dos letras y da por llorar dos  

mil  años”  (Cervantes,  1615:  724).  En  estas  citas  la  mujer  se  atreve  a  cuestionar  el  sacramento  del  

matrimonio, como primer encarcelamiento del alma, al que le sigue el encarcelamiento físico, el confinamiento  

en el hogar.  

La vecina aconseja que un galán la visite.  Ante tal propuesta Lorenza dice, al igual que Leonora:  

“Como soy primeriza estoy temerosa y no querría, a trueco del gusto, poner a riesgo la horna” (Cervantes,  

1615: 724). Luego comienza una serie de contrapuntos con Cristina que se cita a continuación: 

L ¿Y la honra, sobrina?

C ¿Y el holgarnos, tía?

L ¿Y si se sabe?

C ¿Y si no se sabe?

L ¿Y quién me asegurará a mí que no se sepa?

H ¿Quién? La buena diligencia, la sagacidad, la industria y, sobre todo, el buen ánimo y las 

trazas. 

Cristina aquí funcionaría como una voz interior que hace reflexionar a Lorenza y la alienta a que tome 

riesgos, propuesta que se duplica con la insistencia de Hortigosa. Es necesario observar que la protagonista  

en ningún momento objeta la fidelidad a su esposo, lo que sí la preocupa es que sus posibles deslices  

trasciendan. El tema de la honra se toca, sin embargo, a diferencia de la novela, no es el tema central. 

En el entremés es posible notar el teatro dentro del teatro cuando las mujeres se ponen de acuerdo 

para engañar a Cañizares y la vecina logra que el galán entre a la casa. Se pueden notar dos planos en el  

discurso de Hortigosa: lo que interpreta el viejo y lo que es en verdad, un plan para engañarlo.

La vecina le pide que le compre un guadamecí y a fin de convencerlo le dice: “Tenga vuesa merced de  

esta punta, señora mía, y descojámosle, porque no vea el señor Cañizares que hay engaño en mis palabras.  

Alce más, señora mía, y mire cómo es bueno de caída” (Cervantes, 1615: 728). Mediante esa estratagema el  

mozo, pasando por detrás de la pieza extendida ingresa a la casa. Finalmente el marido no compra el lienzo y  

echa a la vecina. Lorenza se hace la ofendida y se encierra en su cuarto con el joven desde donde le dice a  

su esposo “¡Si supieses qué galán me ha deparado la buena suerte! Mozo, bien dispuesto, pelinegro, y que le  

huele la boca a mil azahares.” La mujer, a medida que compara lo que le ha sido dado en matrimonio y lo que  

le ha agenciado la vecina declara: “¡Ahora echo de ver quién eres, viejo maldito; que hasta ahora he vivido 

engañada  contigo”  y  más  tarde  afirma:  “la  suerte  me  casó  con  el  hombre  más  malicioso  del  mundo”  

(Cervantes, 1615: 729). Por primera vez se rebela y se dirige a él de un modo impertinente e irrespetuoso. 

El viejo, creyendo que es una burla, va a buscarla con el propósito de “desenojarla”, es entonces, que  

63



Lorenza, para evitar que Carrizales descubra el engaño, le arroja a la cara una bacía con agua servida, al  

tiempo que el mozo se escabulle.

Ante los ruidos interviene la justicia y el viejo dice “no es nada; pendencias son entre marido y mujer,  

que luego se pasan” (Cervantes, 1615: 730). El entremés finaliza cuando entran los músicos a cantar; ellos, al  

igual que la justicia, vuelven a violar la intimidad e integridad de la casa: los vecinos acuden ante los ruidos y  

la casa se abre a la vista de todos. Lo mismo sucede con el entremés en sí mismo, ya que exhibe la vida  

privada y se burla de ella. 

Es importante destacar que todas las mujeres de la pieza tienen voz y la misma mirada ante el marido  

viejo; existe un predominio de lo femenino que se evidencia sólo con rastrear la cantidad de parlamentos de  

las mujeres respecto de los personajes masculinos, que no sólo participan en menor medida, sino también,  

que son ridiculizados. El galán no habla –solo luce su apostura- y el viejo aparece a fin de comentar algunas  

cuestiones sobre la casa y la edad de la joven. 

Es posible notar en la voz de Lorenza el deseo de libertad y de realizar sus propias elecciones. En la  

novela, en cambio, Leonora se muestra más sumisa y acata todo cuanto propone su marido, aunque una vez  

mal aconsejada, desencadena un final poco afortunado. La novela se establece que es ejemplar, busca ser  

leída y pretende dejar alguna enseñanza como lo hace saber el narrador en los últimos párrafos: “yo quedé  

con el deseo de llegar al fin de este suceso, ejemplo y espejo de lo poco que hay que fiar de las llaves […] y  

de lo menos que hay que confiar de verdes y pocos años” (Cervantes, 1613: 220).

Los distintos finales tienen que ver con los moldes en los que se vierte la historia del viejo celoso. El  

entremés es una pieza breve, con ánimos de divertir y entretener al público. El viejo se vuelve un objeto  

risible, blanco de todas las críticas negativas y las mujeres hacen gala de la posibilidad de expresarse porque  

el contexto lo hace lícito.  
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Cine y reproducción social. 

Sobre el problema de la representación de las relaciones de clase y de género

Francisco Casadei

UNMdP

El tema del presente trabajo se inspira en una película de los cineastas Jean-Marie Straub y 

Danièle Huillet de 1984 titulada “Relaciones de clase” (Klassenverhältnisse) la cual, basándose en la 

novela inconclusa de Franz Kafka “América”, propone una reflexión sobre el estatuto de las relaciones 

de clase bajo las condiciones del capitalismo industrial. ¿Qué son las relaciones de clase?, ¿cómo  

surgen y qué cualidades asumen en su desarrollo?, ¿pueden ser inmediatamente percibidas desde 

cualquier punto de vista externo o su aprehensión demanda la elección de un lugar determinado  

incluido en las propias relaciones? 

Cuando en la obra de Straub y de Huillet el trabajo de la cámara asume la tarea de desplegar  

estas  problemáticas,  el  cine  se  expresa  como  un  arte  de  las  distancias,  como  una  búsqueda  

estratégica de la posición que mantendrá abierta la tensión dialéctica entre lo subjetivo y lo objetivo  

de toda relación social.  La clase  es,  en la  línea  indagada por  estos directores,  una  perspectiva 

particular que es simultáneamente una distancia y una separación. Esta idea se explica teniendo en 

cuenta que la sociedad moderna basa su desarrollo en un conjunto de separaciones provocadas por 

la universalización de la forma mercancía. El valor de cambio, principio abstracto del intercambio de  

equivalentes, se introduce como mediación general entre las distintas esferas separadas de la vida 

social. Por esta razón, la sociedad moderna se reproduce sobre la base de la progresiva separación  

de los individuos respecto de las condiciones materiales de su existencia. Esta separación conlleva la  

oposición entre individuos privados y la división interna de cada individuo respecto de sí, lo cual se  

expresa en la necesidad de que cada individuo se relacione con su propia capacidad de trabajo como  

con una mercancía. En “Relaciones de clase” el conjunto de estas particiones y separaciones se 

asumen conscientemente cuando la imagen de la clase se descubre a sí misma como una relación.  

La cámara aprehende los vínculos entre Karl Rossmann y los diferentes sujetos que marcan su deriva 

acompañando  primordialmente  la  perspectiva  de  Rossmann.  Sin  embargo,  la  perspectiva  de 

Rossmann, para constituir un punto de vista de clase, debe ser la misma desde la que el resto de los  

sujetos perciben a Rossmann. El punto de vista que nos ofrece la cámara es el de la mediación 

ausente de una relación de clase que  nunca ocurre en la imagen porque la imagen misma es esta 
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relación. La relación de clase puede adoptar una multitud de formas, incluso aquellas en las que  

predomina la mayor indiferencia entre los individuos. 

Unos años antes el problema de la distancia necesaria surgía en relación a los desafíos de  

“Demasiado temprano, demasiado tarde” (Trôp tot, Trop tard). Straub y Huillet debían decidir sobre el 

lugar en que la cámara sería situada para registrar el movimiento de los trabajadores egipcios. En  

esta situación el dilema temporal de la revolución se expresa también como desafío espacial de la  

representación  cinematográfica.  Tal  como  lo  expresaba  el  crítico  de  cine  Serge  Daney  en  su  

comentario sobre el film:

“En una larga `escena´, la cámara está emplazada ante la puerta de una fábrica y muestra a 

los obreros egipcios que pasan,  entran y salen.  Demasiado cerca para que no vean la cámara, 

demasiado lejos para que se sientan tentados de ir hacia ella. Dar con ese punto, ese punto moral, es 

en ese momento todo el arte de los Straub.” (Daney, 2004: 132)

De este modo, la distancia justa debía evitar el doble obstáculo de la proximidad turística y de la 

lejanía invisible de la cámara. Ambas actitudes bloquean la posibilidad de encontrar la perspectiva  

que sustente la práctica crítica del cine. 

Lo que  este  quiere  destacar  este  breve comentario  sobre  la  práctica  cinematográfica  de 

Straub  y  Huillet  es  la  importancia  del  punto  determinado  que  debe  asumir  el  trabajo  crítico  de  

exposición  de  las  relaciones  de  clase  entre  individuos.  Esta  misma preocupación  en  torno  a  la  

posición necesaria que requiere la labor reflexiva también es evidente en un filósofo como Theodor  

W. Adorno, en cuyo pensamiento la búsqueda de las vías adecuadas de análisis crítico se desarrolla 

como una dialéctica inmanente de las formas socialmente objetivas.

La teoría crítica de Adorno aporta algunos elementos importantes a la hora de reflexionar 

sobre la dinámica antagónica de la sociedad. Según Adorno, el predominio del principio del valor de  

cambio está asociado a un proceso de socialización esencialmente abstracto. Es decir, el valor se fija  

como relación social universal y por lo tanto se instituye como mediación necesaria de la relación 

entre los individuos mismos y entre estos y el conjunto de la sociedad. Esta dinámica antagónica  

supone el predominio del principio de identidad y por lo tanto la idea de la que reproducción social  

sólo es posible sobre la oposición entre el individuo y la sociedad. El conjunto de ésta última se  

desarrolla sacrificando la particularidad de los individuos, que sólo viven en tanto son capaces de  

encontrar las vías de valorización de su propia fuerza de trabajo en el mercado laboral. En esta  

situación  contradictoria,  según Adorno,  la  extensión  del  principio  del  intercambio  de  mercancías  

implica la negación de la identidad de cada elemento particular:

“Lo que podría ser distinto, es igualado. Tal es el veredicto que establece críticamente los límites de  

toda experiencia posible. El precio de la identidad de todo con todo es que nada puede ser idéntico  
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consigo  mismo.  La  Ilustración  disuelve  la  injusticia  de  la  antigua  desigualdad,  la  dominación  

inmediata, pero al mismo tiempo la eterniza en la mediación universal en la relación de todo lo que 

existe con todo.” (Adorno, 2007: 28)

Para Adorno, el movimiento de la sociedad burguesa conlleva el desarrollo de la ideología en 

sentido estricto, entendida no como una falsa ilusión individual proyectada caprichosamente sobre las  

condiciones materiales de la vida social,  sino,  por el  contrario,  como una apariencia socialmente  

necesaria y objetiva. La ideología surge históricamente cuando es puesta en cuestión la dominación  

directa  que se establecía  en nombre de las  diferencias sociales inevitables.  El  despliegue de la  

economía  de  mercado  burguesa  desplaza  al  modelo  de  la  dominación  directa  por  un  sistema 

impersonal  de dominación mediado por la forma-valor.  La ideología es la apariencia socialmente 

necesaria  de  la  igualdad,  de  la  posibilidad  de  intercambiar  indistintamente  todo  lo  que  adopta  

momentáneamente la forma del valor. Sin embargo, esta apariencia socialmente necesaria posee 

como correlato negativo la desigualdad real que impulsa la reproducción de la sociedad. En palabras  

de Adorno:

“El  principio  del  canje,  la  reducción  del  trabajo  humano  al  abstracto 

concepto  universal  del  tiempo  medio  de  trabajo,  está  originariamente 

emparentado con el principio de identificación. Su modelo social lo tiene en el  

canje, y no existiría sin este; él hace conmensurables, idénticos, seres singulares 

y acciones no-idénticos. La extensión del principio reduce el mundo entero a algo 

idéntico,  a  una  totalidad.  Si,  por  el  contrario,  se  negase  abstractamente  el  

principio; si se proclamase como ideal que, a mayor gloria de lo irreductiblemente 

cualitativo, ya no se debe proceder paso a paso, eso sería buscar excusas para la  

recaída en la antigua injusticia. Pues el canje de equivalentes de antiguo consiste 

precisamente en el canje de lo desigual en su nombre, en la apropiación de la 

plusvalía  del  trabajo.  Si  simplemente  se  anulara  la  categoría  métrica  de  la  

comparabilidad,  en  lugar  de  la  racionalidad,  la  cual,  por  cierto  que 

ideológicamente pero también como promesa, es inherente al principio del canje, 

aparecerían la apropiación inmediata, la violencia, hoy en día puro privilegio de  

monopolios y camarillas. La crítica del canje como el principio identificador del 

pensamiento quiere la realización del ideal del canje libre y justo, hasta hoy en día  

un  mero  pretexto.  Sólo  esto  trascendería  al  canje.  Si  la  teoría  crítica  lo  ha  

desvelado como el de lo igual y sin embargo desigual, la crítica de la desigualdad 

en la igualdad aspira también a la igualdad, pese a todo el escepticismo respecto 

al  rencor  contenido  en  el  ideal  burgués  de  la  igualdad,  que  no  tolera  nada  
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cualitativamente diferente. Si no se retuviese ya a ningún hombre parte de su 

trabajo vivo, se alcanzaría la identidad racional y la sociedad estaría más allá del 

pensamiento identificador.” (Adorno, 2005: 142-143)

El ideal burgués de la igualdad borra la desigualdad material que es inherente al modo de 

producción capitalista. Si bien Adorno no se centró en ningún momento de su obra en un análisis 

extendido  de  la  opresión  de  género,  su  teoría  de  la  reproducción  contradictoria  de  la  sociedad  

moderna ofrece elementos suficientes para considerar críticamente el modo en que la injusticia social  

se perpetúa a través de relaciones determinadas por la clase y el género. 

Desplegando estos aportes de Adorno podemos concentrarnos en la obra de dos cineastas 

alemanes que participaron activamente de los debates y movimientos políticos y artísticos de las 

décadas de 1960 y 1970: Alexander Kluge y Helke Sander. En las películas de ambos directores 

encontramos una preocupación constante por la situación de las mujeres en el contexto de la vida 

social moderna. El trabajo de Sander puede ser entendido como una respuesta crítica en relación al  

predominio de la política de clase machista que tenía influencia en el interior de los movimientos más  

progresivos de Alemania Occidental. La organización original de un festival dedicado a la exhibición 

de películas filmadas por mujeres de varias nacionalidades y la  creación de  Frauen und film,  la 

primera revista de cine feminista, fueron capítulos que marcaron la apropiación del cine como un  

medio  capaz  de  revelar  las  problemáticas  particulares  de  los  sujetos  socialmente  considerados  

femeninos.  En  este  sentido,  las  películas  de  Alexander  Kluge,  sobre  todo   “Una  muchacha  sin  

historia” (Abschied von gestern / Anita G.) y “Trabajo ocasional de una esclava” (Gelegenheitsarbeit  

einer Sklavin), y las obras de Helke Sander, en particular “Personalidad reducida por todas partes”  

(Die Allseitig reduzierte Persönlichkeit-Redupers)   y “El factor subjetivo” (Der subjetktive Faktor), se 

centran en distintas figuras “femeninas” marcadas por conflictos de clase y género.  Las obras tratan  

de exponer las distintas problemáticas que emergen cuando las mujeres pretenden llevar una vida  

condicionada por las tareas domésticas, por relaciones familiares opresivas, por trabajos inconstantes 

y esporádicos, algunas veces incluso ilegales, por ámbitos políticos y sociales que promueven la  

emancipación general cuando simultáneamente contribuyen a ocultar las características específicas  

de la opresión de género. La reproducción y la supervivencia de la sociedad dependen de la astucia y  

del  ingenuo  privado  de  las  mujeres  aisladas.  Sus  personalidades  respectivas,  constantemente 

reducidas y  divididas,  modeladas y fijadas,  atraviesan procesos conflictivos  de clasificación y  de  

desclasificación que son ensayados cinematográficamente a través de distintos recursos, desde el  

montaje de materiales heterogéneos hasta la adopción de técnicas narrativas más convencionales. 

Lo que presenciamos en esta serie de obras son las contradicciones sucesivas que marcan y 

condicionan la trayectoria singular de distintas mujeres que, individual o colectivamente, conquistan 
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una perspectiva sobre su propia posición subjetiva para comprender el modo en que el destino de su  

vida se relaciona con el conjunto de las condiciones materiales de la sociedad. En estas películas no  

obtenemos la distancia intermedia buscada por Straub y Huillet, un cierto equilibrio tensionado entre  

lo subjetivo y lo objetivo, sino, por el contrario, más bien un sentido de intimidad y cercanía que puede  

ser  inmediatamente  interrumpido  por  la  aparición  de  elementos  de  archivo,  por  fragmentos  que 

provienen de distintas fuentes históricas o emocionales o por la  simple fuerza de las demandas 

objetivas de la sociedad. 

En las producciones de Kluge y Sander no encontramos una exposición lineal y documentada 

de cada etapa de la reproducción social. Por el contrario, esta última empieza a percibirse a través de 

una inmersión completa en la vida subjetiva particular de las mujeres. La percepción de la oposición  

entre el individuo y la sociedad comienza necesariamente cuando el marco de las relaciones de clase 

se revela incapaz de contener plenamente las relaciones de género. De este modo, la mediación  

mutua entre clase y género provoca la movilización constante de los sujetos “femeninos” a través de  

una labor que usualmente culmina en la participación en un movimiento colectivo o en el intento de 

aportar individualmente un conocimiento sobre la situación general de las mujeres. Sin embargo, en  

ningún momento el éxito de la iniciativa política está garantizado. El resultado de la labor cineasta de  

Kluge y Sander apunta constantemente a poner de relieve la necesidad de comprender cada trayecto  

subjetivo particular como una apuesta que puede fracasar en cualquier momento. La posibilidad de 

superar el aislamiento que condiciona la reproducción de la sociedad sobre la base del sacrificio y el  

desplazamiento de los individuos no conoce programas garantizados. Las separaciones originadas  

por la aparición de las clases modernas y la opresión de género que acompaña el desarrollo del  

modo de producción capitalista demandan la creación de formas políticas y estéticas capaces de  

reflexionar sobre su propio estatuto. En esta dirección deben ser incluidas la práctica cinematográfica 

tanto de Straub y Huillet, como la de Kluge y Sander.
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Del Teatro para Niños al Teatro con los niños y las niñas.

Reflexiones alrededor de “Cuentos que no son Cuentos” de Pochoclo y Compañía

Germán Casella

IHAAA / FBA- UNLP

no es cuestión de cualquier musiquita, 

cualquier ropita, cualquier cartón pintado

y menos aún, saber actuar más o menos, 

y resolverlo todo en tres o cuatro ensayos

 [pero tampoco es cuestión de una] 

pantalla panorámica, humo, petardos, 

rayos láser, hamacas que bajan desde 

el cielo, títeres que saltan desde el suelo, 

personajes que vuelan. 

(Mehl, 2006, p. 8)

Esta investigación1 busca reflexionar alrededor del denominado Teatro para Niños a partir de la 

selección de un caso ejemplificador:  Cuentos que no son Cuentos del Grupo Pochoclo y Compañía. 

Desde  la  reconstrucción  del  acontecimiento2 (Dubatti,  2007)  por  expectación,  se  presentarán  los 

atributos de esta micropoética escénica para contraponerlos con supuestas características comunes al  

teatro infantil. Para esto, se partirá desde la hipótesis de que el Teatro para Niños es un acontecimiento  

1Este trabajo forma parte de los resultados del trabajo de investigación realizado en el marco del plan de Becas CIN de la  
UNLP titulado Territorialidad y micropoéticas: propuestas escénicas infantiles orientadas a escuelas platenses. El caso del  
Concurso  Municipal  de  La  Comedia  (2006-2010).  El  mismo  busca  reflexionar  acerca  de  la  relación  entre  propuestas 
escénicas infantiles orientadas a sujetos en situación de escolaridad y las normativas del actual Sistema Educativo.

2  Se comprende por Teatro al acontecimiento conformado por tres subacontecimientos. Esto refiere a tres momentos  
simultáneos en los que se coloca la construcción de sentido y que, en su complejidad ontológica, producen entes teatrales.  
Siendo así, se podría decir que el teatro, como acontecimiento “es un mirador en el que se ven aparecer entes poéticos  
efímeros, de entidad compleja [al constituirse por tres subacontecimientos]: el convivio, la poiésis, la expectación” (Dubatti,  
2008,  p.  34).  Desde una perspectiva lógico genética,  el  convivio  refiere  a  la  manifestación de la  cultura  viviente,  a  la  
copresencia física que se vuelve aurática, por única e irrepetible. En este encuentro único los asistentes fabrican con su  
cuerpo un nuevo ente que difiere del cotidiano: un cuerpo poiético. Y así, se debe tomar conciencia de la naturaleza otra del  
ente poiético, por lo que se da lugar a la función expectatorial. Frente a todo lo dicho, el teatro constituye entonces una zona  
de experiencia de la cultura viviente. Se erige como espacio de construcción de subjetividad experiencial por sentar modos 
de habitar el devenir histórico del sujeto (2008; 35). 

71



escénico que se ve determinado por una serie de representaciones que el grupo adulto tiene sobre el  

grupo  infancias.  Se  obtienen  así  propuestas  que  pueden  resultar  por  un  lado  ajenas  a  los  y  las 

espectadores/as  infantiles  y  por  otro  formativas  en  sentidos  anacrónicos  y  homogeneizantes.  

Finalmente, la propuesta será repensar el cambio del concepto de Teatro  para Niños -a partir de su 

condición de destinación proyectiva- hacia Teatro con los niños y las niñas. Permitiría este rescatar el 

valor del otro y la otra como tal concreto/a y diverso/a, antes que un grupo homogéneo con gustos  

determinados por su tránsito por un tipo de infancia tradicional. 

Sobre Cuentos que no son Cuentos: “viví una historia loca y divertida”. 

La “obra  para  chicos”  Cuentos  que  no  son  Cuentos fue  presentada,  entre  otros  espacios, 

durante la temporada de Vacaciones de Invierno 2015 en el Centro Cultural Pasaje Dardo Rocha de la  

Ciudad de La Plata. Es una producción del grupo Pochoclo y Compañía, que también funciona como 

empresa de animación de fiestas infantiles. La obra se comprende a sí misma como una “historia loca y  

divertida” y se dispone como una varieté de sketchs humorístico-circenses que son presentados por  

Pochoclo. Éste es el personaje principal, que realiza algunas destrezas y números de circo de modo  

efectista.  Pochoclo  es acompañado por un muchacho y una muchacha que ofician de ensamble y 

encarnan diversos personajes –populares o no-, siempre desde códigos circenses. La obra comienza  

con una voz en off anunciando a los y las espectadores/as que se adentrarán en  “la historia de un  

personaje que cree saber cómo y de qué manera contarle los cuentos a chicos y grandes….”, dando 

lugar  a  la  comprensión  de  que  se  expectará  una  micropoética  narrativamente  cerrada.  Luego 

comienzan los sketchs de Pochoclo, quien busca ser interpelado continuamente por el público, a partir  

principalmente de pedir palmas y hacer preguntas a la platea. Esta característica guarda relación con  

una observación de Nora Lía Sormaní (2006) que comprende al Teatro para Niños como réplica de una  

fiesta infantil. Este atributo, influye en el desarrollo del acontecimiento escénico

primero: mediante el acompañamiento de la música del espectáculo con palmas, zapateo, 

gritos o abucheos. Segundo: a través de la respuesta a interrogantes planteados desde el  

escenario,  desde  el  famoso  “¿Cómo  están,  chicos?...¡Más  fuerte!”,  pasando  por  la  

intervención del espectador en la trama: “No encuentro a mi mamá, ¿la vieron pasar?”, dice 

un personaje, o “Me persigue el lobo, ¿me avisan si viene?”, dice otro personaje. (Sormaní,  

2004)
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Esta  acción  de  anular  el  espacio  entre  expectación  y  convivio  nacería  del  origen  de  los  

productores de la micropoética: Pochoclo y Compañía como empresa de animaciones infantiles. A partir  

de  develar  esta  realidad,  el  características  de  las  que  propone  inicialmente:  no  se  expectará  una 

narración acabada. Lo significativo aquí radica en el supuesto de que el niño y la niña  no saben ser  

espectadores, en el sentido que no distinguen lo convivial de 

la realidad (Id.). 

En la misma línea, cabe destacar que en el afiche 

promocional de la obra (Fig.1), junto a fotografías de Pochoclo 

se disponen personajes de películas de Estudios Disney. Esto 

funciona como anclaje y promesa para los niños y las niñas 

espectadores/as, quienes ven saldada la deuda en el segundo 

sketch de la obra. Pochoclo, tras realizar algunos chistes de  

tono familiar, es interpelado por la princesa Rapunzel. Es 

encarnada por una actriz formada en circo que ingresa por platea 

sobre unos zancos mientras la música de la película 

Enredados la acompaña. Se introduce, nuevamente, un carácter efectista del que se hablará más 

adelante. Este cuadro escénico resulta significativo para comprender el resto del perfil de la obra. La 

actriz (como luego hará su compañero de ensamble) propone una composición superficial, marcada por 

muletillas y reincidencias en la confusión de la dicción. Es muy probable que el actor y la actriz tengan 

más formación en circo -como demuestran por sus destrezas- que en teatro. Esta es una característica 

que reincide en términos de Teatro para Niños, podría decirse que muchos actores y actrices del 

acontecimiento escénico infantil son inexpertos/as:

muchos actores, o estudiantes de teatro [abordan] el espectáculo infantil como parte de 

una experiencia menor, como una etapa de aprendizaje en el comienzo de su carrera, sin 

observar en la mayoría de los casos las reglas fundamentales que seguramente cuidarían  

a la hora de realizar una obra para adultos. (Presa, 2006, p. 22)

 Superando  visiones valorativas del trabajo actoral, resulta llamativo que la actriz plantea para  

su Rapunzel una voz gruesa y con un léxico atribuido socialmente a personas que viven en situación de  

villa. Cabe detenerse en esta propuesta compositiva: la actriz, encarnando a una princesa, niega el  

estereotipo de la princesa delicada y de voz aniñada para ir  hacia un nuevo estereotipo. Como un  

nuevo modelo que se repite al hartazgo, se plantea el humor desde la contraposición de los esperables.  
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Siendo así, la risa se genera a partir del tono y léxico de la princesa: habla como los pibes de la calle. 

Esto tensiona un modelo representacional –la princesa delicada y fina- hacia uno nuevo – la piba de la 

calle que habla en términos de villa- que pone sobre la mesa representaciones sociales. La invitación es  

a reír de la contraposición social, pero también de quienes pertenecen al otro lado: Pochoclo replica en  

tono mofante las frases  de la villa que dice Rapunzel. Esto puede verse, por ejemplo, en uno de los 

diálogos que tienen los personajes en escena: 

-Hola Rapunzel, ¿cómo te va?

-Todo bien “ameo”3, ¿y vos?

-Bien “amea”, eh, “amea”, ¿”tené” hora amiga? 

Aquí  es  importante  comprender  qué  constituciones  sociales  y  de  género  –inevitable  anlcaje  de 

Rapunzel con lo masculino- son puestas al ridículo y a la condena social. Cabe pensar en los efectos  

que  tiene  tal  representación  en  niños  y  niñas  que  se  ven  interpelados,  tanto  cotidiana  o  

esporádicamente, por situaciones como ésta. 

Continuando, Rapunzel manifiesta al público su preocupación por la no aparición del príncipe –

nuevamente,  la  participación  del  grupo  expectatorial-.  Así,  Pochoclo  trae  a  la  escena  un  celular,  

invitando al público a reír por la contraposición de tiempos, y decide mandarle un whatsapp al príncipe. 

El  príncipe  le  contesta  “Okis”.  Rapunzel  y  Pochoclo  ríen  y  éste  último  replica  en  tono  burlón  la  

respuesta. Le agrega gestos de lo maricón y propone al público la risa frente a una palabra que él  

mismo atribuye a lo  femenino,  o más bien a  lo  no heteronormativo.  Aquí  cabe destacar  el  rol  del  

acontecimiento  escénico  como  zona  de  experiencia  que  sienta  subjetividades.  No  hay  espacio  en 

micropoéticas como ésta para lo disidente, lo particular y lo diverso, pues se plantea el ridículo frente a  

lo no esperable –tanto social como genéricamente-.

El espectáculo continúa entre números circenses: Pochoclo se mete en un globo gigante, hace  

malabares con su ayudante –un actor que propone una voz aguda, seguramente porque considera que  

así generará empatía en los otros y las otras- y cuenta chistes de diversa índole. Todo esto puede  

resumirse en la búsqueda de un carácter efectista en el acontecimiento. Los vestuarios son variados  

pero sin  un criterio  compositivo  claro,  algunos mensajes son directos  en términos de interpelación  

personal pero inconexos con la poética propuesta. Uno de los sketchs comienza con la narración en off  

-recuperada luego de desaparecer tras el inicio-, que cuenta: “Había una vez, una nena a la que le  

gustaba mucho leer”. Así, la actriz entra a escena con un libro y se dispone a su encuentro. La música  

3 Expresión onomatopéyica utilizada para poner en letras la palabra “amigo”, referida a tonos de la villa.
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comienza y se da lugar a una coreografía que invita a la comprensión de la posesión del cuerpo de la  

nena por parte de la canción. Luego entra en escena el actor y juntos bailan la canción, concluida con la  

voz  en  off  que  anuncia:  “y  así  Lucía  entendió  que  es  más  divertido  jugar  con  amigos  que  leer.”  

Ignorando  por  completo  reflexiones  valorativas  por  cuestiones  morales  situadas,  es  destacable  la  

incongruencia en términos de criterios compositivos. Se arriesga, la soltura e indiferencia con la que se  

preparan estos números, yendo hacia lugares comunes, ya propuestos en la comprensión del teatro  

para la infancia (Mehl, 2006). 

En concordancia a la inexistencia de criterios unificadores, la obra termina con un baile en tono  

de  pole dance entre el actor y la actriz. Pochoclo reaparece a saludar y cierra con chiste, al que se 

superpone la voz de la narración que anuncia: “y colorín colorado, este cuento se ha acabado”. 

El Teatro para Niños y sus atributos por destinación

Es destacable que las acciones vistas en esta micropoética respondan a características de lo a 

priori, lo efectista, lo liso, lo incongruente, lo cómodo, lo esperable. Siendo así, cabe la pregunta por el  

origen de estas permisiones y, se arriesga, la repuesta podría estar en la comprensión del Teatro desde  

su destinación: ser “para chicos”. En principio, hay que comprender a las infancias como un campo  

socio-históricamente determinado en el que el resto social se empapa de notable sensibilidad (Bustelo,  

2007).  En  él  es  donde  se  da  lugar  a  batallas  conceptuales  y  luchas  socio-políticas  que  resultan  

cruciales  en  términos  de  cambio  social.  Así,  en  las  infancias  se  introduce  una  superposición  y 

yuxtaposición de tiempos; frente al presente concreto de las personas en estado de tránsito por la  

infancia,  se  proyecta  el  deseo  de  un  futuro  otro.  Aquellos/as  que  habitan  las  infancias  son 

considerados/as como transitivos de un tiempo que es construido constantemente por los adultos, tanto 

en términos biológicos como socio-históricos: “Los niños evocados como generación son dotados de un 

tiempo  que  atiende  el  presente  pero  se  proyecta  hacia  el  futuro,  se  desplaza  de  la  edad  para  

proyectarse en un tiempo imaginado.” (Carli, 2002, p.19)

En esta  yuxtaposición de tiempos,  entonces,  se habilita  a la  proyección de deseos 

adultos sin resistencia por parte de los niños y las niñas, a la introducción en mundos formativos desde 

miradas adultocéntricas que se construyen en pos de apostar a las infancias como el futuro que se  

desea (Larrosa,  2000).  Frente  a  todo  lo  dicho,  la  pregunta  es sobre  el  origen y sostenimiento  de  

micropoéticas del tipo de Cuentos que no son Cuentos.
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Retomando las definiciones de infancias, desde su carácter construido y proyectivo, no hay que  

saltearse el hecho de que la producción de esta micropoética escénica –y de otras- es responsabilidad  

de los adultos. Y en este sentido es importante repensar esta condición productiva a la hora de atribuir  

características al Teatro para Niños. Es muy probable que, en esta lectura adulta sobre las personas  

que transitan las infancias, habilitada a la proyección, el teatro siente formas de estar que reproduzcan 

ideas,  discursos  y  estéticas  hoy  anacrónicos.  Es  decir  que  se  da  una  disrupción  al  pensar  a  las  

infancias  como lo  mismo que  fue  cuando el  adulto  la  transitó.  Hay,  entonces,  lugar  para  grandes  

lecturas homogeneizantes que terminan siendo formativas. Se propone, entonces, repensar el vínculo  

entre  el  teatro  -como  zona  de  experiencia  formativa-  y  las  infancias  -como  campo  proyectado  

homogeneizante formativo- a partir de comprender a los niños y las niñas en términos particulares y  

concretos, desde una política de la proximidad. 

Teatro con los niños y las niñas. Dejarse afectar concretamente

Para repensar los vínculos entre adultos e infancias, Olga Grau Duhart propone una filosofía  

política  que se entendería  como política  de la  proximidad (2011).  Ésta  permitiría  (re)conocer  a  las 

infancias  más  allá  de  codificaciones  cristalizadas  que  se  dan  en  el  marco  de  homogeneizar  las  

imágenes sobre ellas. Así, Grau comprende por una política de la proximidad

la que se hace cargo del presente de los niños y las niñas, de una cercanía con sus existencias  

que no esté mandatada tanto por una norma prescripta, sino más bien por las actitudes de  

sentir y comprender que aquellas vidas requieren antes que nada del reconocimiento pleno por  

parte de quienes conforman el mundo adulto. (p.52)

La preocupación de la autora es por la singularización y la materialidad de los cuerpos y sus 

vidas presentes. Así, se hace presente el valor de la afección, refiriéndose a la no indiferencia ante la  

presencia del otro y la otra, que dejaría de ser pensado/a en abstracto para corporeizarse y recuperar  

un lugar dialógico. Esto sería crucial a la hora de repensar el Teatro para Niños pues, si se proponen 

adultos productores de acontecimientos escénicos infantiles desde esta política afectiva, la proposición  

debería cambiar. Se da lugar así a lo que se podría denominar como Teatro con los niños y las niñas. 

Esta propuesta de un Teatro  con  las infancias incluye el cultivo de la conciencia del tiempo 

presente antes que el futuro. Si la afectividad o proximidad invita a particularizar y corporeizar a los  

niños y las niñas, se requiere un pensamiento activo sobre los/las mismos/as, superando los roles  
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protectivos y futuristas hacia la acción necesaria en el aquí y ahora. Siguiendo con la política filosófica  

de la proximidad, 

Las expresiones “estar con”, “ser con” nos refieren a un modo de involucrarnos en el 

que el otro u otra están instalados como cualquiera de nosotros mismos, [generar] un 

modo de ser afectados o afectadas por el otro o la otra, que en lo posible no sea 

amenazante y que, en vez de debilitarnos, nos potencie. (Grau, 2011, p. 49)

Resulta así potable, frente a una posible realidad del Teatro para Niños como posible género  

teatral  basado  en  el  entretenimiento  proyectivo  ajeno,  introducir  en  con en  la  producción  del 

acontecimiento. Frente a acontecimientos escénicos infantiles del tipo de Cuentos que no son Cuentos, 

sería positivo restaurar el lugar de los niños y las niñas. Al considerarlos tan instalados/as como los 

adultos durante la fabricación de una micropoética como ésta, es muy probable que el teatro infantil  

siente formas de habitar más próximas y significativas. Las características comunes que se atribuyen a  

las infancias, el conocimiento sobre las mismas que se propone desde el mundo adulto son cruciales  

para  producir  acontecimientos  escénicos  infantiles.  Es  importante,  entonces,  tener  en  cuenta  una  

perspectiva como la de la política de la proximidad para evitar colocar al niño y la niña espectador/a en  

situaciones homogeneizantes y desinteresadas. Probablemente, el cambio de denominación –del Teatro  

para Niños al Teatro  con los niños y las niñas- abra el largo camino por recorrer en el proceso de 

repensar las micropoéticas escénicas infantiles contemporáneas.
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Estructura y Praxis. Atahualpa Yupanqui

Lucas Castaño

UNMdP

El árbol, el río, el hombre

Durante una partida de ajedrez, Julio Cortázar le menciona a Atahualpa :  "Cuando tengas  

tiempo léelo", acto seguido le entregó un manuscrito donde se encontraba un poema bajo el título  

mencionado.

Durante una presentación realizada el 12 de marzo del 2009, a 25 años del fallecimiento del  

escritor, el cantautor nos relataba esta anécdota y aportaba lo siguiente : "Nunca le puse una melodía  

pero recordaba su gran estimación por el testamento de Amelia", el producto fue una interpretación del  

poema en colaboración con la melodía del testamento de Amelia por parte de Atahualpa. El escritor, la  

música, el intérprete, hicieron el producto y el producto los unió a ellos. El pasado fue nostalgia para  

crear y reír, el presente fue divertimento y fomento, el futuro es hoy agradecimiento.

Entre escapes y persecuciones,  de intolerantes y  de sueños,  el  escritor  y  el  cantautor  se 

vuelven hacia un pasado común. El saberse vencedores de las adversidades, el espacio que nos supo  

albergar alguna vez, en París nos encuentra y nos resume, un ajedrez, una invitación al pensar y a la  

amistad.  El  acto de creación ya tiene registro de antaño,  fue visto  aquella  vez en que decidimos 

transitar este camino de ocio y de respeto, hoy la nostalgia se hace canción. Un testamento que lejos  

de pertenecer  a Amelia,  pertenece al  cosmopolita,  al  que viene de lejos para contar  algo,  al  que 

decidió aventurarse al camino de la rayuela.

¿De que sirve hablarle al hombre de su casa, de su patria?, ¿Por qué habría de pagarla cara?, 

si aquel recuerdo, que tristeza hoy evoca, alguna vez fue rebelión, la misma que nos cobijó y nos evitó 

someternos al termo de la necedad. Aquella necedad fue cara, la de los patriotas, reyes del orden 

inamovible y del sostén improductivo, que una guerra de pechos hinchados finalizo con la mentira de 

su místico way of life. 

Estamos condenados a la libertad que tanto anhelamos, pero mas aún, hoy anhelamos 

nuestra libertad (la de todos), la del mártir que nunca encontraremos y que tanto queremos. La del 

paciente, la del convaleciente que siente vergüenza, siente dolor ante tanta mierda y tanto buscar y 

buscar. Este es el lamento de las piedras, el vidrio incrustado en sus fauces habla por el, habla por sus 

pares. ¿Será este el gran lamento del poeta? , ¿Será este el lamento del cantautor? , ¿O será, 
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conjuntamente, el lamento de todo intérprete?. Quizá aquí radica el querer vivir así, "sin palabras", un 

ser enteramente recalcitrante mas allá de todo pasado y mas acá de todo presente. -La ambigüedad 

de su mensaje contrasta con la universalidad de sus intenciones.

El poeta

La acusación se vuelve canción frente al que elige el vacío como ser y significante, es la luna  

un compañero fiel  de noches,  siempre presente,  siempre espectadora de la vastedad. ¿Cómo no  

homenajear a tan incomparable astro?, la repetición no hará la diferencia, mucho menos la virtud. La  

ceguera atestigua su verdad, sino lo hace con palabras, su obra hablará.

Tu espacio es vasto, a veces mucho mas que los dominios que abarca la mirada de la luna,  

¿Por qué centrar todos tus esfuerzos en ella?, quizá la vastedad no sea suficiente, quizá no solo  

alcance con tener un mundo propio, alejado de todos, quizá no se tenga en ese espacio mas que un  

vacío donde la improductividad dicte una producción en serie.

Uno, como simple laburante y no-poeta, obteniendo nada mas que el fruto de su esfuerzo - y a  

veces menos- acusa (¿con justicia o sin ella?, no importa en este caso) al poeta-esteta, "Porque no  

cambias, cántanos a nosotros (por las razones que preceden) no dejas de ser hombre, después sé  

poeta, pero primero hombre", "Ándate a la selva y aprenderás del hachero y sus miserias" 

La interrelación es inminente, el poeta se piensa distinto pero a partir del otro que lo define  

como tal. ¿Quién es ese otro?, en una situación de dos, el poeta y  el no poeta, se piensa en el no  

poeta como significante del  poeta.  La dualidad, en consecuencia, se esfuma, es unidad y no hay 

transgresión. La acusación carece de sentido, al menos en este plano.

La misma unidad la plantea el no-poeta, el poeta debe mirar a los laburantes y cantarles a su 

lucha. ¿Para qué?, ¿Con qué fin?, si se le canta a los hombres, los laburantes, el poeta abandonaría  

su condición como tal, abandonaría ese universo, esa transgresión que lo caracterizaba y sería un 

"laburante", las comillas no es casualidad, pues, no sería originariamente igual, sino un semejante. 

En conclusión, hemos visto, en primera instancia como confluyen el espacio, las prácticas propias de  

dos hombres vinculados por un pasado común, determinado por condiciones externas,  que fue la  

plataforma para el vínculo entre ellos y a su vez la matriz del arte en conjunto. 

En  el  segundo  caso,  vimos  como  se  manifiesta  la  dualidad  entre  poeta  y  no  poeta,  la  

acusación frente a la distinción, las consecuencias que pueden acarrear los ejercicios de poder entre  

uno  y  otro,  la  significación  que  le  pretende otorgar  el  no  poeta  corresponde,  por  un  lado,  al  no  

reconocer al poeta como tal, lo insta a situarse en su realidad y, en consecuencia, tratarlo como un  

semejante, estableciendo una situación jerárquica entre significado y significante. Por otro el poeta,  

con su obra, se sitúa lejos en otro universo, ¿Por falta de convivencia?, ¿Por pertenecer a un estrato  
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social diferente?, ¿Por falta de reconocimiento del no - poeta de su labor?, no lo sabemos y decidir por  

uno de estos interrogantes sería adentrarnos en el terreno de lo no dicho, de la conjetura.-

 

Fuentes

Atahualpa Yupanqui - Julio Cortázar - El árbol, el río, el hombre . https://www.youtube.com/watch?

v=ytpz4wFMpaQ

Atahualpa Yupanqui - El poeta 

https://www.youtube.com/watch?v=xWHPgROfqPg

Entrevista completa a Julio Cortázar - Programa "A fondo" 

https://www.youtube.com/watch?v=_FDRIPMKHQg

Julio Cortázar, sobre los beneficios del exilio (1983)

https://www.youtube.com/watch?v=diXQ1aCypxA
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Las grietas de Pablo Simó y su Caran d’Ache

Berta del Valle Castro y Rosana Irene Rizzo

                               “Un texto es una máquina perezosa que desea implicar a los lectores en su trabajo, es decir, es un 

artilugio concebido para provocar interpretaciones.(…) Al mismo tiempo, el lector o la lectora no pueden ofrecer una 

interpretación cualquiera según su antojo, sino que tienen que asegurarse de que el texto legitima una lectura 

determinada, que también la incita, de algún modo, no solamente.”

                                                                                  Umberto Eco. Confesiones de un joven novelista

  

                  Seleccionamos la cita de Umberto Eco a manera de epígrafe de nuestro artículo, porque 

nos pareció “resonante” y  “central” en nuestra actitud como críticos ante una obra artística.  Actitud  

que no deja de dejar de ser la misma siempre: la de suscitar respuestas ante el entrañamiento que 

produce ese sutil  placer estético que nos conmueve, y  que,  al  mismo tiempo nos interroga.  Nos 

impele, en términos de Eco. Apela a nuestros sentidos pero, también a nuestra razón. Una obra de 

arte siempre es y será una invitación al espectador. Sugiere una puesta en escena de sí misma y del  

otro que se acerca a ella, lo refracta y se refracta. Representa. Es ella,  sus posibles significados y 

sus implícitos lectores y/o espectadores. 

        El corpus seleccionado para esta ocasión, es acotado y, a su vez, motivado e integrado por  

los  dos  epígrafes  de  la  novela  Las  grietas  de  Jara,  de  la  escritora  argentina  Claudia  Piñeiro,  

relacionados al título de la misma en relación al significado de crack interior, fisura, desmoronamiento,  

fisura o finalmente “ grieta”, ambos epígrafes en relación a la novela de Piñeiro en diálogo con la obra  

del pintor argentino Eduardo Sívori, precisamente a su óleo en tela  El despertar de la criada. 

     Para  implicarnos  en  ellos,  y  a  fin  de  señalar  ciertos  perfiles  y  herramientas  que  se  

incorporan a nuevos lenguajes artísticos, y establecen distintas variables en las  relaciones entre los  

seres  humanos,  ya  consigo  mismos,  con  los  otros,   con  los  espacios  en  los  que  habitan  y  se  

deshabitan, elegimos  tres conceptos a manera de ejes( para no desviar y sobreabundar en este  

trabajo-) sobre la categoría estética denominada “camp” en la pintura y en  la literatura, desglosados 

del análisis que realiza la escritora norteamericana Susan Sontag, en 1964, en su famoso  Notas 

sobre lo camp incluido en su libro Contra la interpretación y otros ensayos. (2)
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                    El primero de los cuales tiene como punto de partida la esencial actitud sontagniana, es 

decir,  el   observar  a  través  de  la  obra  el  cuestionamiento  de  todo  tipo  de  idea  cristalizada  y 

santificada` en el campo de  la alta cultura`.  

                 Como  segundo eje considerar la `sensibilidad’ o ‘estética camp’ como  un estilo de  

inversión, una impugnación a lo establecido, al poner patas arriba lo que está bien o lo que está mal. 

Nos  invita  a  reflexionar  sobre  esta  actitud  tomando  como  paradigmas  lo  realizado  por  grandes  

creadores:

                     “ Pensemos en Bosch. Sade, Rimbaud, Jarry, Kafka, Artaud; pensemos en las obras  

más importantes del siglo XX, cuyo objetivo no es producir armonía sino ensanchar el medio de  

expresión e introducir los temas más violentos e irresolubles.”-3-

      Esta forma de sensibilidad insiste también en definir la obra como algo no clausurado , una obra  

abierta y  sobre todo develadora de otra ‘sensibilidad’ igualmente válida, puesto que:

               “  La obra,  en el sentido tradicional (en el arte como en la vida) no existe. Sólo existen 

fragmentos . . .Algo es bueno no porque esté perfectamente realizado, sino porque revela otra clase  

de verdad sobre la situación humana, otra experiencia sobre lo que es ser humano, resumiendo: otra  

sensibilidad válida.”-4

                  Finalmente, como tercer concepto guía, asumimos  observar el estilo, en el sentido de  

mirar  forma y contenido fusionados:  “Pero  lo  que cuenta,  en conclusión,  es el  estilo  en  que  se 

sostienen las ideas. El intento central del camp es destronar lo serio. Precisando, el camp descubre  

una forma de relación nueva y más compleja con lo "serio". Uno puede tomarse la frivolidad en serio,  

o frívolamente la seriedad.”-5-

    De modo tal que reafirmamos nuestro eje de lectura en la fundamentación siguiente :  “Los 

medios tradicionales para ir más allá de lo serio —ironía, sátira— parecen, débiles e inadecuados 

para el  ambiente  cultural  sobresaturado donde se forma la sensibilidad contemporánea.  El  camp 

introduce nuevas fórmulas: el artificio como un ideal, la teatralidad. Naturalmente, es un truco. Un  

truco basado, en última instancia, en el terror al aburrimiento. Es fundamental tener en cuenta la  

estrecha relación entre camp y aburrimiento. El gusto camp es por su naturaleza sólo posible en  

sociedades de abundancia o en círculos sociales donde se desarrollan los efectos psicopatológicos 

de la abundancia.”-6-

        Resumiendo, estos tres ejes pueden mencionarse del siguiente modo: Cuestionar las formas 

ya sacralizadas, impugnarlas, invertirlas, observando el estilo en el que se sostiene esa inversión e  

impugnación.  Según Sontag:   

                          “El gusto camp es una forma de amor; amor por la naturaleza humana. Gusta, más 

que juzga, los pequeños triunfos y la desmañada intensidad de la "personalidad"... El gusto camp se  
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identifica con su objeto de gozo. Quienes comparten esta sensibilidad no buscan burlarse de lo que 

llaman camp sino que lo gozan. Camp es un sentimiento tierno.”-7-

        Con esta mirada, entonces, abordamos el análisis de la pintura “El despertar de la Criada-  

Le lever de la bonne- de 1887,  de Eduardo Sívori  (1847-19189), en relación al epígrafe de la novela  

Las grietas de Jara, de la autora argentina Claudia Piñeiro: “A Sívori, que como Pablo Simó recorre 

esta ciudad preguntándose acerca del amor”.

    Sin  embargo,  no  es  casual  que   seleccionáramos  este  corpus,  puesto  que  ambas 

expresiones artísticas( La obra de Sívori, y la novela de Piñeiro) invitan a una introspección social y  

cultural, que nos interpelan a situarnos en una época, en una problemática existencial, en la que, lo  

urbano y sus redes vinculares entretejen conflictos en la manera de percibirse a sí  mismo en la  

mirada propia y del otro.

La Grieta como figura y símbolo

  Las  grietas  de  Jara resulta  ser  una  novela  compacta,  de  una  incisiva  introspección 

psicológica, que se sitúa en el borde del paradigma del género policial clásico y del policial negro. Si  

bien  posee   elementos  que  constituyen  el  género-  ya  que  planta  un  cuerpo  enterrado  bajo  los  

escombros de un edificio, el de  Nelson Jara-_la víctima_;  la novela  escapa a la estigmatización de  

esta estructura narrativa, la resquebraja, produce la grieta, porque entre sus personajes `ninguno` 

asumirá el rol de detective que resuelva el caso, actitud que pone sobre la superficie de lo narrado 

otra realidad que muestra a cada uno de ellos,  víctima sobreviviente en un sistema  cuestionado 

pasivamente. Una queja no pronunciada –salvo por la adolescente, la hija de Simó y Laura,  que deja  

vislumbrar la desesperanza con la que se vive el día a día.

   Prevalece en la  técnica narrativa  piñeriana  ese sesgo de  permitir  que  los  personajes  

expresen   estados  emocionales  a  partir  de  un  fluir  de  conciencia  aquietado,  coordinado  en  los  

pensamientos y en lo recordado. Mediante la rememoración del tiempo se fijarán escenas que serán 

los soportes del relato espacial, como por ejemplo, las menciones a las importantes construcciones  

edilicias  de  la  ciudad  de  Buenos  Aires,  recorridos  del  subte,  cafés,  oficinas,  etc.  Espacios  que  

permiten al lector perderse en una multitud de calles con imponentes construcciones sobre los que 

hay que dar cuenta, explicar su valor patrimonial e histórico.

       El protagonista recorre esa, su ciudad, cotidianamente, sin variaciones, como asentando  

su existencia y razón de ser en cada huella diaria, y nos  revela su inquietud, sus pequeñas fisuras 

mediante un obsesivo repaso del tiempo transcurrido:  dieciocho años atrás, veinte años atrás, tres  

atrás, etc: 
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            “De todas las obras de arquitectura que hizo en su vida profesional- Pablo Simó lo sabe- los  

barrios de viviendas fueron las únicas en las que de verdad pensó en el otro, en ese que iba a habitar  

la casa que él definía.Y pensó en ese otro no como una abstracción, lo pensó de carne y hueso, con 

una cara, una risa y un olor propios. Después ya no.”-8

      El  transcurrir   temporal   incluido en la frase “  Después ya no”  nos permite inferir  la  

conciencia creciente de su fisura interior, una implosión que no termina de manifestarse pero que se  

advierte inminente ante la irrupción de una joven de zapatillas negras, jean y remera blanca _Leonor  

_ personaje que desea manifestarse en la trama narrativa en la figura de un casual detective para el  

caso de Jara.Su inquisitiva pregunta, realizada de un modo directo y frontal, prefigurará ese rol que  

no terminará de asumir en esta historia.

                 -“Algunos de ustedes sabe algo de Nelson Jara?”-9-

           Los cuestionados titubearán interiormente, duda marcada por el silencio de Pablo, por los 

dedos estrujados de Marta Horvat., por el disimulo al salirle al paso Mario Borla, mostrándose seguro,  

distante, pero cordial.

     La pregunta de Leonor genera el tono posterior en el que se sostiene la atmósfera narrativa  

hasta el desenlace, como en una partitura musical, con breves  pausas, al modo de un allegro molto  

vivacce en la tarde en que Simó pasea mostrando la ciudad a la joven que irrumpe en sus vidas para-  

involuntariamente_ señalar sus destinos.

                     “Y en ese momento, tal como Pablo siempre temió que algún día iba a suceder, se 

detiene el mundo una fracción de segundo para de inmediato empezar a girar a toda velocidad en 

sentido contrario. Los tres mudos, sin contestarle a la mujer, sin siquiera mirarse entre ellos, se dejan  

transportar en el tiempo hacia la noche, tres años atrás, a la que se habían juramentado no volver.

(…)-10-

- No me suena_ dice Borla. Y le pregunta a él-: ¿A vos te suena, Pablo?, ¿te acordás de algún  

Nelson Jara?

- Borla se queda esperando la respuesta que supone pactada pero que Pablo Simó no dará.

(…)Cómo negar lo que Pablo sabe, y que sabe que Marta sabe, y que sabe que Borla sabe:  

que Nelson Jara está muerto, enterrado unos metros más debajo de las baldosas de alto 

tránsito sobre las que caminan ellos tres cada día al entrar y salir de esa oficina, bajo la losa  

del piso de las cocheras, exactamente donde lo enterraron aquella noche , tres años atrás.”-

11-
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       La alusión precisa del tiempo que regresa hacia una aciaga noche nos sitúa en otro de  

los elementos del policial, la fecha del asesinato, como así también la complicidad entre los  

posibles asesinos: Mario Borla, Pablo Simó y Marta Horvat. 

     La trama se cruza en este punto con la vida personal del protagonista, es acuciada  

continuamente  por  los  reclamos  de  su  esposa  e  hija.  Las  relaciones  entre  ellos  son  

frustrantes, no existe comunicación verdadera, ni afectos, es como si de pronto Simó se viera  

enfrentado a su existencia fría, rutinaria y desapasionada.

      “ sube de dos en dos los escalones buscando el aire de la noche, es más tarde que de  

costumbre y él sabe que Laura (su mujer) lo está esperando, que hay problemas con su hija, 

que hay problemas con su hija, que aunque los problemas no los va a arreglar, al menos  

frente a él Laura podrá desahogarse.”-13

       La pluma de la escritora se detiene, puntillosa, pincelando con luz cada vez más creciente los 

sentimientos  de  Pablé  Simó,  ya  no  es  su  Caran  d’Ache  el  que  dibujará  una  y  otra  vez  sus  

postergados sueños, es la voz narradora que perfila su carácter, su sensibilidad, que le otorga esa  

autonomía al personaje que ya ha quedado desprendido del resto de la trama.

     Pablo Simó va  camino a su destino, va cuesta arriba o cuesta abajo según la perspectiva que se  

tome, o el punto de vista moral,  no interesa el final de ese destino, importa poner sobre lo narrado la  

creciente sensibilidad de éste personaje. Es el cariz de la estética camp sesgando esta novela.

       Llegamos a este punto en el que el lector querrá saber las circunstancias y las razones de lo  

sucedido, querrá resolver junto al narrador  los episodios que llevaron a los cómplices a cometer la  

cruel hazaña. La historia narrada  está casi cerrada, decimos casi, porque la trama quedará irresuelta:  

un fragmento de la obra en sí que, a su vez, es otro fragmento, el segundo de los conceptos tomados  

como `camp’ por Sontag:

                       "Algo es bueno no porque esté perfectamente realizado, sino porque revela otra clase  

de verdad sobre la situación humana, otra experiencia sobre lo que es ser humano, resumiendo: otra  

sensibilidad válida”.-14-

             Fondo y contenido se entrecruzan proponiendo un nuevo estilo para el género policial,  

impugnando la estructura clásica, renovando la capacidad de asombro en el lector y de su modo de  

inter-actuar con cada personaje,  el caso Jara es resuelto en el transcurso de lo narrado, pero se  

genera nuevamente en el  fragmento de la vida de Simó. Jara pasa a ser Simó.  
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     Simó elige ser Jara, su desasosiego se enuncia en sus actitudes.  No habrá un cuestionamiento  

moral, ni tampoco irónico, ni una búsqueda de la verdad por sí misma, sino la intención de poner en  

escena  ‘la  vida  en  su  transcurrir’,  de  ‘teatralizarla’  frente  al  lector  manifestando  una  gama  de  

emociones, de fracturas, de fisuras, de tímidos gritos lanzados al vacío.

Pintura y literatura permeabilizan el campo cultural de la Historia argentina

   En  relación  a  nuestro  punto  de  partida,  el  primer  epígrafe  que  inaugura  la  novela,  nos 

detendremos ahora en la obra de Eduardo Sívori y  su “realismo provocador” que desacaraliza la  

mirada  institucional  sobre  un  retraato  de  un  cuerpo  desnudo,   invitando   al  espectador  a  una 

introspección socio_ cultural.

     También Sívori nos interpela mediante su arte, a situarnos en una época determinada, en una  

problemática social, en el rol de un género-el femenino, por lo cual y para no redundar, acudimos al  

valioso análisis de su cuadro que realiza la Dra. Mónica Bueno, en su artículo  “El despertar de la 

criada”: espiar el sueño del otro:

          “Cuando Eduardo Sivori mostró “El despertar de la criada” en la Sociedad Estìmulo de Bellas 

Artes  se  habló  de  pornografía.  No  pudo  exhibirse  en  público.  Malossetti  Costa  nos  cuenta  con 

precisión las alternativas de un cuadro destinado a no mostrarse. ¿Y qué es un cuadro que no puede 

verse? La pintura existe por el ojo que la observa. Del mismo modo, no existe la literatura si no puede  

leerse. Al respecto dice Guillermo Roux “Los críticos cegados por la moralina de la época no vieron 

que la sensualidad indiscutible de la pintura es elevada a un plano universal y trascendente por su 

rigor estructural, por el contenido abstracto que se apoya en un implacable plan geométrico y tonal”.  

“No vieron la sensualidad” dice Roux. Tal vez, habría que matizar y aun radicalizar la opinión del  

artista plástico: la vieron y resultó perturbadora. Sivori pinta una mujer desnuda (y se inscribe en una 

larga tradición) durante su estadía en París.”-15

         Como todos recordarán, el protagonismo dedicado a la criada-desnuda- provocó severas  

críticas en la prensa y como afirma Bueno, resultò “perturbadora”, porque ‘nvierte’ ,  diría Sontag,  

‘impugna’ la sensibilidad de su época, mientras que de este modo leen el cuadro Daniel Santoro y  

María Moreno, en el programa emitido el día 15 de junio del presente año (La patria a cuadros)

                       “Con un cuerpo robusto, despeinada , con  las evidentes deformidades de su pie en  

primer  plano,  dando  vuelta  una  media,  la  mujer  es  mostrada  por  el  artista  en  el  momento  del  

despertar y a punto de colocarse su uniforme de trabajo que, ubicado en primer plano, refuerza el  

título de la obra. El interior del cuarto contiene unos pocos muebles: una mesita de luz de madera, la 

cama de hierro, en la cual se sienta la mujer. re una superficie plana el pintor ordena líneas, tonos y 

colores. Composición que, cuando es acertada, atrapa la mirada. Luego, el tema. Aquí, El despertar 
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de la criada, un desnudo monumental -por la proporción entre el cuerpo y el espacio que abarca-  

sentado en la cama en una habitación despojada. En la pintura, el desnudo está firmemente ubicado  

porque lo unen a los bordes del cuadro líneas verticales y horizontales, y sutiles correspondencias.  

Por ejemplo, el lazo blanco que cae vertical a la derecha y que se prolonga en el barrote de la cama,  

encuentra su eco en la vela apagada de lado izquierdo, en el borde del cuadrito arriba y en la pata de  

la mesa. Los bordes de la cama se continúan en los brazos y la mesa”-16-

En tanto que,  en la revista semanal del diario La nación, se explica cómo leer el cuadro, el  

modo de seguir el recorrido del pincel a través de las líneas de luz. 

          “ El desnudo está construido apoyándose en una poderosa diagonal imaginaria que une los 

ángulos opuestos de la tela. Los moños blancos del sombrero hacen el mismo dibujo que las piernas  

cruzadas, y junto con las manchas claras del desnudo, las sábanas y la vela son los claros. Los 

medios tonos de un lado y los negros del otro. El claroscuro modela la figura y crea el espacio sin 

romper la unidad de la composición. La materia con que el cuadro está pintado, óleo, apenas vela la  

superficie “.(…) “A pesar del tema con implicancias sociales, la pintura no tiene nada de panfleto. Por 

el contrario, la sensualidad del desnudo, que encuentra su equivalente en las sábanas revueltas de la  

cama, es un canto a la vida.”-17

       “Cuando Sívori  mostró este  cuadro en la Sociedad Estímulo de Bellas Artes se habló de  

pornografía. No se exhibió en público. Los críticos, cegados por la moralina de la época, no vieron  

que la sensualidad indiscutible de la pintura es elevada a un plano universal y trascendente por su 

rigor estructural, por el contenido abstracto que se apoya en un implacable plan geométrico y tonal”.-

18.                           

              Tres miradas de análisis que nos permiten ver desde lo perturbadora de la obra para la  

sensibilidad de la época en que se crea, como la sensualidad de la misma en la mirada actualizada  

de nuestra sociedad, vista como un canto a la vida.  Para el crítico y periodista Daniel Santoro, la obra  

es una de “los cuatro emblemas en forma de pintura que definen una forma de identidad, emblemas  

en la fundación de nuestro imaginario visual. Son pinturas ‘modernas’, hechas a fines del siglo XIX.  

Definen un contexto socio-político y de la literatura, que acompaña la lectura de los cuadros”.-19

            La imagen visual que instaura El despertar de la criada continúa hasta nuestros días, es 

permanente, el cuadro no cierra nunca, la tensión siempre vuelve, la tensión entre lo correcto y lo  

incorrecto está en su superficie. Claudia Piñeiro lo reactualiza en su breve guiño del epígrafe  al inicio 

de  su  novela,  para  trazar  un  recorrido  abierto  en  nuestra  historia.  Nos  habla  de  la  inquietante  

condición humana que no termina de  cristalizarse, como tampoco la sensibilidad que nos provoca. 

       Fresca, espontánea, abierta, la obra artística permanece actualizada en cada espectador, en 

cada lector. Esa sensibilidad que permite dar cuenta de lo serio superficialmente (la muerte de Jara, la 
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corrupción de Borla,  el  chantaje de Simó, la indiferencia de Laura ante el crecimiento de su hija  

adolescente) y desde Eduardo Sívori con la desesperanzada apatía de la criada en su rutina laboral y  

la sincera actitud revelada en la mirada de hoy hacia su figura, nos han abierto las venas en nuestra  

América latina. 
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La comprensión fenomenológica del espacio en la pintura abstracta

Leandro Catoggio 

Conicet-UNMdP

I) La contraintuición de la perspectiva

Erwin Panofsky, en su ya clásico trabajo sobre la perspectiva, desarrolla la tesis del cambio 

cultural (en el sentido más amplio posible de “cultura”) que se produjo en el Renacimiento respecto a  

la representación pictórica del espacio, y con él de la naturaleza en general. Tomando la definición de  

Durero de perspectiva como “mirar a través” Panofsky explica el giro que se produce en la concepción 

de la percepción al comienzo de la modernidad (2003: 11). Dicho giro es el que queda expresado ya  

en lo que dice Durero. “Ver” ya no es simplemente un acto de observación directa sobre las cosas o  

los hechos que ocurren sino que esa visión está estructurada por algo, hay algo que aparece como 

medio y determina la propia visión. El hecho de que la visión esté atravesada por algo para cumplir su  

función básica es ya una distinción específica que se produce durante la época señalada. Es verdad 

que durante la edad media  la mirada también estaba educada en una cierta  modalidad.  A decir  

verdad,  nunca  hubo  una  mirada  desnuda,  simple  o  inocente.  Durante  la  edad  media  la  mirada  

pictórica,  podemos decir  con  Gombrich,  prescindía  del  espacio  en  sí  mismo;  o,  mejor  dicho,  el  

espacio era una especie de trasfondo en el que las figuras aparecen suspendidas sin vínculo directo 

alguno con él (2011: 160). El espacio medieval era una construcción indistinta, cerrada sobre sí, en el  

que no había dimensiones ni medidas sino un escenario llano y contiguo que actuaba como un fondo 

neutro (Panofsky, 2003: 30-31). 

Frente a esto la perspectiva se muestra como una resignificación profunda del espacio plástico.  

El fundamento histórico puede encontrarse en el nacimiento de la óptica, más precisamente, de las  

leyes ópticas que terminan por definir el modo en que se percibe el espacio desde la modernidad. Sin  

entrar en mayores detalles puede indicarse que la perspectiva descansa en la creencia de que el  

movimiento de la luz con la cual miramos los objetos es de forma recta, continua y homogénea. Para 

la primera modernidad del siglo XVII la luz inunda de igual manera todas las direcciones del espacio.  

En este sentido los objetos o las figuras son sustituibles por naturaleza. Nada ocupa un lugar propio  

sino que cada cosa es un elemento que se configura respecto a la distancia que posee con otras  

cosas. La medida de la distancia es lo que define el ser corporal de las cosas. El mundo de los entes 
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aparece como un espacio de continuidad cuantificado y cuantificable del cual puede recortarse una 

porción y mantener las mismas leyes naturales en todo momento. Esta concepción de fondo es la que  

articula la metáfora descriptiva del “cuadro-ventana” que menciona Panofsky (2003: 11). El cuadro en 

tanto ventana implica la naturalización de la pintura en el sentido de la pura extensionalidad. Lo que  

se  ve  en  el  cuadro  es  la  realidad  misma  en  tanto  el  plano  figurativo  mantiene  las  mismas  

características que los entes extensos. De esta manera, en el caso pictórico la dirección de la luz que 

se encuentra entre el punto de vista del ojo y el cuadro termina formando, por el plano de proyección,  

una pirámide visual.  Donde dicha pirámide visual  es la que concluye en el  punto de fuga de la  

imagen. La estructura extensa, cuantificada, de la perspectiva es lo que Panofsky llama, siguiendo a  

Cassirer, “forma simbólica” (2003: 24). Con ello quiere decir que la perspectiva no es ni un momento 

ni una moda ni una cuestión circunscripta a una pequeña zona geográfica de Europa sino que es el  

modo en que la modernidad piensa el espacio culturalmente, y en ello mismo, en el caso particular de  

lo pictórico.  Lo que en el  siglo XIV con Lorenzetti  era  algo inaudito  con el  correr  del  tiempo se  

transformó en la medida que distinguía un cuadro bien hecho de uno mal realizado. Tanto él como  

Giotto  y  Duccio  dan  comienzo  al  Renacimiento  y  al  mismo  tiempo  a  la  perspectiva,   junto  a  

Brunelleschi en el campo de la arquitectura. 

Pero el suceso que determina la institución de la perspectiva es la filosofía mecanicista del  

siglo XVII. Puede decirse que la filosofía fundamenta de modo conclusivo para la época el tratamiento  

del espacio como un quantum continuum. Frente a la intuición de la experiencia subjetiva del espacio 

en el trato con las cosas la filosofía mecanicista comprende el espacio como una cosa en sí misma,  

un algo determinado que puede medirse y pensarse. Es decir, el espacio no es eso que se habita de  

algún modo sino un fenómeno contraintuitivo. No es experimentable mas que en su cuantificación 

como distancia, trayecto, posición. De esta manera, lo visible en tanto tal  es el emergente de la 

objetivación cientificista del mecanicismo. La visibilidad, lo simplemente visto, no es más que la figura  

de lo aprehensible por la geometrización de la cosa y lo que le antecede, el espacio. Éste es el medio,  

lo que atraviesa la mirada posibilitando reconocer la figura percibida. Y ésta está  en el espacio, es 

decir,  es una cosa atómica que se ubica en su lugar como cuando llenamos una caja con algún 

objeto.  El  espacio  está  para  llenarse  y  al  llenarse  se  vinculan  atómicamente  los  elementos 

pudiéndose intercambiar su lugar sin perder ningún rasgo de su ser. En la perspectiva la figura es una  

suma o un conjunto de facetas, de escorzos, que se construyen por la enumeración de partes de una 

ley constitutiva. Las partes de un cuerpo se ensamblan como en un rompecabezas las piezas encajan  

unas con otras. Es de esta manera como el pintor mecanicista se ubica ante el mundo: un cuerpo es  

un  conjunto  de  órganos  o  partes  dispuestas  según  un  criterio  preestablecido  respecto  a  las  
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coordenadas espacio-temporales que ocupa. La perspectiva como forma simbólica nombra la razón 

en tanto ratio, como cálculo que instituye el mundo según la forma y la formalización de la vida. 

Es  debido  a  esto  que  la  fenomenología  de  Merleau-Ponty  observa  en  el  concepto  de 

“perspectiva”  desarrollado por  Panofsky  la  teoría  cartesiana  del  espacio  y  la  luz expuesta  en la  

Dióptrica. El fenomenólogo respecto a la concepción de la perspectiva dice: “El espacio no es más 

aquel de que habla la Dióptrica, red de relaciones entre objetos, tal como lo vería un tercer testigo de 

mi visión, o un geómetra que la reconstruye y la sobrevuela; es un espacio contado a partir de mi  

mismo como punto o grado cero de la espacialidad” (1985: 44). El pintor es ese punto, el grado cero a  

partir del cual se proyecta la pirámide visual y se construye de un modo abstracto la figura. El pintor  

opera al modo en que opera el científico: opera metodológicamente sobre la realidad. La definición de  

Durero “mirar a través” indica, justamente, esta mediación metodológica. Descartes no hace más que 

establecer unas reglas que terminan por expresar y al mismo tiempo determinar la operación sobre la  

realidad.  Las reglas cartesianas no son un invento,  ni  algo meramente subjetivo,  sino que es la  

expresión de algo que ya estaba ocurriendo. La  Dióptrica no hace más que instituir una forma de 

investigación ya presente, en acto, desde el Renacimiento. El pintor como punto o grado cero es lo  

que lleva a comprender en el campo de la pintura la tematización geométrica de la línea. Ésta, para la  

perspectiva, no es más que un trazo métrico que se entiende bajo la idea de distancia. La línea es el  

camino más corto entre dos puntos, dice la concepción euclidiana. Y éste es el sentido propio del  

perspectivismo: la línea es distancia como el punto es el grado cero por donde pasan infinitas rectas.  

Es de esta manera que se piensa el artificio de la rectitud en la naturaleza. Según la perspectiva la  

construcción proyectiva del plano desde nuestros ojos está constituida por “rayos de luz” rectos que  

forman la imagen retiniana. De esto se desprende que pueda decirse que la recta, la línea recta, es el  

mayor artificio o invento de la perspectiva moderna. 

La representación del  espacio, del  mundo en sí  mismo, es una abstracción.  La verdadera 

pintura abstracta, en este sentido, es la moderna perspectiva. Ella abstrae la intuición directa de la  

realidad para instituir como verdadero el mundo contraintuitivo de la pirámide visual. Y es contra esta 

configuración de la  realidad,  contra  esta  formación de la  mirada,  que cierta  pintura  del  siglo  XX 

reacciona. 

II) La intuición de lo invisible

 Merleau-Ponty encuentra esta reacción en Klee. Citándolo dice respecto a la línea que “no 

imita  más  lo  visible,  ella  “torna  visible”,  ella  purifica  una  génesis  de  las  cosas”  (1985:  55).  La 

abstracción de Klee, como la pintura de Cézanne o Kandinsky, no pintan ya lo visible en tanto la  

fenomenización perspectivista de lo visible sino lo invisible como aquello que no se encuentra en la  
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formulación  formalista  de  la  ciencia  de  la  geometría.  No  hay  mímesis  como  no  hay  visibilidad  

reconocible en la perspectiva sino el acto de mostrar el proceso mismo de la visibilidad. La línea  

“torna visible”, hace visible algo. En este sentido la pintura misma no es reproductivo sino productiva.  

Implica  una  autopoiesis.  En ella  no  hay  referencia  ni  un  criterio  externo  que  la  valide  sino  una  

productividad inmanente que ejemplifica el proceso por el cual algo se hace visible. Es este carácter  

ejemplar del arte el que menciona el propio Klee cuando dice que “el arte actúa frente a la creación a  

manera de símbolo: es un ejemplo, así como lo terrenal es un ejemplo cósmico” (Hess, 1994: 119).  

No hay algo previo a lo simbólico como también toda pintura es un ejemplar en el sentido ambiguo de  

su término. Es ejemplar en cuanto prototipo y en cuanto es una muestra de lo que sucede en el  

mundo. La línea hace ver en la medida en que es simbólica y ejemplar. Y por ello mismo la economía  

es parte intrínseca de lo ejemplar. El mismo Klee agrega: “Si mis cosas producen con frecuencia una  

impresión de primitivismo, ello se explica por mi disciplina de reducir todo a unos pocos peldaños. Es 

solamente economía, es decir, el máximo conocimiento profesional y, por lo tanto, lo contrario del  

verdadero primitivismo” (Hess, 1994: 114). 

La línea es génesis en ese sentido. No hay una distancia a cubrir sino el descubrimiento de la  

experiencia intuitiva del pintor en su modo de habitar el espacio. El pintor pinta el modo mismo en que  

él se mueve y vive el espacio. Su espacio pintado es un espacio vivido, no un objeto del cual pueda 

disponer. El espacio, para Cézanne por ejemplo, no es una caja que se llena sino aquello mismo que  

da vida a lo presentado por el cuadro. No hay un objeto puesto geométricamente respecto a las línea  

octogonales del cuadro. Lo que hay está en virtud de la expresión del juego de colores y líneas como  

una unidad indisoluble. Los paisajes de Cézanne son una unidad expresiva en su totalidad. En  La 

montaña de Sainte-Victoire, por ejemplo, no se ve un objeto “montaña” respecto al objeto “pueblo” 

que la antecede sino una unidad en que la montaña inunda el paisaje urbano en la misma medida en 

que la montaña no podría existir sin esos colores propios de los árboles y las casas que están a sus  

pies (Pinotti, 2011: 180-181). La lógica de Cézanne no es la lógica de la mathesis universalis sino la 

del color. Él mismo lo dice: “Existe una lógica de los colores, ¡parbleu!, y el pintor debe obedecerla, y 

no a la lógica del cerebro” (Hess, 1994: 26). En este mismo sentido pintar la naturaleza no es otra 

cosa que realizar “sensaciones cromáticas”. Es más “el color, diría yo, es biológico: sólo él da vida a  

las cosas” (Hess, 1994: 26). 

En Cézanne, como se mencionó en Klee, las líneas expresan la dinámica intuitiva del pathos 

emergente  del  espacio.  Las  líneas  ex-presan,  ponen  afuera  en  la  presencia,  lo  vivido  por  la  

experiencia.  Merleau-Ponty  al  inicio  del  Ojo  y  el  espíritu dice:  “La  ciencia  manipula  las  cosas y 

renuncia a habitarlas” (1985: 9).  Es, justamente, la pintura de Cézanne como la de Klee y la de 

Kandinsky la que expresan el modo de habitar las cosas. Muestran el espacio no como una cosa en  
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sí sino como un estilo, una modalidad, en que la vida expresa a sí misma. Klee dice, justamente, que 

“el estilo es la actitud del hombre hacia los asuntos de aquí abajo o del más allá” (2007: 28). Lo visible  

es lo invisible de la perspectiva. Lo que ve el pintor no es algo que está ahí, afuera, como una cosa  

atómica sino una unidad vital que se desenvuelve en la concreción de lo invisible. “La visión del pintor  

ya no es mirada hacia fuera, relación “física-óptica” solamente con el mundo. El mundo no está más  

frente a él por representación: es más bien el pintor que nace en las cosas como por concentración,  

venido  a  sí  de  lo  visible”  (Merleau-Ponty,  1985:  52).  No  hay  afuera,  específicamente  hablando,  

tampoco hay un adentro anímico en el sentido del alma inmaterial que preexiste a la realidad. Lo que  

hay es el previo darse del mundo en que sujeto y objeto son indivisos. Es lo que Merleau-Ponty  

denomina “carne”. Él dice lo siguiente: “La pintura no busca el afuera del movimiento sino sus cifras  

secretas…la pintura nunca está totalmente fuera del tiempo, porque está siempre en lo carnal” (1985:  

60). Tiempo y espacio son conjugaciones que se entrecruzan en la primera proximidad del trato con  

las cosas. Ninguno de los dos son formas a priori de la sensibilidad sino que son desenvolvimientos  

de la carne, de lo adentro y afuera indistinguible, de la acción y pasión en un mismo gesto. 

Lo carnal que se puede ver es la sensación cromática, como decía Cézanne. El color hace de  

lo invisible lo visible en un proceso que se recorta por la arbitrariedad de las fuerzas de las líneas. “Lo 

característico  de  lo  visible  es  tener  una  duplicación  invisible  en  sentido  estricto,  que  lo  vuelve 

presente  como  una  cierta  ausencia”,  dice  Merleau-Ponty  (1985:  63).  Lo  visible  nunca  agota  lo 

invisible; es decir, lo visible como lo simbólico de la invisibilidad es un cuestionamiento permanente de  

un espacio y tiempo previo a toda estructura formalizable. No hay un centro, ni un punto de partida  

como  de  llegada.  La  “polifonía  plástica”  de  la  habla  Klee  es  la  denominación  plástica  de  esa  

descentración. Todo fundamento último se disuelve en esa polifonía o simbolismo primario que no  

puede detenerse  ni  en  la  percepción  subjetiva  ni  en  la  objetivación  de  los  entes.  El  tiempo del  

simbolismo, como su espacialidad, se pierden ya en la economía de las líneas y los colores. Así,  

como  dice  Merleau-Ponty,  “la  visión  es  el  reencuentro,  como  en  una  encrucijada,  de  todos  los 

aspectos del Ser” (1985: 64).

Bibliografía

Gombrich, E.H. (2011). La historia del arte. Madrid, Phaidon.

Hess, W. (1994). Documentos para la comprensión del arte moderno. Buenos Aires, Nueva Visión. 

Klee, P. (2007). Teoría del arte moderno. Buenos Aires, Cactus. 

Merleau-Ponty, M. (1985). El ojo y el espíritu. Barcelona, Paidós. 

Panofsky, E. (2003). La perspectiva como forma simbólica. Barcelona, Tusquets. 

Pinotti, A. (2011). Estética de la pintura. Madrid, Balsa de Medusa. 

94



1929: Le Corbusier en la Argentina

La construcción de la identidad nacional a través de la arquitectura y la prensa 

gráfica de la época

María Silvia Cobas Cagnolati
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1. Introducción

En el siguiente trabajo se indagarán las tensiones, diálogos y cruces que se dieron en torno al  

concepto de identidad nacional y de arte nacional en el campo de las publicaciones porteñas entre 1929 y 

1931. A partir de un hecho puntual, la llegada de Le Corbusier a la Argentina en 1929, se analizan o,  

mejor dicho, se rastrean las repercusiones que la misma generó tanto en la prensa del campo disciplinar  

de la arquitectura como en las publicaciones culturales o literarias: análisis de la Revista de Arquitectura y 

de la revista Sur.

Siguiendo lo planteado por Burucúa y Campagne en “Los países del Cono Sur”, nuestra investigación  

correspondería a la tercera etapa de los corpora simbólicos asociados al surgimiento y consolidación de 

mitos y símbolos republicanos, dentro de un proceso de conformación de las naciones americanas. Es  

decir, a la extensa etapa que abarcó desde la década del 1860 hasta 1930 aproximadamente, y que debe  

considerarse como la culminación de la formación del sistema ideológico-simbólico de dichas naciones. 1

Pero  esta  actividad  mitopoietica que  señalan  los  autores  no  se  realizó  de  forma  sencilla  ni 

unilateralmente, sino que se generaron disputas y tensiones dentro del campo político-cultural de las  

jóvenes naciones americanas. En el caso de la Argentina, esta lucha se dio principalmente en la ciudad  

de Buenos Aires donde las posturas más cosmopolitas y europeístas, instauradas principalmente por la  

generación del ´80, y la presencia cada vez más fuerte de las diversas culturas se vieron confrontadas  

fuertemente por las nuevas miradas que traía el Centenario:  La restauración nacionalista de Ricardo 

Rojas (1909) propuso la búsqueda de las raíces del alma nacional en el pasado hispánico colonial. Esta  

propuesta tuvo grandes repercusiones –tanto positivas como negativas- pero lo cierto es que a lo largo 

1 Las otras dos etapas son: 1810-1830, época de las luchas por la independencia y de los primeros pasos en la organización  
política de los nuevos Estados; 1830-1860, etapa de procesos de emancipación y necesidad de una conciencia histórica.  
Véase  BURUCUA,  J.  E.  y  CAMPAGNE,  A.  (1994).   “Los  países  del  Cono  Sur”.  En  De  los  Imperios  a  las  Naciones  
Iberoamericanas. España: Ibercaja, pp.351 -352. 
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de toda la primera mitad del siglo XX aparecerá reiteradamente en los planteos arquitectónicos de los  

principales arquitectos argentinos atravesados por la preocupación de generar una arquitectura nacional,  

original e identitaria2.

Dentro de este campo de disputas y luchas de poder, la Revista de Arquitectura primero (1915) y 

Sur después (1931), tuvieron un papel activo en la formación y difusión de una concepción particular de  

arte.  Es decir, las pujas por el poder, por un arte nacional e identitario, tuvieron su  arena de lucha en 

estas revistas. 

La  Revista  de  Arquitectura,  fundada  en  1915,  buscó  desarrollar  una  propuesta  original 

relacionada con la idea de autonomía cultural. Como sostiene Cervini, 

El tema de la “arquitectura nacional”, del “renacimiento argentino”, aparece en los 

textos  como  una  isotopía  fundacional  de  un  nuevo  enfoque  del  ejercicio  

profesional dentro de la disciplina, vinculando a los arquitectos a la literatura, el  

arte, y en general a todos los intelectuales que se proponían repensar la condición  

propia, desde las “fuentes de la historia y la naturaleza”. (2011: 13) 

Por último, la revista Sur, creada por Victoria Ocampo en 1931, […] constituyó un puente cultural  

con el  exterior:  permitió mantener a los intelectuales argentinos relacionados con la vida literaria de  

Europa y Estados Unidos, a la vez que difundió la obra de escritores argentinos de la talla de Jorge Luis  

Borges en otras partes del mundo.3

A partir del trabajo con estas fuentes gráficas podemos sostener que en 1929, la  Revista de  

Arquitectura –órgano principal de difusión de las ideas del campo disciplinar de la arquitectura- no dio  

cuenta de la visita de Le Corbusier a la Argentina4. Recién en 1931, en consonancia con la revista Sur, 

2 Telesca, Malosetti Costa y Siracusano sostienen que la teoría de Rojas fue retomada y defendida por dos de los arquitectos  
más importantes de nuestro  país:  Martín  Noel  y  Ángel  Guido.  Véase:  TELESCA, MALOSETTI  COSTA y SIRACUSANO.  
(1999).  “Impacto de la ‘moderna’ historiografía europea en la construcción de los primeros relatos de la historia  del arte  
argentino (1910-1930)”. En (In)disciplinas: estética e historia del arte en el cruce de los discursos. XXII Coloquio Internacional  
de Historia del Arte. México: Instituto de Investigaciones Estéticas de la Universidad Autónoma de México. pp. 395 – 425. 

3 Ministerio de Educación de la Nación. Subsecretaria de Coordinación Administrativa (2001). “Revista Sur”. Victoria Ocampo, 
[en línea]. Consultado el 28 de agosto de 2014 en <http://www.me.gov.ar/efeme/victoria/index.htm>

4  La figura de Le Corbusier es tratada por la Revista de Arquitectura a partir de 1931. Sin embargo, en 1929, año de su visita  
a Buenos Aires, se lo nombra en un artículo del Número 108 de esta revista. Allí, el arquitecto Coppola publica un ensayo  
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abordará su figura y el proyecto modernizador que se proponía desarrollar a nivel mundial. Planteamos,  

entonces, poner en diálogo estas dos publicaciones, pertenecientes a campos disciplinares distintos y 

con una concepción del arte también diferente, para poder establecer  qué tipo de relaciones existieron 

entre ellas –programáticas, de empatía o de confrontación- y, por otro lado, analizar las intersecciones  

entre imágenes y palabras que las mismas presentaron.

2. Desarrollo

2.1. Vanguardia y tradición 

Como plantea Fernanda Beigel, la vanguardia latinoamericana se diferenció de la europea en la  

medida en que no se levantó contra la “institución arte” –debido a que no existía todavía un campo  

cultural autónomo-, sino que buscó quebrar todo un régimen político y social establecido. De esta forma,  

al desplazar a los grupos oligárquicos y romper con el esquema de producción artística dominante, se  

logró una autonomía cultural que se materializó en revistas culturales, asociaciones gremiales y en los  

primeros partidos de masas. Como sostiene la autora, […] estas vanguardias no solo fueron posibles por  

el relativo desarrollo del campo literario y de la prensa, sino debido a la consolidación de estas nuevas  

instancias de encuentro entre sujetos emergentes, en las cuales, las redes editoriales tuvieron un rol  

importante. (BEIGEL, F. 2003: 33)

 Partiendo, entonces, del postulado que afirma la existencia de una vanguardia latinoamericana  

diferente de la europea, agregamos, de la mano de Jorge Schwartz, que no existió una única vanguardia  

latinoamericana, sino que existieron vanguardias resultantes del enfrentamiento entre las ideas sobre una 

“vanguardia política” y una “vanguardia estética” que tenía lugar en un escenario de fuerte politización  

cultural5.

Dentro  de  este  campo de  tensiones  entre  la  vanguardia  y  la  tradición,  lo  nuevo  y  lo  viejo,  

encontramos el  importante papel  de la prensa y de las  redes editoriales.  Llegando a este  punto,  es 

necesario señalar la existencia de diferentes tipos de revistas ya que no todas las producidas en este  

sobre el estado de la arquitectura de su tiempo –a nivel mundial- y plantea la división de los arquitectos en dos bandos: los  
tradicionalistas y los vanguardistas. Inscribe a Le Corbusier dentro de este último grupo, caracterizándolo como un arquitecto  
original  que  busca  la  funcionalidad  del  espacio,  lejos  de  la  ornamentación.  Si  bien,  encuentra  positivo  el  rasgo  de  la  
originalidad –característica tan importante para la época-, manifiesta estar en desacuerdo con la vanguardia arquitectónica ya  
que la ve como una mera simplificación de la arquitectura. Véase: Coppola, A. “Originalidad, Renovación y Vanguardismo”. En  
Revista de Arquitectura, N108, 1929, pp. 674-675. 

5  Ver. SCHWARTZ, J. Las vanguardias latinoamericanas. Textos programáticos y críticos/ Jorge Schwartz; trad. Estela Dos 
Santos. México: FCE, 2002. pp. 40 -42.
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momento  pueden  ser  consideradas  como  revistas  de  vanguardia. Basándonos  en  la  diferenciación 

realizada por Jorge Schwart –quien, a su vez, retoma a Beatriz Sarlo-, podemos decir que las revistas de  

vanguardia  -o  de  ruptura-  dan  cuenta  de  esas  múltiples  propuestas  culturales,  poseen  un  carácter  

contestatario, mantienen una relación pragmática con el público lector, emplean un lenguaje más directo  

que el discurso estrictamente literario y presentan un estatus mucho menos “aurático” (en términos de 

Walter Benjamin) que la poesía o la prosa de ficción6. Por otra parte, 

[…] Debido a  su carácter  efímero,  las revistas de vanguardia presentan líneas 

ideológicas más nítidas, tanto por las definiciones explícitamente avanzadas en los  

editoriales, cuanto por el escaso tiempo de que disponían para asimilar una nueva  

tendencia o, incluso, cambiar la trayectoria de ideas inicial. (SCHWARTZ, J. 2002:  

44)

En segundo lugar, encontramos las revistas más comprometidas con los procesos de modernidad 

que con la vanguardia misma, las cuales son definidas por Schwartz -basándose en Sarlo- como revistas  

de “modernización” o de “tendencia modernizante”. Estas, si bien se interesan en renovar el panorama 

artístico local, no lo hacen de forma profunda ya que no buscan una ruptura total del modelo dominante.  

De  esta  forma,  sus publicaciones son moderadas,  desprovistas  de  un carácter  agresivo,  lo  que les  

garantiza estabilidad y mayor durabilidad. 

En tercer lugar, vemos la existencia de revistas que promueven la convivencia de la vanguardia 

política con la artística. Por último, hallamos las revistas culturales, cuyas preocupaciones son puramente  

políticas. 

A partir de esta clasificación de las revistas, sostenemos que durante el periodo abordado en esta  

investigación, tanto la Revista de Arquitectura  como  Sur  funcionaron como órganos principales en la 

conformación y difusión del gusto artístico pero desde un lugar no tan confrontativo o de ruptura, sino 

conformándose como “revistas modernizantes” cuyo interés fue renovar el panorama cultural de Buenos  

Aires pero permitiendo la convivencia con otras formas estéticas.  

 

2.2. Discurso e imagen en la conformación de una arquitectura nacional

6 Ibidem. p. 44. 
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En enero de 1931, la Revista de Arquitectura publicó dos artículos relacionados a Le Corbusier y 

a su arquitectura funcionalista. “Racialismo y Arquitectura”,  escrito por el Arq. Martín Noel, realiza un  

recorrido por la historia de la arquitectura mundial, centrándose en Occidente, donde aparece la figura de  

este arquitecto francés como un actor más dentro de la misma. El otro artículo, firmado por el Arq. Alberto  

Prebich y titulado “La Nueva Arquitectura”, constituía una transcripción de la conferencia pronunciada por  

Prebich en el 1° Salón Anual de Estudiantes de Arquitectura. Ese mismo mes, la revista  Sur  publica, 

también,  un  artículo  de  Alberto  Prebich sobre Le  Corbusier  pero,  a  diferencia  del  de  la  Revista  de  

Arquitectura, no se trata de una transcripción sino que es un artículo de opinión firmado por su autor. 

A continuación analizaremos, tanto a nivel del discurso como de la imagen, sólo los artículos que  

se corresponden al género periodístico de opinión, es decir, el de Martín Noel y el de Prebich publicado  

en  Sur,  pero  sin  olvidar  esta  aparición  simultánea  de  Prebich  en  dos  publicaciones  de  campos  

disciplinares y estéticas divergentes. De esta manera, indagaremos en los dispositivos enunciativos y en  

la presencia del sujeto en el discurso, a través de las huellas que este ultimo va dejando en el mismo,  

para tratar de establecer puntos de convergencia y divergencia entre las revistas abordadas, en relación  

con ideal de arte -puntualmente, de arquitectura- que buscaban establecer y difundir. 

2.2.1. Martìn Noel: Racialismo y Arquitectura

Para poder establecer el ethos discursivo de este artículo analizaremos las huellas que el locutor 

deja en su discurso. Siguiendo a Maingueneau, al analizar el ethos del sujeto de la enunciación debemos 

tener en cuenta tres factores constitutivos: un ethos prediscursivo (lo que el o los destinatarios esperan 

del  ethos del  locutor),  un ethos construido por el  sujeto de la enunciación (ethos dicho)  y  un  ethos  

sugerido o mostrado a lo largo del discurso, a través de diversos mecanismos7.  

En este artículo, seguramente, los destinatarios previstos, es decir, los lectores de 1931, conocen  

el ethos del locutor ya que esta revista es referente en el campo de la arquitectura desde 1915. Es muy  

probable  que  al  ser  una  publicación  legitimada  y  con  varios  años  de  vida  dentro  del  campo,  los  

destinatarios posean ciertos prejuicios que los inducen a conformar un ethos prediscursivo vinculado a la 

seriedad y legitimidad.  En cuanto al ethos dicho, podemos concluir que es sudamericano, heredero de 

una cultura valiosa, estudioso, profesional y agente constitutivo del campo del arte cuyas apreciaciones  

sobre el mismo son fundadas. Por último, el ethos mostrado o sugerido es asertivo (hace afirmaciones y 

no  duda);  ilustrado  (evidenciado  en  el  léxico);  conocedor  de  la  historia  y  la  arquitectura  (realiza  un  

7 Ver MAINGUENEAU, (2002). “Problèmes d´ethos”. Practiques N° 113/114, Metz, mes de junio. (Traducción de la cátedra de 
Semiología del IDAES, Universidad Nacional de San Martín).
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recorrido histórico por la arquitectura de occidente); positivista (Historia y Arte en términos evolutivos) que  

entiende al arte como algo ligado a lo racial (determinismo racial) y a la arquitectura por fuera del ornato. 

Podemos decir, entonces, que los rasgos morales e ideológicos que se sugieren a lo largo del  

discurso –o, en términos de Kerbrat-Orecchioni, las competencias lingüísticas, culturales e ideológicas- 

corresponden a un ethos vinculado fuertemente a las ideas positivistas de Darwin, Spencer y Taine,  

relativas al  desarrollo  y  evolución de los pueblos,  donde el  arte,  determinado racialmente,  sigue los  

mismos parámetros evolutivos de acuerdo a las necesidades de cada época en particular (en este caso,  

la  arquitectura  estandarizada  de  los  barrios  obreros)  pero  sin  descuidar  el  material  que  la  tradición  

mediterránea a la que pertenecen les brinda.  

En este punto encontramos a Le Corbusier (LC): no siendo más que un comentario en de la 

conferencia, LC es presentado como un eslabón dentro de la cadena evolutiva y, de esta forma, Noel  

estaría justificando o defendiendo ciertos rasgos característicos de la obra de este arquitecto, como las  

proporciones y el sentido residencial de la vivienda. 

Por fin, el propio Le Corbusier en su “Mundarium”, o sea el Museo Mundial, nos 

habla de la sección de oro, y, una espiral que recorre todos los tiempos se cobija  

bajo la pirámide, y las terrazas asirias escalonan sus propias fantasías. (NOEL, M. 

1931: 31)

2.2.2. Alberto Prebich: Precisiones de Le Corbusier

Siguiendo una vez más a Maingueneau, el ethos prediscursivo de este texto seguramente remita 

a un ethos vinculado a la credibilidad, legitimidad y al conocimiento debido, no sólo a que el locutor  

empírico es una persona reconocida del medio, sino también por estar inserto en una publicación de  

jerarquía, valorada tanto nacional como internacionalmente. Pasando al ethos construido por el sujeto de  

la  enunciación  –o  ethos  dicho-,  podemos  decir  que  se  presenta  como  argentino,  americano, 

perteneciente e un “tiempo moderno”, que no sólo conoce la obra de LC, sino que apoya sus ideas  

vinculadas a la funcionalidad de la vivienda: la casa como una máquina de habitar. Por último, al analizar 

el ethos mostrado o sugerido podemos establecer que es asertivo, ilustrado (evidenciado en el léxico) y  

poseedor de un claro posicionamiento sobre la nueva arquitectura: la arquitectura surge directamente de  

una aplicación racional de los nuevos elementos constructivos, librados de toda aureola académica y  

reducidos a la escala humana. (PREBICH, A. 1931: 181)
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En  conclusión,  los  rasgos  morales  e  ideológicos  que  se  sugieren  a  lo  largo  del  discurso  

corresponden a un ethos vinculado al campo de la arquitectura, que toma una postura definida frente a 

las nuevas tendencias: apoya y adhiere a “la nueva arquitectura” que trae LC, afirmando que el valor  

principal de la misma está en la estructura y no en el ornato, donde la forma es la consecuencia y no la  

causa. 

2.3. Estilos gráficos

A partir del análisis de la  Revista de Arquitectura y  Sur, sostenemos que si bien pertenecen a 

campos  disciplinares  distintos,  ambas,  como  revistas  modernizantes,  poseen  un  estilo  gráfico  y 

establecen  una  relación  entre  texto  e  imagen  semejante  o  similar.  En  la  Revista  de  Arquitectura,  

encontramos un diseño donde prima el ortogonalismo, la simetría axial, la diferenciación entre la imagen  

y el texto, una disposición centrada y compensación de pesos visuales. En general, los artículos que 

constituyen dicha revista siguen todas estas convenciones, quedando la imagen relegada a una función 

meramente decorativa (por ejemplo, el  artículo de Martín Noel  es finalizado con una imagen de una  

ventana y una farola de estilo colonial –lo cual no da cuenta del tema tratado en el mismo-) o, en términos  

barthianos, se genera una relación de “anclaje”  entre el  texto y  la imagen. En este último caso,  las  

imágenes –generalmente, fotografías-  acompañan a los artículos, ilustrando lo que el autor  describió  

previamente. Quizás sea en el sumario y en el texto editorial donde encontremos más elementos para  

analizar, por ejemplo, en la conjunción de un diseño más vanguardista (el texto conforma una especie de 

triangulo  que  apunta  hacia  abajo)  con  elementos  más  tradicionales  (encabezamiento  dado  por  una  

imagen -¿alegoría de la Arquitectura?-).  

En cuanto a la revista Sur, podemos establecer casi los mismo rasgos, tanto en lo que se refiere  

al uso de tipografía tradicional como a la distribución de los elementos en la página. El diseño de la  

misma repite las características antes descriptas para la Revista de Arquitectura, hasta en la distribución 

triangular del sumerio. La imagen, en este caso, no cumple una función decorativa sino que, la mayoría  

de las veces, son reproducciones de obras artísticas de las cuales se ha hablado en alguno de los  

artículos o sobre su creador.  

En síntesis, el análisis de las imágenes y de los estilos gráficos de ambas revistas, nos permite  

reafirmar el carácter modernizante pero no vanguardista de estas publicaciones.  

3. Conclusiones
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Para concluir diremos que aquel silencio en torno a la visita de Le Corbusier en 1929 por parte de  

los principales medios gráficos pertenecientes o vinculados al campo de la arquitectura, será clausurado 

en 1931 con la publicación de los artículos aquí abordados, tanto en la Revista  Sur como en la  de 

Arquitectura. Al  poner  en  diálogo  estas  dos  publicaciones  pertenecientes  a  campos  disciplinares  

diferentes,  pudimos  observar  que  en  1931  ambas  se  presentan  como  “revistas  modernizantes”,  

existiendo  cierta  empatía  o  mirada  congruente  sobre  el  Arte,  específicamente,  sobre  las  nuevas  

tendencias arquitectónicas y urbanísticas, relativas a un tipo de arquitectura funcionalista y universal  

presentada por Le Corbusier. Por último, también, podemos establecer una cercanía entre sus diseños  

gráficos de tendencia modernizante: en sus páginas existe un juego entre un lenguaje más tradicional y  

uno más “de avanzada”, aunque nunca llega a ser de ruptura, como ocurre en otras revistas coetáneas. 

A través del análisis de estos dispositivos gráficos pudimos entrever, entonces, las marcas de  

producción de ideas, estilos y modas, como también, las relaciones entre diversos sectores culturales  

dentro de un campo de constantes luchas por el poder simbólico, vinculadas a la producción de un arte  

nacional, es decir, a una arquitectura identitaria que nos posicionara dentro del discurso legitimador de  

Occidente, es decir, formando parte de  la Historia del Arte occidental. Esta arquitectura conjugaría lo 

internacional  o  cosmopolita  del  funcionalismo  racionalista  de  Le  Corbusier  con  las  características  

culturales  del  ciudadano  argentino,  estableciéndose  como  un  escalón  nuevo  en  la  evolución  de  la  

Arquitectura Occidental, a la cual pertenecemos y de la que provenimos. 
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Cuando parece no ser lo mismo el gusto que el disgusto.

Una lectura de la obra pictórica de Débora Arango y sus circunstancias

Romina Conti

Conicet – AAdIE.BA/ UNMdP-GIE / IECE

Lo  que  voy  a  exponer  es  una  somera  reflexión  sobre  algunas  incomodidades  

conceptuales  que  suscita  el  análisis  de  una  obra  artística  y  sus  circunstancias.  Las  

incomodidades son precisas y la obra también lo es, ambas son un recorte de la totalidad de 

conceptos, de obras y de incomodidades que pueden o podrían darse, de modo que el trabajo 

quiere presentar  una particularidad e invitar también a que muchas otras particularidades se  

manifiesten. Se trata de un mínimo ejercicio para analizar los vínculos de la teoría con la praxis,  

en el terreno estético.

 Las incomodidades conceptuales surgen, casi siempre, del encuentro de determinados  

conceptos con el modo en que aquellas construcciones a las que se refieren se presentan en 

una realidad determinada. De ese modo, las incomodidades tienen que ver, casi siempre, con  

esa compleja dialéctica que reúne lo general y lo particular. Este es un problema transversal a  

toda práctica filosófica pero creo que cobra especial importancia en una disciplina filosófica en 

particular que es la Estética. Como señala Menke, la dialéctica entre lo general y lo particular  

define a la Estética, y la define como disciplina filosófica. “Si bien ella puede inclinarse a veces  

hacia lo uno o lo otro, sobre todo puede querer ser la teoría especial de formas artificiosas o la 

teoría general de lo sensible: ella no puede ser más que una de las dos siendo las dos al mismo  

tiempo”.1

Todo esto es para señalar como creo que debería entenderse el marco en el que surgen 

las incomodidades que quiero  presentar  aquí.  Puede pensarse que ese modo de ser  de la  

Estética, que solo puede darse siendo las dos reflexiones al mismo tiempo, hace que la Estética  

misma sea siempre un lugar incómodo y, por eso mismo, un lugar que cautive a todos los que 

sentimos alguna inclinación por la filosofía.

Partiendo  de  estas  consideraciones  generales,  y  para  situarnos  en  esa  porción  de 

realidad que constituye la  particularidad  de este trabajo, voy a presentar muy brevemente la 

historia  de Débora  Arango,  su  obra  y  sus  circunstancias.  En un segundo momento,  y  para  

situarnos en esa porción de conceptos estéticos que constituyen la generalidad en este trabajo, 

1 Menke, C.  Estética y negatividad, México, FCE, 2011, pág. 144.
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voy a  retomar  algunos ya célebres  conceptos  kantianos que  han dado forma a la  reflexión 

occidental sobre la experiencia estética. Por último, voy a  presentar ese pequeño conjunto de  

incomodidades y abrir desde él algunos interrogantes que nos permitan seguir pensando.

1. Un particular

Débora Arango nació en 1907 en Colombia, donde también murió hace diez años, en 

2005. Fue una dibujante, pintora y acuarelista formada por grandes pintores colombianos como  

Pedro Nel Gómez y Eladio Vélez, en la línea del expresionismo alemán de los años 20 y, a su 

vez, del muralismo mexicano. Fue la primera mujer en su país en atreverse a pintar desnudos, lo  

que la apartó de sus maestros, ya que las mujeres a las que se les permitía estudiar pintura en  

esa época, debían dedicarse más bien a paisajes y naturalezas muertas.

Después de su primera exposición a los 30 años, junto a compañeras del taller de Nel  

Gómez y sobre esas temáticas, se animó a pintar de manera independiente. Pintó desnudos de 

tamaño natural y sus primeras pinturas de la “vida real”. Este arrojo la llevó un año después  

(1939), a participar en la "Exposición de Artistas Profesionales" de Colombia, donde ganó el  

primer premio con su desnudo Cantarina de Rosa, pero la sociedad intelectual y política repudió 

su obra y la calificó de pornográfica. 

La respuesta en su propio país siguió siendo negativa un largo tiempo. Al año siguiente  

expuso en Bogotá, luego participó del Primer Salón Anual de Artistas Colombianos y expuso en  

muestras tanto en Cali  como en Medellín. El impacto de la reacción contra su obra llegó incluso  

a que una buena parte de la sociedad colombiana, fuertemente arraigada en el  catolicismo,  

pidiera su excomunión. Pero el rechazo no se hacía sentir solo en la sociedad colombiana, luego 

de un período de viajes y formación, en 1955 presentó una exposición individual en el Instituto de 

Cultura Hispánica de Madrid que fue retirada al día siguiente por orden del franquismo.

Todas estas experiencias la llevaron, ya de regreso en Medellín,  a recluirse durante 

varios  años  en  su  casa-taller  llamada  "Casablanca",  donde  elaboró  zócalos,  baldosines  y 

murales en cerámica cocida. Recién en 1975  volvería a exponer, en una muestra de más de  

doscientas obras en la Biblioteca Pública Piloto de Medellín. Aún en esos nuevos tiempos su  

trabajo  siguió  inquietando y  aquel  rechazo que la  había  alejado de los círculos artísticos  la  

acompañó durante toda su vida.

Según indican muchos de los estudios sobre su obra,  su formación estuvo entroncada 

en la tradición académica que entiende que la  concepción del tema en forma de boceto es el  

paso inicial de cualquier obra de arte, de allí que en su pintura la línea tenga una centralidad  

107



manifiesta. Para no pasar por alto una somera descripción de su obra, cito un fragmento breve 

de un estudio de Santiago Rueda, donde observa que:

“En sus dibujos, Arango se caracteriza por su línea quebrada, su intencional  
torpeza y su énfasis en la simplicidad que se logra a través de su renuncia al  
sombreado, su desinterés en la descripción espacial y su énfasis exclusivo en 
la figura humana deformada, que la relaciona en sus intenciones quizá mas 
con los brillantes caricaturistas activos en el país desde inicios del Siglo XX 
como Rendón, Chapete y Samper. (…) Arango sin duda compartía ese ánimo 
vivamente critico de los caricaturistas…”2

Esa opción por la simpleza se traslada también a su trabajo en óleo. Allí tampoco hay un  

interés en la profundidad espacial, ni en la “limpieza” o claridad en el trabajo con la pintura y las  

pinceladas. Especialmente en la pintura de los cuerpos Arango trabaja con pinceladas densas y 

cargadas de pintura. El acento está puesto en una caracterización que algunos han llamado 

“psicológica” de los personajes de sus pinturas, una mirada puesta en reflejar los efectos de la  

sociedad que denuncia. 

De allí que, para Rueda, más que la influencia de los muralistas mexicanos que estaría  

en el enfoque ideológico y algunos elementos técnicos del muralismo que no pudo sostener, la 

gran  influencia  de  Arango  sería  el  expresionismo  alemán  posterior  a  la  Primera  guerra:  la  

influencia de George Grosz y Otto Dix. Y esto porque a esta pintora no  le interesa “ni la épica, ni  

la narración histórica, ni los mitos precolombinos o nacionalistas, ni la situación transhistórica 

latinoamericana. Lo que Débora le interesaba era pintar lo que veía, la realidad de Medelín, la  

realidad de Colombia. Así surgieron obras como Justicia,  donde tres policías lascivos rodean a 

una prostituta o Los que entran y los que salen, que retrata una sórdida imagen en un burdel. 

Arango opera como un fotógrafo de calle, como un  voyeur, como alguien que tiene acceso y 

visita los lugares que la cultura de elite ignora.”3

La Republica,  Levitación, Junta militar…  así como las obras que mencionamos antes, 

destacan por su contenido crítico y por su forma irreverente y de alto impacto. Su obra conjuga,  

con  mucha  potencia,  la  pintura  de  las  tradiciones  mencionadas  con  su  gusto  por  la  

caricaturización y el grotesco, reflejando una visión de la realidad que quería ser negada. Así su 

ficción apareció como una provocación a la ficción que la sociedad intentaba mantener para sí 

misma, donde el contenido y la forma de la obra de Arango eran negadas. Su obra disgustaba,  

displacía,  pero  detrás  de  ese  displacer  podía  identificarse  el  interés  por  mantener  una 

construcción, una versión de la realidad, que la obra de Arango hacía visible. Ella pintaba “lo que  

2 Rueda, S. “Débora Arango: acuarela, óleo y fresco”, disponible en ttps://santiagorueda.wordpress.com/2011/12/14/
debora-arango-acuarela-oleo-y-fresco/, 2011. (Consulta: 27-09-15)
3 Ibidem
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iba viendo” pero la sociedad no lo quería ver y así la experiencia estética era una experiencia de  

displacer o de dis-gusto.

2. La generalidad de un concepto

Una buena parte de la  estética filosófica nos viene enseñando, especialmente desde 

Kant en adelante, que la experiencia estética se caracteriza por darse de manera autónoma 

respecto de otros tipos de experiencia como la gnoseológica, la ética o la política. El centro de 

análisis de la experiencia estética está dado por identificar en ésta una vivencia única que, para  

que pueda ser llamada como tal, ha de prescindir detona determinación conceptual, interesada o  

teleológica.

Lo que la Crítica del juicio4 de Kant propone es que sólo estamos ante un juicio estético, 

un juicio de gusto, cuando este se funda en el sentimiento de placer o displacer que nos provoca  

la representación de un objeto, especialmente basado en su forma y no en su contenido. Y este  

juicio tiene además la particularidad de darse según los siguientes elementos, entre otros: no se 

funda en interés alguno ni se desprende de él ningún interés, puesto que esto empañaría la  

autonomía del sentimiento; provoca placer o displacer sin mediación de concepto alguno, puesto  

que de lo contrario sería un juicio de conocimiento y se produce gracias a la mera suposición (el  

“como sí”  kantiano),  de una estructura  teleológica,  de una referencia  a  la  finalidad,  que sin  

embargo no tiene  fin  alguno que  pueda nombrarse,  es decir:  tienen  una finalidad formal,  o  

indeterminada.

El juicio de gusto (o disgusto) es, de esa forma, un ámbito que pretende referirse solo a  

la sensibilidad estética, al sentimiento subjetivo (en el sentido trascendental) que la obra o el  

fenómeno suscita  en nuestro  ánimo.  Es un juicio  elaborado sobre nuestros sentimientos  de  

placer y displacer que, además, para Kant,  operan de la misma forma.  Los sentimientos de 

placer  (gusto)  dan  lugar  a  juicios  con  las  características  que  señalamos,  los  de  displacer  

(disgusto) también. Así sería igual nuestro juicio cuando nuestra reacción es diversa, las forma  

del juicio sería la misma para la atracción y el gozo o el rechazo.

Esta  reflexión  que  logra  señalar  la  autonomía  de  este  tipo  de  experiencia,  me  ha 

parecido siempre muy prometedora en tanto  permite  evidenciar  que la  racionalidad humana 

puede responder a una lógica bien diversa de su dimensión instrumental.  Vale decir, hay un  

modo de operar de la racionalidad humana que, desprendiéndose por completo de la lógica de  

medios y fines predominante en las otras dimensiones de praxis intersubjetiva, no solo incluye la  

4 Kant, E. Crítica de la Facultad de Juzgar, Trad. de Pablo Oyarzún, Caracas: Monte Avila, 1991.
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sensibilidad  humana  en  su  particularidad,  sino  que  elabora  un  juicio  absolutamente  inútil,  

fundado sólo en la necesidad de comunicabilidad de un sentimiento.

Siempre he creído que el alcance político de la evidencia de una lógica “otra” que la  

experiencia estética hace posible, desde este planteo y desde muchas de sus apropiaciones  

contemporáneas,  era  de una magnitud que aún no había sido suficientemente  teorizada.  El  

concepto de juicio de gusto, con estas caraćterísticas que brevemente he recordado, pero sobre  

todo con todas las que se vinculan a su carácter reflexionante5, era para mi una garantía de que 

era posible desprenderse de las cadenas ficcionales del concepto que, en líneas generales, deja 

las cosas muchas veces “como están”. Contra esto, la experiencia y el juicio estético permitían  

una renovación de la mirada.

Como pasa casi siempre, estas impresiones funcionan bien en el terreno de la teoría,  

pero las incomodidades aparecen cuando queremos abandonar ese limbo o más bien llevarlo al  

terreno de la praxis histórica.

3. La incomodidades 

Cuando uno analiza las circunstancias que rodearon a la obra de Débora Arango, que 

aquí es nuestro recorte  de la  historia concreta,  y  trata de pensar  la  experiencia estética  en  

términos kantianos se encuentra con algunos impedimentos. La respuesta masiva de rechazo 

ante sus primeras exposiciones parecería indicar que sí mediaron en aquel juicio intereses y  

conceptos, que la respuesta no estuvo sólo vinculada a la forma sino también y sobre todo al  

contenido de sus obras. Porque lo que ellas decían era algo que no quería ser oído.

Esta  sospecha  podría  desembocar  en  varios  tipos  de  respuestas:  algunas  que 

explicaran, desde la visión de Kant, por ejemplo, que si esas han sido las mediaciones en el  

juicio entonces no se trata, claramente, de un juicio estético. Otras que, negando la autonomía 

de  una  experiencia  inútil  sostuvieran,  con  muchos  filósofos,  que  la  experiencia  estética  es  

siempre una experiencia de conocimiento. Otras que insistieran en que la experiencia estética  

está siempre supeditada a la moral y a la política y no se puede gozar estéticamente con aquello  

que se considera malo o injusto. Podrían darse, ante la pregunta por cómo jugó la experiencia 

estética frente a la obra de Arango en aquellos momentos, muchas respuestas que presentan, a  

su vez, muchos nuevos problemas cuando uno intenta bucear en ellas.

Para  esta  presentación entonces,  y  como está  fuera del  tiempo posible  recorrer  las 

alternativas para descartar o encontrar posibles respuestas, me parece mejor tomar el camino de 

5 Esto es, que se trata de un juicio donde el particular no puede ser subsumido en un concepto universal o general,  
bajo una legalidad dada; sino que es desde el particular desde donde hay que ascender al universal inexistente.
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las preguntas. Las incomodidades conceptuales que puede generarnos este trozo de historia del  

arte y su experiencia, pueden, desde este pequeñísimo recorte realizado aquí,  abrirnos esta  

serie de interrogantes que comparto, a modo de puerta abierta para seguir pensando: 

¿Es la experiencia estética un paréntesis de todas nuestras otras experiencias?, ¿es el juicio de 

gusto, al decir de Kant, un momento auténtico de aquella relación dialéctica entre universal y 

particular  que  presentábamos  al  inicio?,  ¿podemos experimentar  el  arte  disociado  de  todas 

nuestras determinaciones cognitivas, morales, políticas…?, ¿hay diferencias entre los juicios de  

gusto y los de disgusto?, ¿son tan asimilables como Kant crecía los sentimientos de placer y  

displacer?, ¿es nuestra racionalidad instrumental algo de naturaleza diferente del universo de 

nuestra sensibilidad estética?, ¿podemos disociarla  de nuestros “sentidos” y  “sentimientos”?,  

¿podría ser que, así como la disociación de nuestros sentidos (vista, oído, olfato, gusto, tacto),  

aparezca  ilusoria  ante  algunas  experiencias  estéticas  (sinestéticas),  también  la  escisión  de 

nuestros sentidos y nuestros conceptos responda muchas veces  a una ilusión?...

Estas  preguntas  son  apenas  algunas,  particulares,  sesgadas,  provisorias.  Pueden 

generarse muchas otras. Solo he querido poner un mínimo ejemplo de las incomodidades a las  

que se abre el pensamiento cuando intenta no despegarse de la historia, cuando el vínculo entre  

el general del concepto y el particular de un caso no se falsea para consolidad una teoría ni para  

suspenderla. La reflexión estética nos abre a abismos de este tipo. Tal vez por eso sea siempre  

una oscura luz prometedora.-
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Corta y pega: el caso ISTVANSCH

Lucía Belén Couso

CELEHIS – UNMdP

Introducción

“…leer se lee todo…”

 Istvan Schritter

La literatura para niños y adolescentes se construye entre el mercado editorial, el autor y el lector. En los  

últimos años,  ha crecido  y engordado como una señora obesa.  Y no  todo  lo  que come es  bueno,  

sobretodo si de libros ilustrados se trata. Sin embargo, en la misma mesa servida y repleta de libros que  

repiten una estructura prefabricada y facilona, aparecen los textos (y las texturas) de Istvansch. 

Istvansch, apócope de Istvan Schritter, es un ilustrador, diseñador y escritor madrileño, santafecino por  

adopción, que forma parte del coto de autores más relevantes que publica actualmente en Argentina y en  

el  mundo. Entre las muchísimas particularidades que podemos observar en su obra, la primera que 

debemos establecer es que, como expresa el título de nuestra ponencia, corta y pega. Istvansch dibuja  

“con la tijera y el papel” (2005, 24), recorta papelitos y los superpone formando dibujos muy complejos.  

Esta  técnica no es usual  y  vuelve su obra un objeto  extraño que circula  por  los  anaqueles  de las  

secciones infantiles de las librerías.

La mayor parte de los libros ilustrados que construye como autor integral pertenecen al género  

“libro –álbum”. Ponen de manifiesto una nueva forma de acercar al niño a la literatura. Los libros que  

construye  junto  con  otro  autor,  como ilustrador,  también.  Se  conforman con  textos  de  gran  calidad  

literaria,  detalle  que diferencia  Istvan de otros  autores,  resta  averiguar  si  esto  es una decisión que  

mostraría cierta intensión literaria, cierta idea de lo que es y lo que no es literatura, y también, cierta  

valoración de su trabajo estético. De todas formas entramos con esto en el terreno de la especulación.  

Nos interesa pensar,  en todo caso,  los textos que ha creado como autor  integral,  que son los que 

analizaremos aquí.

En estos libros, Istvan da lugar como lector de literatura  al niño, también le da lugar como lector  

de la imagen. Esto parece una perogrullada, una obviedad, pero no lo es. Si empecé esta ponencia  
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expresando mi preocupación el mercado editorial, y por la literatura infantil  como mercado es porque  

ningún género, por más refinamiento que consiga gracias a algunas publicaciones le escapa a sus leyes,  

a sus mezquindades con el lector: se publican muchísimo libros ilustrados, muchísimo libros bellos, muy  

pocos libros de calidad estética que invitan al niño a leer, a trabajar como lector activamente sobre la  

imagen y el texto. 

Leer imágenes es algo intrínseco al niño nacido en este siglo, pero no debemos olvidar que la  

escuela, las instituciones no ofrecen una educación para aprender a leer la imagen. Por supuesto que 

hay excepciones, no intento ser pesimista, la generalización sirve para explicar la finalidad de ciertos  

libros  de  este  autor  que  apuntan  a  enseñar  a  leer  la  imagen,  o  los  libros  con  imágenes.  Esta  

intencionalidad, que podríamos definir como uno de los rasgos de su poética, trasciende la literatura para  

niños  porque  también  impregna el  libro  teórico  escrito  por  Istvan,  me refiero  a  La otra  lectura.  La  

ilustración en los libros para niños. Construido como una especie de manual de exploración literaria de la  

imagen, este libro enseña a pensar las formas de apropiación posibles sobre los libros ilustrados. Digo  

“manual de exploración literaria de la imagen” que es una expresión rarísima, sin embargo, no se me  

ocurre otra, porque lo que muestra Istvan es que la imagen también construye lo “literario”. Es decir,  

textualidad, la ilustración narra, narra  más, narra otra cosa, una ilustración puede ser “poética”. Y aquí  

entramos en un terreno peligroso: la ilustración que busca significar, no repetir, sino decir, tiene status  

literario.  No simplifica, complica, complejiza, agranda. Los lenguajes simultáneos configuran un lector  

que, a fin de cuentas, piensa el libro álbum, incluso, el libro ilustrado como literatura. Istvan también lo  

hace y por eso sus textos plantean desafíos sobre las formas de leer, de leer la imagen, de leer los  

discursos literarios y estéticos.

Para adentrarnos en esta poética, decidí tomar cuatro textos: tres literarios, y el texto teórico al  

que me referí antes. Los tres textos literarios a los que me referiré son obras integrales, es decir, que el  

texto y la imagen pertenecen a Istvan, porque me parecen pertinentes como aproximación a la obra del  

autor, ya que nos permiten observar un trabajo de construcción total del libro. 

LA LECTURA de La otra lectura

Crítica,  teoría,  ensayo,  entrevista,  reflexión  sobre  el  propio  trabajo.  Una  lista  que  intenta  

enumerar las formas de escritura de  La otra lectura. En este libro, se propone un juego, una serie de 

ejercicios que invita a apropiarse, a transitar esa otra lectura, exótica, de la imagen, la ilustración.  
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En primer lugar, el lector puede recortar y pegar como el autor, emular. Al final del libro se encuentran 

una serie de imágenes que se corresponden con diversas figuras del libro, a recortarlas y pegarlas esas  

figuras se destacan de otras. Este juego, además, dice el autor, busca instalar al adulto en el terreno de 

la infancia, completar el álbum, como cuando éramos chicos. 

El siguiente apartado del libro propone otro juego. Leer literatura, explorar los libros que permiten  

ejemplificar  técnicas  de  ilustración,  formas  de  construcción  del  libro  álbum,  formas  de  ilustrar  que  

desbordan el texto escrito.  

El libro avanza desde la simpleza que implica conocer las partes de las que está compuesto un  

libro (tapa, contrata, etcétera), hasta las herramientas críticas necesarias para pensar la idea de autor,  

del ilustrador como autor, la práctica docente y su relación con la imagen, entre otros temas.

Propone un concepto  amplificado de lectura que se traduce en su obra en general. Desde la 

lectura sucesiva de la letra y la lectura simultánea de la imagen, hacia una lectura espacial y total. Esta  

idea, esbozada teóricamente en La otra lectura, se traduce, incluso, en las estrategias utilizadas para  

ilustrar los  poemas de Laura Devetach en Avión que va avión que viene, convirtiendo el texto poético en 

mensaje, en juego, en regalo, al crear un libro objeto que permite la transformación del poema en un  

avión de papel. También, en  El caballo de Chuang Tzu de María Teresa Andruetto, donde la imagen 

aporta  un  final  que  desequilibra  al  lector,  porque  es  un  texto  ilustrado  que  no  expresa  al  final,  la  

información que el lector espera de parte de la imagen (la ilustración del caballo más lindo del mundo),  

cuando se supone que la imagen, justamente, ilustra lo que dice el texto, es decir, tapa el blanco textual.  

No podemos esperar eso de Istvan que, justamente, opera sobre los blancos textuales ensanchándolos,  

le interesa un lector que se atreva a escribir su propia lectura. 

Eso que algunos llama Musa: trabajo de autor

Se  me  ocurre  tomar  este  texto  por  el  título.  En  primer  lugar,  porque  destierra  una  idea  

anquilosada: pensar que los escritores tienen una especie contacto con lo divino que les permite crear.  

Bueno, no. El autor trabaja sobre una idea y esa idea es explorada mediante el trabajo. La creatividad  

siempre es la consecuencia de una causa que es esa idea, un tema, un concepto que se desea explorar,  

aprehender. 

Trabajo de autor cuenta el proceso de producción de un libro ilustrado, cómo se imprime, los  

pasos que sigue el  “imprentero”  para que la  ilustración tenga los colores que el  autor  pensó,  para  

reproducirla en el libro, en muchos libros. El libro tiene un espíritu didáctico, si se quiere: enseña un 
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procedimiento que existe en la vida real. Involucra los pasos en la creación del libro, lo que tuvo que  

hacer el autor para que nosotros tengamos el libro en la mano. Este proceso, puesto en evidencia, da 

cuenta de los tiempos del texto hasta formar parte de nuestra biblioteca. La interacción además, del  

autor/ ilustrador, con el editor, con los que producen el libro, explicita que el libro se construye en un 

entramado complejo de trabajos realizados por distintos actores. 

En la trama del texto, ingresa el proceso de impresión que muestra qué pasa cuando los colores  

interactúan formando otros colores nuevos y cómo eso, que aprendemos en plástica y en la escuela, el  

círculo  cromático,  tiene  un  correlato  en  la  realidad,  relacionado  con  cosas  que  tenemos  a  mano 

constantemente, que forman parte de nuestro mundo cotidiano, pero que no estamos acostumbrados a 

“desarmar”, es decir, a pensar en términos de procesos que se suceden que nosotros podamos leer una  

imagen impresa.  . 

Leer con el cuerpo: Detrás de él estaba su nariz

“En mi caso casi siempre la idea se gesta desde el diseño, con la concepción integral en boceto  

del libro entero; después dibujo, hago varios croquis y, simultáneamente, surgen las primeras letras, las  

cuales responden a las ilustraciones que voy imaginando para el diseño, que va tomando cuerpo.” (2005:  

p. 25)

Inicio este apartado con una cita de La otra lectura, porque es interesante pensar la poética del 

autor desde sus propias palabras sobre la construcción de un texto. Pero además es muy ilustrativa para  

pensar Detrás de él estaba su nariz  un libro objeto compuesto por un sobre y seis papeles alargados 

que sirven para armar unas cintas de moevius o “bandas infinitas” en las que se pueden leer poemas  

interminables. Digo poemas pero no hay versos. Podría decir oraciones, sin embargo, el disparate, el sin  

sentido aportado por los textos, me recuerdan los limericks de María Elena Walsh, la estética disparatada  

de la tradición inglesa que ella retoma. 

Este libro nos propone pensar diversas cuestiones sobre las textualidades que se pueden crear  

desde el diseño gráfico. En primer lugar, la posibilidad de una historia infinita, interminable, que invita al  

lector al juego con el lenguaje en interacción con la materialidad del papel. En segundo lugar, al tratarse  

de un soporte no convencional, que sin embargo, denominamos libro, nos invita a pensar en los espacios  

de lectura, porque leer implica, en este caso, ejercer una apropiación manual, ya no visual solamente,  

con el  texto, es decir,  ejercer una fuerza sobre la páginas para crear el texto literario.  No se lee la  

circularidad  sino  formamos  la  banda  infinita  porque  el  texto  no  vuelve  a  empezar  si  nosotros  no  
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ejercemos la torsión sobre la hoja. Este tipo de libros, libros objeto, dice Istvan “Parecen traernos la  

posibilidad de reconstruir el libro como ser.” (2005, 81). La forma impone un modo de leer, en este caso  

se lee con el cuerpo, ejerciendo acciones sobre el papel. 

Fuera de categoría. Sobre  Puatucha Rentes, la leyenda olvidada. Museo del Sinalefo Exultante.  

Guía y catálogo completo de la exposición.

ALIJA  (Asociación  de  literatura  infantil  y  juvenil  argentina)  premia,  anualmente,  con  los 

“Destacados ALIJA”  publicaciones relevantes dentro  del  campo de la literatura  infantil  y  juvenil.  Los  

premios  se  dividen  en  categorías:  poesía,  cuento,  novela,  libro  álbum,  rescate  editorial,  colección,  

etcétera. Entre los destacados 2014, se encuentra el libro Puatucha Rentes, la leyenda olvidada. Museo 

del Sinalefo Exultante. Guía y catálogo completo de la exposición  de Istvansch. Si bien es un libro que a 

primera vista se podría catalogar como “libro álbum”,   la asociación decide premiarlo como un libro “fuera 

de categoría”, es decir que excede los marcos genéricos con que generalmente premian los textos. Esta  

operación crítica de ALIJA, nos permite pensar el texto como un entramado de textualidades (plásticas y  

literarias)  que  terminan  por  construir  un texto  que,  además de parodiar  el  discurso crítico  del  arte,  

propone un  problema de  clasificación  que  le  permite,  justamente,  parodiar  el  discurso  crítico  de  la  

literatura. El texto, construido a la manera de guía de un museo o de un catálogo de arte, destruye las  

convenciones del arte, desde el lenguaje literario y desde el lenguaje de la ilustración, desde allí también  

propone una nueva mirada sobre el niño y las posibles relaciones de este con el arte y la literatura.  
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La poética de Gustavo Roldán: voces, tradiciones y mitologías

Carina Curutchet

UNMdP – Celehis – ISFD N° 19

Romina Sonzini

ISFD  N° 19

Marianela Valdivia

UNMdP

Si hablamos de poéticas de la infancia1,  no podemos dejar de reconocer el aporte de 

Gustavo Roldán (1935-2012) a la literatura infantil argentina. En el presente trabajo 2 realizaremos 

un recorrido por su obra, el cual no pretende abarcar su vasta producción, sino que intentará  

analizar  algunas  líneas,  procedimientos  y  estilos,  atravesados  todos  ellos  por  una  misma 

concepción de la literatura, de la lectura y de la infancia.

Lecturas, relecturas y reescrituras: voces de aquí y de allá

Gustavo Roldán comenzó a escribir cuentos para chicos “casi por azar”, como cuenta en una 

entrevista3. De la misma manera, comienza a dedicarse a la tarea de editor, dirigiendo colecciones 

en  la  Editorial  Colihue.  En  algunas  de  ellas,  como  Cuentos  del  Pajarito  Remendado  o  Los  

fileteados  realiza reescrituras de cuentos tradicionales.  También lo ha hecho en colecciones de 

otras editoriales, como Cuentamérica y Cuentos de mi país.

La colección del Pajarito Remendado se encuentra organizada en cuatro series; tres de ellas 

recopilan y reescriben textos de diferentes tradiciones y géneros. La intención es acercar a los  

lectores,  especialmente  a  los  niños,  aquellas  historias  o  versos  de  la  cultura  universal  que 

surgieron de manera oral.  Mencionaremos a modo de ejemplo un título  de las antologías de 

1Tomamos el concepto de poéticas de autor siguiendo lo planteado por Hermida, Carola (2013) en “A modo de 
introducción. Picaflores que rugen” en  Para tejer el  nido. Poéticas de autor en la literatura argentina para niños.  
Córdoba: Comunic-arte.
2En esta ponencia  se presentan los primeros avances de un trabajo de investigación sobre la poética de Gustavo 
Roldán,  el  cual  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).
3 Itzcovich, Susana. “El señor de los animales. Entrevista a Gustavo Roldán” en Revista Imaginaria,  n°23, abril de 
2000. Disponible en http://www.imaginaria.com.ar/02/3/roldan2.htm
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Pajarito  Remendado (llamadas  Pajaritos  en  bandadas):  Tiempo  de  pícaros.  Este  libro  reúne 

versiones libres de cuentos populares cuyo criterio  de selección es la  presencia  de este  tipo  

literario que atraviesa diferentes culturas. Pajarito Remendado, el chivo, el zorro, el tigre y Pedro  

Urdemales protagonizan estos cuentos en los que la picardía es mucho más que una travesura: 

“De boca en boca y oreja en oreja fueron pasando por el mundo, alrededor de los  

fogones,  en las ruedas del  mate, y  en todas partes se fueron quedando, tal  vez  

porque en esos cuentos los más débiles encontraron una manera de defenderse del  

más fuerte, porque la picardía es la defensa contra la fuerza y la estupidez, que a 

veces suelen ir de la mano” (2011) 

Ofrece propuestas de poslectura (la tradicional “¿Y si la seguimos?” de todos los “ Pajaritos  

Remendados”), biografías de autores e ilustradores a la manera de “chismes” sobre sus vidas y  

consignas de escrituras de invención que propician la intertextualidad. Como se menciona en la  

contratapa, la propuesta es para chicos, padres y maestros y busca “construir  otro ámbito de  

lecturas”; los mediadores, destinatarios explícitos de estas propuestas. 

En el prólogo a los textos incluidos en Los fileteados, dice Gustavo Roldán que el propósito de 

la colección es seleccionar “todo lo que hoy vive aquí aunque no haya nacido aquí, lo que le gusta  

a la gente por su lengua, por su sonido, por su forma de estar escrito (y las más de las veces de  

no estar escrito, sino de pasar de boca en boca), por lo que los textos dicen y por lo que no dicen”.  

Así, los textos reunidos en los distintos títulos (cuentos callejeros, coplas, adivinanzas, chistes)  

son  “contados”,  “mentidos”,  “elegidos”,  “recopilados”,  “heredados”,  “rejuntados”  por  distintos 

autores que ofrecen su letra para reescribir otras voces.

Cuentos con animales: pequeños bichos, grandes historias

Los  cuentos  con  animales  de  Gustavo  Roldán  ya  forman  parte  de  la  tradición  literaria 

argentina. Los más representativos de su poética son los animales del monte, aquellos que él  

conoció cuando era chico. En la “Carta a los chicos”, paratexto de  Cada cual se divierte como  

puede (publicado en 1984), el sapo realiza algunas “aclaraciones” que nos permiten establecer la  

genealogía de este famoso personaje: “Ese Gustavo Roldán firma los cuentos, pone su nombre en 

la tapa, sale en una foto grandota, pero ¿qué hizo? Escribió las del sapo, mis historias, y después 
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se lleva toda la plata (…) Este no es el primero que me roba, ya antes un titiritero pícaro que se  

llama Javier Villafañe se anduvo metiendo con mis sueños para hacerse rico y famoso”4 (2014: 7)  

Como sucede en las fábulas, el recurso de que los protagonistas sean animales le permite  

representar valores sociales, criticar conductas y poner en evidencia las particularidades de las 

relaciones humanas; de esta manera, puede tratar temas que son “tabú” en la literatura infantil,  

como  la  muerte  (“Como si  el  ruido  pudiera  molestar”),  el  amor  (“Canción  de  amor”  o  “Piojo  

chamamecero”, entre otros) o las malas palabras (“La canción de las pulgas”). 

Los animales que protagonizan sus cuentos no son los que suelen aparecer en los relatos  

para niños y esto ha sido motivo de reflexión por parte de Roldán: “Nunca terminaré de entender  

por qué en los cuentos para chicos los animales son otros, no son los míos. Tenemos una de las  

faunas y floras más ricas del mundo y muchos escritores hablan del lobo, la jirafa, el tigre rayado,  

el rinoceronte. Animales muy lindos, pero no nuestros”5. 

La mirada crítica hacia la sociedad argentina, que aprecia más lo foráneo que lo local, es  

introducida  en  los  cuentos  de  Sapo  en  Buenos  Aires;  este  personaje  no  entiende  ciertas 

costumbres de los habitantes de la ciudad, a quienes les encanta prohibir 6, viajar amontonados y 

que tienen un río ancho en el que no se pueden bañar porque está lleno de basura. 

El idioma empleado en los textos literarios es otra de las cuestiones que le preocupan: “Otro  

pedido editorial es el del "lenguaje neutro": limitar los localismos, para que los libros circulen por  

toda Latinoamérica. Esto es muy grave para los escritores argentinos, porque tenemos un idioma  

diferente (…) Pero es mi lengua”7. Cuando el sapo les explica a los animales del monte acerca de 

los cuentos que les cuentan los humanos a sus “cachorros”, algo que les llama mucho la atención  

(además de la historia de “Caperucita Roja”, de la que hacen una lectura muy particular en “Cruel  

historia de un pobre lobo hambriento”) es que dicen “tú” en lugar de “vos”; según el sapo, “se ve 

que les da por ese lado cuando escriben” (2011: 43)  En otro cuento del mismo libro (“Intermedio  

en solfa”), ironiza acerca de la incorporación de términos del idioma inglés en el discurso cotidiano  

de la gente de Buenos Aires. Al final de Historias del piojo (publicado en 1998) hay un glosario, en 

donde se explican algunas voces guaraníes (como “añamembuí” o “mburucuyá”) y se describen 

4  Se refiere a Los sueños del sapo, 1963. Reeditado por Ediciones Colihue, en la Colección Los libros de Boris, en 
2004.
5 Itzcovich, entrevista ya citada.
6  La referencia  a las prohibiciones nos llevan nuevamente a la cuestión de la  censura y a la elección de los  
personajes animales como estrategia para decir lo que de otro modo sería silenciado.
7 Itzcovich, entrevista ya citada.
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animales y árboles típicos del Chaco. Para Roldán, la pretensión de homogeneizar y neutralizar el  

discurso de la literatura infantil sólo sucede en el mundo de la literatura para chicos porque aún no 

ha encontrado su espacio.

En sus cuentos también podemos encontrar reflexiones metaficcionales. En “Pájaro de nueve 

colores” (que posee un epígrafe de Vicente Huidobro, al que presenta como “poeta chileno que 

solo quiso que hubiera más cosas hermosas en el mundo”), se problematizan los conceptos de  

ficción, mentira y verdad: 

“-Pura mentira-dijo la lechuza-. Miren si cada sapo se va a poner a inventar cosas 

para mejorar el mundo! El mundo está bien así como está.

-Pero, doña lechuza- protestó la pulga-, ponerle cosas lindas al mundo no le hace 

mal a nadie.

-Eso  creerá  usted,  pero  los  que  comienzan  con  algo  muy inocente  terminan 

queriendo cambiar todo”

Aquí surge el verdadero tema del cuento: si cada “bicho chiquito” se pone “a pensar por su  

cuenta”, el poder que tienen “los grandes” se debilita; no se debe pensar, ni ir en contra de la  

autoridad ni desobedecer. “Nadie puede controlar lo que se esconde detrás de un cuento” porque  

la literatura invita a crear imaginarios, habilita múltiples sentidos e invita a desordenarse, a romper  

estructuras.

Pero no todo ha de ser bicherío en el monte

Los libros de Gustavo Roldán nos deparan otros mundos que vale la pena descubrir. Crimen 

en el arca (novela publicada por primera vez en 1996 y reeditada en 2005) recupera a modo de 

parodia el relato bíblico del Arca de Noé, reparando en las preocupaciones y estrategias de los  

animales que conviven en la mítica embarcación. Historia que desde el inicio realiza guiños a sus 

lectores, dejando de manifiesto un tono irónico y crítico que, como vimos, caracteriza toda su obra  

y que se sostiene a lo largo del texto: “La orden llegó desde arriba, que es de donde siempre 

llegan las órdenes” (2005:7). Utiliza su lengua, alejada del discurso religioso: “sobre el pucho”, “no 

les daba el cuero” (2005:7)

      La historia se mantiene en un clima de atención y tensión, donde se vislumbra la incomodidad 

de algunos personajes que no aceptan sin reparos el “mandato divino”, pero que igualmente lo 

cumplen. No escapa a la realidad del Arca la autorreferencialidad, manifestada en la personalidad 

120



del  sapo que, como es de esperarse en un texto  de Roldán, se presenta diciendo:  “-  ¡Abran 

cancha que los piso! ¡Abran cancha que los piso!”. Si bien el sapo no es aquí la voz protagonista  

ni  sabia,  como  sucede  en  sus  otros  cuentos,  mantiene  las  características  que  ya  le  fueron  

atribuidas en la obra del autor.

      Roldán retoma aquí la cuestión de los “grandes y poderosos” en contra de los más “pequeños  

e indefensos”, pero esta vez marcando una diferencia con el resto de su obra, ya que la astucia de  

los primeros logra vencer. En este relato se cuenta que uno de los problemas más grandes en el  

Arca es el de la comida: los lobos y los zorros, animales carnívoros, planean cómo alimentarse de  

gallinas. Nuevamente la crítica social: un plan siniestro que se lleva adelante ante las miradas de  

todos los demás, donde quien descubre el “secreto” tiene un destino incierto. No es casualidad  

que este personaje, “el tiborante”, sea caracterizado de un modo especial. Y es que Noé recibió 

órdenes de salvar a siete parejas de animales “puros” y solo a una de “impuros”, pero sin tener en  

claro qué criterio aplicar para realizar la selección. Como es de esperarse, se le presentan muchas 

dudas, salvo cuando llega el turno de los tiborantes:

“Pero fue culpa de ellos. Se mostraban rebeldes y querían saber el porqué de 

cada cosa. Encima contagiaban sus ideas a los otros. Y algunas de esas ideas no  

sonaban mal; tal vez podrían ser ideas peligrosas. (…) Y siempre andaban con esas  

ideas de que hay que hacer el amor y no la guerra” (2005; 29-30)

     Otra cuestión que no deja pasar por alto es, nuevamente, la representación de infancia. En el  

arca, este Noé obediente y de “ojo corto”, que prefería no ver las injusticias, incluyó únicamente  

animales adultos para salvar y reinventar el mundo. También se explicita el poder transformador  

de la palabra, puesto en la boca del zorro: “- ¿Ven la magia y el poder de las palabras? Sirven  

para engañar, y una simple palabrita también sirve para hacer un poema.” Y mientras se teje con  

palabras el siniestro plan, una historia contada a las chicharras sirve para no perder la esperanza  

y renovar las ganas de cantar para que salga el sol.  

      La posibilidad de crear multiplicidad de sentidos a partir de sus textos es una característica 

que no escapa a Crimen en el arca. Lejos de ofrecer un final cerrado y feliz que reconforte, esta 

propuesta deja más preguntas que respuestas a sus lectores. Los incomoda. Los deja pensando.

Seres inquietantes: dragones y bestias
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Por último nos referiremos a otras herencias culturales que aparecen en la obra de Roldán. El  

recorrido se inicia con El último dragón (1997, reeditado en 2011) donde se relatan más historias 

del monte chaqueño y sus habitantes, continúa con “Dragón” (1997, reeditado en 2010) donde se 

amplía  definitivamente  el  público  destinatario  y  finaliza  con  Bestiario (2005),  una  suerte  de 

catálogo de bestias y seres extraídos de diversas mitologías.

      En  El último dragón, la tranquilidad del monte chaqueño se ve interrumpida por la posible 

presencia  de  estos  seres  mitológicos.  La  “Carta  a  los  chicos”  (paratexto  que  distingue  a  la  

colección “Libros del malabarista”, pero que se mantiene en las ediciones siguientes de algunos  

textos)  se  limita  a  advertir  sobre  dos  características  propias  de  los  dragones:  les  gustan  los  

cuentos y odian las fotos porque “chupan el alma”. Luego comienza la acción con los bichos ya  

conocidos y, entonces, primero las lagartijas y más tarde el yacaré, juegan a ser descendientes de  

dragones.  Y,  más tarde,  por  supuesto,  un dragón habita  el  monte.  En estos cuentos,  que se  

inscriben indudablemente en el campo de la LI, quedan sembradas pistas que se retomarán en  

Dragón, un libro que, con ilustraciones de Luis Scafati, no responde a la estética habitual de los  

libros para niños.

      Si bien Dragón profundiza en la mitología a través de la estructura de algunos de sus textos,  

como “Bendición de Dragón”, donde se reconoce una inscripción en la tradición celta, estos seres  

son “indudablemente argentinos, sin perder nada de su universalidad”8. Los dragones de Roldán 

guardan secretos, son sensibles y tienen la capacidad de preservar y preservarse, nos invitan a  

mirar el mundo desde otro punto, haciendo foco en cuestiones esenciales, como los sueños, el  

juego, las palabras. Una apuesta poética y estética que desafía.

      Para  finalizar,  Bestiario, reúne  personajes  de  todos  los  tiempos  que  forman  parte  del 

imaginario universal. Sirenas, Esfinges, Gárgolas, el Basilisco, el Minotauro, o el Grifo son sólo  

algunos de  los  seres  que  forman parte  de  esta  compilación  de  relatos  breves,  que  funciona  

también como invitación o  puerta  de acceso a obras  de la  literatura  universal.  Cada entrada  

comienza  citando  un  texto  donde  habita  la  figura  en  cuestión,  para  luego  dar  lugar  a  una  

descripción que rescata aspectos de diferentes culturas y mitologías, pero que cada pueblo ha  

tomado como propias y las ha dotado de particularidades al incorporarlas a su imaginario mítico.  

Sobre esto, asegura Roldán que “los mundos mágicos y de la realidad están intercalados, forman 

parte de una cultura”. 

8  Medina,  M.  (2012).  La mirada en el  secreto  en   Imaginaria,  revista  quincenal  de literatura  infantil  y  juvenil. 
Disponible en: http://www.imaginaria.com.ar/2012/04/dragon/
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En conclusión, a partir de este recorrido por algunos aspectos de su obra, podemos reconocer  

que la poética de Gustavo Roldán retoma distintas voces, reescribe diversas tradiciones y, que, de 

manera legitimada, constituye en sí misma una referencia para numerosos autores que recuperan 

su legado y lo actualizan.
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Estética de archivo: El camaleón (2011, Archivo Caminante) de Eduardo Molinari 

y Diarios del odio (2011) de Roberto Jacoby1

Sofía Delle Donne 

FBA-UNLP

Para Giunta (2010) el  lugar de los archivos en el arte contemporáneo excede el orden y la 

clasificación de papeles. Actualmente la noción de archivo se expande al ritmo de los modos diversos  

de producción que practican los artistas que se encuentran interesados en dicha temática. De este  

modo la  autora  analiza,  a  partir  de  diferentes   obras  latinoamericanas,  las  diferentes  poéticas  de  

archivo. De este modo logra realizar una clasificación dinámica que relaciona el uso de archivos y las 

diversas estrategias empleadas: distingue obras que indagan en archivos existentes de aquellas que  

construyen un contra-discurso, donde se cuestiona principio de autoridad con el que se legitima el  

archivo existente. Añadamos a ello los “archivos de archivos” que cuestionan el pasado desde modos 

poéticos  y  también  aquellas  producciones  que  presentan  los  documentos   en  su  orden  original  

induciendo a pensarlos como un fragmento literal de la historia. En este sentido el contra- archivo visual  

es otro tipo de  archivo que nace de la ausencia. Colocar la propuesta estética entre el objeto de arte y  

el documento de archivo es otro modo asociado a las prácticas curatoriales de reconstrucción.

Abordar mínimamente las distinciones propuestas por la autora nos invita a pensar que los  

archivos usados en producciones artísticas son objetos materiales que se ponen en juego, se vinculan,  

trastocan sus funciones del pasado y se despliegan en sus múltiples temporalidades y símbolos. En 

este  sentido es muy difícil  que una práctica artística  de este  modo prescinda de la  estrategia  del  

montaje. 

Presentar la historia como un montaje implica una manera de rescatar el pasado a través del 

presente y, en definitiva, sustituir la noción lineal de la historia por la idea de imagen dialéctica.

Esto supone un marco epistemológico diferente no sólo de la historia, sino también del arte, el cual es  

concebido como constelación de fragmentos, desde los cortes, las rupturas, irreductibles a un conjunto  

cerrado, homogéneo y ordenado.

1 Este texto se inscribe en una investigación realizada en el marco del sistema de Becas de Estímulo a las Vocaciones 
Científicas (CIN, 2015). Directora: Silvina Valesini. Co-directora: Paola Belén

124



Los archivos habilitan a pensar la cuestión de la multiplicidad de dimensiones temporales en tanto  

permiten  poner  en  diálogo  contextos  y  voces de  distintos  lugares  y  momentos.  En  tal  sentido,  la  

cuestión del archivo es central porque establece la forma de la historicidad. Historizar las imágenes 

requiere entonces generar un archivo que no puede concebirse como un relato simple y lineal, sino  

como algo complejo. 

Ahora bien ¿cómo acercarnos a los archivos que se nos presentan como pases de magia en la  

obra de Molinari2 o como relecturas del odio en aquella de Jacoby3.? En primer lugar compartiremos el 

argumento  de  Groys  (2009)  que  sostiene  que  el  arte  contemporáneo  privilegia  el  presente.  Para  

comprender dicha afirmación será necesario exponer la cadena de argumentos sostenida por el autor.  

En primer lugar Groys (2009) define el arte moderno afirmando que el eje de dicho arte radica en la  

superación del mayor grado de creatividad, lo cual supone una ruptura con la tradición. Es por ello que 

lo moderno se encuentra en permanente comparación con lo tradicional y lo viejo.

Prosiguiendo, el autor, añade la problemática del aura benjaminiana. El original moderno posee un aura  

porque tiene un contexto fijo, un lugar definido que lo supone objeto particular y original y que al mismo 

tiempo lo inscribe dentro de la historia del arte (que se encarga de este tipo de objetos-objetivaciones).  

Pero si la diferencia entre el original y la copia sólo remite a los cambios de determinación o no del lugar  

(si pertenece a un contexto fijo o si merodea en la circulación anónima y masiva, si el contexto es fijo o  

abierto,  inacabado,  etc.)  entonces,  además de efectuar movimientos sobre el  original  para generar  

copias, Groys añade la posibilidad de relocalizar y reterritorializar estas mismas copias. 

En esta bisagra que lleva adelante el arte contemporáneo situaremos las prácticas poéticas de  

archivo que nos interesan. En este sentido para Groys el arte de la instalación será el modo en que  

opera el reverso de la reproducción. 

El aura de los archivos: rewind en la instalación 

2  Eduardo Molinari  (1961) Artista visual  argentino. Docente e Investigador del  Departamento de Artes Visuales de la  
Universidad Nacional de las Artes (UNA). Es además uno de los coordinadores del espacio cultural La Dársena-Plataforma  
de Pensamiento e Interacción Artística

3  Roberto Jacoby (1944) es un artista visual y sociólogo argentino. En 2009  es uno de los fundadores del Centro de 
Investigaciones Artísticas. En 2010 expone la controvertida pieza El alma nunca piensa sin imágenes en la Bienal de San 
Pablo.
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Didi Huberman (2011) considera que el historiador actúa desde el presente como receptor e 

intérprete con la mirada minuciosa del antropólogo (interesado por los desechos de la historia) y que en  

esta actividad todo es anacronismo porque tiene la dimensión de la impureza en donde sobrevive el  

pasado. En este caso nos propondremos realizar nuestra exposición desde la práctica explicitada por  

Huberman. Por ello pensaremos los dos casos como relocalizaciones de copias-archivo partiendo del 

análisis de los modos estéticos/poéticos particulares de cada uno. En este sentido pensamos que la  

reproducción del aura se nos presenta a modo de  rewind.  Pasar el casete de la memoria al revés 

implica cuestionarla y desmontar los presupuestos de verdad que se imprimen sobre ciertas imágenes.  

Incluso en Diarios del Odio, las imágenes que componen la obra no existían como tal. Permanecían  

desde el lenguaje escrito como comentarios en diversos diarios online de alcance masivo. Mover estas  

imágenes ya existentes, como la propuesta de Molinari, o producidas como corte y posterior fragmento  

visual de lo cotidiano, como en la propuesta de Jacoby, conlleva las siguientes preguntas que serán eje  

de nuestro  análisis  ¿Los artistas  despliegan estrategias  contemporáneas?  ¿Cuáles  son los  modos  

poéticos/estéticos de los que se valen? ¿Podemos vislumbrar lo político-crítico? 

El camaleón (2011, Archivo Caminante) y Diarios del Odio (2014, Roberto Jacoby)

El Camaleón es descripto por Eduardo Molinari como un díptico (instalación y publicación).

En esta oportunidad centraremos nuestro análisis en la parte de la instalación, aunque ocasionalmente  

nos remitiremos a la producción editorial.  La propuesta de Molinari nos muestra fragmentos, nos otorga  

la libertad de asociarlos, moldearlos, montarlos, hacerlos y deshacerlos mediante nuestra imaginación. 

Atentan  contra  aquello  que  Benjamin  llamó  fantasmagorías  y  pareciera  vincularse  con  el 

semiocapitalismo4 que el artista nombra en la editorial de El Camaleón. 

Desde  esta  perspectiva  Molinari  concibe  su  trabajo  como  una  investigación  que  realiza  desde 

estrategias  artísticas:  selecciona  los  archivos  y  les  aplica  procedimientos  poéticos  a  fin  de  

desenmascarar las maquinarias hegemónicas del poder que se ejecutan sobre nuestra cotidianeidad.  

Las  constelaciones  de  imágenes  son  ordenadas  con  la  intención  implícita  de  romper  la  linealidad  

histórica para ser parte de otras historias, de nuevas creaciones de sentido.

La instalación se divide en cuatro trucos de magia que intentan mantenernos en una vida ilusoria,  

alejándonos  de  vincularnos  críticamente  con  ella.  Los  cuatro  pases  de  magia  son:  invisibilización,  

levitación, camuflaje y disfraz.

4 Según Molinari  (2011) el  semiocapitalismo es el  modo de producción en el  cual la  acumulación de capital  se hace  
mediante signos que actúan sobre la psiquis social.
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La propuesta de Molinari se presenta al espectador mostrando un telón rojo en el centro y dos  

paneles hacia los extremos. Entre ellos una mula se presenta dividida: sus extremidades delanteras  

quedan en el panel de la izquierda y las traseras en el derecho. La división no es exacta. La parte  

posterior abarca mayor superficie del cuerpo del animal y permite que veamos dentro de su vientre un  

camaleón.  La instalación se resuelve en color rojo y negro, esto potencia la idea de que la separación  

de este cuerpo no es sin violencia: por allí tendrá que pasar el nuestro. (¿Brota sangre de esta mula?)

[Figura 1]

El Camaleón por lo tanto no es sin un modo específico de exhibición, mejor dicho es un modo 

de exhibición desde su modo de producción. La instalación supone un recorrido, un espacio y un tiempo  

que contemplan la circulación del espectador. 

Los archivos bidimensionales, que se disponen sobre la pared, están sujetados con pequeños clavos.  

La disposición de los mismos  rompe con un orden lineal de lectura aunque podríamos argumentar que  

lo  presentado   propone  relaciones  de  visualidad  determinadas.  El  modo  de  presentación  elegido  

conserva los modos estéticos del documento de archivo: original o copia en bidimensión, clasificado y/o  

numerado. Cada hoja sobre la que los documentos son presentados está numerada, cada documento  

tiene un inventario que en el ámbito de la exhibición recuerda que son parte del Archivo Caminante.

La obra de Molinari podría describirse, según las clasificaciones realizadas por Giunta (2010), 

como un archivo de archivos preocupado por evocar el modo en que el presente se mezcla con un  

pasado oscurecido.  La relación con la  historia  es clave para  poder  acercarnos a  esta  producción.  

Molinari aplica la estrategia de montaje en pos de la aparición de nuevas relaciones y lecturas de ella. 

La  vitrina  de  madera  adquiere  un  gran  protagonismo  y  visualmente  es  realmente  pregnante  si  

pensamos que está dispuesta en el centro de la entrada del recorrido y el contexto se resuelve en  

paredes y telones rojos,  con dibujos negros.  En este  sentido no podemos pensar  como casual  el  

choque de materialidades porque el mismo es un choque temporal. A su vez, las  hojas que unifican la  

mayoría de los documentos presentados son de libros de contaduría y se encuentran amarillentas. Esta  

elección no es más que un modo poético del material que también le aporta temporalidad a lo exhibido.  

Sin embargo podríamos preguntarnos si la evocación al pasado es la única temporalidad. Pensamos  

que no, de hecho se vislumbra con más fuerza la intención de perturbación del presente. 

Las hojas funcionan como marco de  las imágenes que pueden presentarse solas o de a pares.  

Sin embargo el artista realiza una intervención sobre ellas que merece ser destacada. En las esquinas  

de los márgenes superior derecho e inferior izquierdo o viceversa se sitúan imágenes más pequeñas,  
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superpuestas a la principal. Tienen el aspecto de una estampilla en blanco y negro, en su resolución  

pictórica prima la linealidad del dibujo, por lo tanto se hacen visibles fácilmente ya que la mayoría de las  

imágenes sobre las que se superponen son fotográficas. 

En esta propuesta del artista es donde el presente prima. Su acción le otorga a los documentos  

un giro de sentido y necesariamente los enmarca dentro de la exhibición El Camaleón (y tal vez dentro  

del Archivo Caminante, según los saberes del espectador). Las “estampillas” se refieren a los pases de 

magia que está representando cada imagen o relación de imágenes. Ellas son las que hacen funcionar 

la reproducción de las copias-archivo al revés, en  rewind.  Siguiendo lo propuesto por  Groys (2009) 

podemos  pensar  que  esas  pequeñas  imágenes  relocalizan  las  reproducciones,  las  copias  (en  su  

mayoría  foto-copias)  las anclan en el lugar y espacio de la exhibición. Y aún más, estas pequeñas 

figuritas podrían interpretarse como el anclaje crítico-político más fuerte de la propuesta de Molinari. La  

apuesta es poética y su resolución es visual.  Los pases de magia  generan series del  “archivo de  

archivos”, pero éstas no son clasificaciones temáticas o de estilo. El orden deviene de la lectura crítica  

del artista que se enuncia al espectador desde la estética de la imagen. Una estética con lenguaje  

político-crítico. Llegados a este punto resulta necesario vincular nuestro análisis con la propuesta de  

Richard N. (2007) para poder responder acerca de lo crítico-político en la obra. Esta propuesta es parte  

del arte que sabe rearticular políticamente y estéticamente la mirada. La relación con las imágenes que  

este encuentro provee es un diálogo con el pasado intenso y problematizador; aquí las imágenes saltan  

de simplemente “visto” a la mirada crítica:

“(…) al  arte  crítico  le  incumbe la  tarea  de  explotar  la  sombra  de estas  faltas  y  

agujeros,  para  dotar  de  sus  simbolizaciones  rotas  de  la  fuerza  necesaria  para 

sustraerse  al  brillo  de la  visualidad satisfecha por  sus mercancías”  (Richard N., 

2007; 86)

Por otra parte la obra Diarios del Odio de Jacoby, con colaboración de Krochmalny,  es otro tipo  

de archivo si seguimos lo estipulado por Giunta (2010). El lugar de los archivos en este caso es aquel  

que excede el orden de papeles. La noción de archivo es expandida, el uso que los artistas hacen de la 

misma es una modificación dialéctica. Recolectan comentarios de lectores en diarios web que tal vez 

nunca lleguen a guardarse y los convierten en interés “archivable”, pero al mismo tiempo los modifican 
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poéticamente, desde la materialidad no los dejan “puros”, los trastocan y pueden implantar en ellos  

otros sentidos. Así  construyen archivo desde un sentir: el del odio. 

[Figura 2]

Los  artistas  elijen reproducir  los  comentarios  sobre  una  pared  utilizando carbonilla  En ese  

material  ven  la  carga  de  lo  volátil.  Esta  cualidad  la  utilizan  poéticamente  para  evidenciar  que  los  

archivos-comentarios en internet se pueden borrar tan fácilmente como pasando un plumero sobre las  

cenizas de carbonilla.  Conjuntamente con esta  estrategia ponen en cuestión la noción documento-

verdad, fuertemente arraigada en la concepción del diario como medio masivo de comunicación.

Las diferentes caligrafías con las que se escriben las palabras o frases evidencian el trabajo  conjunto y  

el interés por resaltar entre sí los aportes. En una entrevista realizada por el Fondo Nacional de las  

Artes (que subsidia la intervención mediante el Premio a la trayectoria 2013) Jacoby reflexiona acerca  

de la fuerza que adquieren los comentarios unidos en una misma obra. A ello se podría agregar que la  

unicidad de cada trazo, de cada mano que realizó la escritura sobre la pared, refuerza las cualidades de  

fragmento y convierte los aportes en imágenes. 

En los comentarios aparecen referencias a la utilización de la palabra “negra/o” como insulto  

despectivo: negros de mierda, viuda negra, El racismo se evita evitando a los negros . Estos archivos-

comentarios, cambian de contexto y de escala. La amplitud de lo escrito en comparación a la proporción  

humana cambia de tamaño y se magnifica. Se añade a ello que el título de la obra funciona como un 

paratexto que activa la referencia crítica hacia estos fragmentos de archivo. 

Si bien los comentarios son rescatados en su individualidad, el término diarios les devuelve su contexto 

primero de circulación y es puesto en tensión con la noción de  odio.  Los artistas logran romper la 

estabilidad del espacio y tiempo en que se despliegan los comentarios arriesgando su posición frente a 

ello: imprimiendo sarcásticamente el odio, presentándolo sin la posibilidad de que se escuden bajo el  

ala de la ironía. 

Los fragmentos elegidos son de diferentes diarios y artículos, en la obra conviven diferentes  

temporalidades,  no  se  encuentran  fechados  ni  ordenados  de  modo  cronológico.  Los  mensajes  

transcriptos ahora son una parte anacrónica de la historia, fulguran desde el fragmento, destellan desde  

la fugacidad de la experiencia de transitar la instalación en el sentido propuesto por Groys (2009). 

Lo crítico-político que se vislumbra en Diarios del Odio se propone quebrar la pasividad e indiferencia  

que provienen de una memoria-rutina, acostumbrada al  pasado,  localizada (Richard, 2007; 88).  Tal  

como enuncia la autora lo crítico aquí se produce en la tensión de los contenidos de la representación  
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(“el qué” del pasado) y estrategias del lenguaje (el cómo del recordar). En este caso     podríamos  

agregar que, como hemos analizado, las estrategias del modo provienen de la imagen. 

Conclusión

Según Groys la instalación demuestra ser una determinada selección. Cada una de las obras  

presentadas está efectuando un rewind con la intención de designar un nuevo orden de los archivos al 

mismo tiempo que propone nuevos criterios para interpretarlos e interpelarlos. 

La instalación como modo artístico contemporáneo es una presentación del presente: aquí y ahora se  

seleccionan archivos que ya existían o fragmentos que no se consideraban concretamente archivo pero  

que luego de las estrategias artísticas implementadas pueden considerarse como tales. 

Los casos seleccionados son obras críticas-políticas porque son espacios donde se tomaron decisiones  

en  la  imagen.  Las  obras  de  archivo  manifiestan  abiertamente  el  problema  “entre  la  presencia  de 

imágenes y objetos dentro del horizonte finito de nuestra propia experiencia y su circulación invisible,  

virtual,  “ausente”  en el  espacio exterior  a ese horizonte, un conflicto que define la práctica cultural  

contemporánea.” (Groys, 2009) 
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Entre el ser humano y el monstruo: la figura del torturador.

Sobre Pedro y el Capitán de Mario Benedetti

Estefanía Di Meglio

Celehis - UNMdP

Pedro y el  Capitán es una obra de teatro de Mario Benedetti  publicada en 1979. El  

marco político  que da contexto  a la ficción es un régimen militar  que, presumiblemente,  por 

información  de  los  paratextos  sea  el  uruguayo  (1973-1985),  pero  que  en  verdad  es  

representativo de las dictaduras latinoamericanas de las décadas de los ’60 y ‘70. En efecto, la  

opción por omitir mencionar el lugar donde se sitúan los hechos puede entenderse como recurso 

de omisión puesto al servicio de una lectura de los acontecimientos y personajes que no se 

reduzca a la realidad histórica de un único país. Como muchos textos de (y luego sobre) el 

período tematizado, esta obra cuestiona las representaciones tradicionales acerca de la época y  

sus  actores  políticos,  para  elaborar  visiones  desde puntos  de  vista  alternativos.  Así,  busca 

indagar  en la  psicología  y  subjetividad del  torturador:  el  personaje  del  Capitán presenta los  

matices y contradicciones propios de toda persona. Es objetivo del presente trabajo analizar los 

mecanismos  de  construcción  del  aquél  en  función  de  esta  lectura  de  la  subjetividad  del 

victimario.

El texto pone en escena el diálogo entre dos personajes, los mencionados en el título:  

Pedro,  un  perseguido  y  secuestrado  por  el  régimen militar,  y  el  Capitán,  un  integrante  del  

sistema represivo, encargado de obtener, mediante tortura psicológica, información del primero.  

Frente a miradas que sitúan a tales seres (los represores) en el terreno de lo monstruoso o lo  

demoníaco  por  la  naturaleza  de  sus  actos,  y  que  es  de  hecho  una  de  las  primeras  

representaciones  que  acude  a  la  mente,  este  personaje  del  Capitán  plantea  algo  más  

intranquilizador aún: el torturador no es un monstruo sino una persona que en la vida normal es  

aparentemente como cualquier  otra e, inclusive,  no hace falta ser  un monstruo para ser  un 

represor de esta índole.

En una primera instancia, en su discurso, el Capitán incluye las representaciones que él  

se formula sobre sí mismo, ideas en las que ingresan, a su vez, las representaciones de los otros 

sobre el conjunto o grupo institucional al que pertenece –las Fuerzas Armadas–. Es en este 

sentido que las representaciones ajenas tienen incidencia en la propia, por asimilación o por  
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diferencia. Se encarga de aclarar lo que, según él, no es y se diferencia así de otros integrantes  

de las Fuerzas. Aunque no fuera más que por una cuestión de querer ganar empatía con la  

víctima y de pasar por el “torturador bueno”, el personaje se distingue de los otros sosteniendo 

que no es inhumano. Su propio discurso está poblado de oraciones que buscan destacar su lado 

humano, por oposición a otros integrantes del régimen. Dice a Pedro:

O sea que tenías una vida sencilla, pero plena. Y de pronto, unos tipos golpean en tu  

puerta a la madrugada y te arrancan de esa plenitud, y encima de eso te dan tremenda  

paliza. ¿Cómo no voy a ponerme en tu lugar? Sería inhumano si no lo entendiera. Y no 

soy inhumano, te lo aseguro (18). 

Pero además reconoce que los otros sí son inhumanos: 

Ahora bien, te aseguro que acá hay otros que son casi inhumanos. Todavía no los has 

conocido, pero tal vez los conozcas. No me refiero a los que anoche te dieron un anticipo.  

No, hay otros que son tremendos. Te confieso que yo no podría hacer ese trabajo sucio.  

Para ser verdugo hay que nacer verdugo. Y yo nací otra cosa. Pero alguien lo tiene que 

hacer. Forma parte de la guerra. También ustedes tendrán, me imagino, trabajos limpios y  

trabajos sucios (18).

No hace falta  ejercer  castigos sobre el  cuerpo para ser  un torturador.  También el  tormento  

psicológico forma parte  de la  tortura:  pretender  obtener  información de alguien que ha sido  

castigado en su cuerpo, atado y en inferioridad de condiciones por estas mismas circunstancias,  

convierte a cualquier  persona en un torturador.  Y eso es el  Capitán.  Y lo peor reside en la 

inconsistencia –inconsciente– del personaje: condena unos actos pero no advierte que los suyos  

son tortuosos como los otros. Por el tipo de tortura que ejerce o la que deja de ejercer, sigue  

teniendo los contornos de un ser parecido a un monstruo, a una bestia. En efecto, sabe que 

ciertos hechos son inhumanos, al punto de que él ni siquiera podría hacerlos. Pero lo que afirma  

es precisamente esto, que él no los haría y no que otros no deberían hacerlo (dice: “Pero alguien 

lo tiene que hacer”; 18). Es decir que a pesar de que reconoce la inhumanidad en tales hechos,  

sostiene que son necesarios y que por lo mismo deben llevarse a cabo. 

El lado humano de éste y los otros torturadores emerge asimismo en el discurso del  

Capitán. Pero se trata del lado humano no en lo que se entiende según el sentido común, sino  

en el peor de los sentidos: es que se pone al descubierto que el accionar de los militares se basa  

no en lo bestial o en lo monstruoso, ni siquiera en lo sádico, sino en la racionalidad sobre la que 

fue construido el sistema. Entonces, tal sistema no está formado por monstruos, sino por seres 
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humanos racionales que parecen monstruos, pero que no lo son, pues sus actos se basan en la  

razón propia del ser humano. Hablando a Pedro sobre lo que ellos saben y lo que no, sobre la  

información que tienen y la que necesitan, le dice: 

Más aún –y para que no te autotortures además de lo que vayan a torturarte–, te diré que 

no tenés ninguna necesidad de hablar de Tomás ni de Casandra ni de Alfonso. La historia  

de estos tres la tenemos completita. No nos falta ni un punto ni una coma, ni siquiera un  

paréntesis. ¿Para qué te vamos a romper la crisma pidiéndote datos que ya tenemos y  

que  además  hemos  verificado?  Sería  sadismo,  y  nosotros  no  somos  sádicos,  sino 

pragmáticos (22).

En la visión del personaje sus actos aparecen puestos al servicio de un régimen que no ejerce el  

sadismo o el mal por el mal mismo, sino que ve en ese accionar una racionalidad en el sentido  

de que todo lo que conciben y hacen tiene un fin específico. En efecto, la visión pragmática  

pareciera  cristalizarse  en  la  vestimenta  del  personaje.  Promediando la  obra,  las  didascalias 

muestran que  está  vestido con camisa  y  corbata.  Si  un  personaje  típico  en  la  literatura  de  

Benedetti hay es el del oficinista aplastado por la rutina y la burocracia. En el Capitán, el carácter  

burocrático no está ausente. Su accionar es visto por él mismo como un trabajo (45) y forma  

parte de una maquinaria en la que no es más que un engranaje, como de hecho funcionaron las  

maquinarias represivas del Cono Sur. El vestuario constituye, así, una marca distintiva de la  

racionalidad macabra del sistema.

Hasta aquí, el personaje del Capitán no deja de ser un torturador que con sus actos y  

sus  solas  palabras  inspira  repugnancia.  Luego,  generará  idéntico  sentimiento.  Sin  embargo,  

muestra matices y contrastes en su personalidad y es en esos puntos de contacto con cualquier 

otra persona en donde se introduce el elemento intranquilizador: el torturador es un ser humano  

que tiene una familia y que también sufre. Estos dos elementos, los sentimientos hacia su familia  

y  el  supuesto  sufrimiento  por  los  torturados,  hacen que en  la  figura del  torturador  se  vean  

claroscuros  y  que,  por  lo  mismo,  no  responda a  una  clasificación  maniquea.  Se  ven  en  el 

siguiente parlamento:

Antes me preguntaste por la familia. Sí, tengo mujer y un casalito. El varón, de siete años; 

la niña, de cinco. Es cierto que a veces, cuando llego del trabajo, es difícil enfrentarlos.  

Aquí  no  torturo,  pero  oigo  demasiados  gemidos,  gritos  desgarradores,  bramidos  de 

desesperación. A veces llego con los nervios destrozados. Las manos me tiemblan. Yo no  

sirvo demasiado para este trabajo, pero estoy entrampado. Y entonces encuentro una sola  
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justificación  para lo  que hago:  lograr  que el  detenido hable,  conseguir  que nos dé la  

información que precisamos. Es claro que siempre prefiero que hable sin que nadie lo 

toque. Pero ese ejemplar ya no se da, ya no viene. Las veces que conseguimos algo, es  

siempre mediante la máquina. Es lógico que uno sufra de ver sufrir. Dijiste que no era 

insensible, y es cierto (45).

En el parlamento se escucha la “voz ajena” –tomando en préstamo el concepto de Bajtin 

(1986)–, la de Pedro, introducida por el represor y que da cuenta de la representación que la  

víctima tiene de su victimario (“Dijiste que no era insensible”). Aflora el sufrimiento humano en el  

Capitán. Pero el problema de la burocratización se redobla precisamente en este punto, por el  

cual, a pesar de su sufrimiento, el personaje no deja de ser un torturador: 

Entonces, fijate, la única forma de redimirme frente a los niños, es ser consciente de que  

por lo menos estoy consiguiendo el objetivo que nos han asignado: obtener información.  

Aunque a ustedes tengamos que destruirlos. Es de vida o muerte. O los destruimos o nos  

destruyen. Vida o muerte. Vos metiste el dedo en la llaga cuando mencionaste mi familia.  

Pero también me hiciste  recordar  que de cualquier  manera tengo que hacerte  hablar.  

Porque sólo así me sentiré bien ante mi familia y mis hijos. Sólo me sentiré bien si cumplo  

mi función, si alcanzo mi objetivo. Porque de lo contrario, seré efectivamente un cruel, un  

sádico, un inhumano, porque habré ordenado que te torturen para nada, y eso sí es una 

porquería que no soporto (46).

En la cita se muestra una amalgama entre empatía hacia el sufrimiento del otro y egoísmo por 

cumplir el propio deber, mezcla que no se deja definir y que, a pesar de que la primera no redime  

la segunda, genera esa intranquilidad por la cual el “malo” muestra matices que, en cierta forma, 

lo sacan del terreno de lo monstruoso. En efecto, los sentimientos tematizados en el anterior  

fragmento son algunos de los que provocan desasosiego en el  receptor:  ya no está la total  

diferencia entre el torturador y cualquier otro hombre, entre el personaje que encarna el mal y el  

resto. A propósito del tema, y ahora en relación con el genocidio nazi y la última dictadura en  

Argentina, Daniel Feirstein explica que 

(…) El modo prototípico de acercamiento a la experiencia del nazismo de los primeros  

veinte años estuvo hegemonizado por una especie de demonización de la experiencia 

genocida y, particularmente, de sus ejecutores, perpetradores y cómplices”. En nota al pie  

añade  y  aclara  que  “puede  observarse  algo  similar  en  los  primeros  acercamientos 

narrativos al genocidio ocurrido en la Argentina (147). 
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Manifiesta que “esta operatoria [la demonización] tendió a producir un proceso de ‘ajenización’  

de  la  experiencia  genocida,  vinculándola  a  su  excepcionalidad,  lo  que  permitió  su  rápida  y  

masiva difusión” (148). Sostiene además que 

al demonizar a los perpetradores, se absuelve la ‘normalidad’ de nuestras sociedades, que 

de este modo queda también “victimizada”, atacada por los irracionales demonios de la  

locura y la maldad. La patologización del genocidio, y en particular del genocidio nazi, se  

vuelve  un  modo  narrativo  “sedante”,  en  tanto  permite  dejar  intactas  las  matrices  de  

construcción de identidades y alteridades del Occidente moderno (149). 

Por supuesto, Feierstein no deja de tomar en consideración para sus postulados el trabajo de  

Hannah Arendt sobre el juicio a Adolf Eichmann (“Eichmann en Jerusalem o la banalidad del  

mal”), “donde se sostiene la tesis de la ‘humanidad’ de los perpetradores y, más importante aún,  

del  potencial  genocida  que  anida  en  los  miembros  ‘normales’  de  las  sociedades civilizadas  

occidentales” (Feierstein, 179). Esto no es otra cosa que lo que pretende exhibir, desde el campo  

literario y artístico, la obra de Benedetti.

Si hay algo que añade preocupación a la figura del torturador en Pedro y el Capitán, que 

se ve como tal pero que a la vez presenta rasgos que lo asemejan a cualquier persona común, 

es su relato sobre la trayectoria por la cual se convirtió en lo que es. 

Es una historia larga y lenta. Ningún trauma de la infancia. No todo lo malo sucede en la  

vida  debido  a  traumas  de  infancia.  Más  bien  un  pequeño  cambio  tras  otro  pequeño 

cambio. Ninguna convicción profunda. Más bien una pequeña tentación tras otra pequeña 

tentación. Económicas o ideológicas, poco importa. Y todo de a poquito. Es cierto que el  

último impulso me lo dieron en Fort Gulick. Allí me enseñaron con breves y soportables 

torturitas  que  sufrí  en  carne  propia,  dónde  residen  los  puntos  sensibles  del  cuerpo 

humano. Pero antes me enseñaron a torturar perros y gatos. Antes, antes, siempre hay un  

antes. Es algo paulatino. No crea que de pronto, como por arte de magia, uno se convierte  

de buen muchacho en monstruo insensible. Yo no soy un monstruo insensible, no lo soy  

todavía, pero, en cambio, ya no me acuerdo de cuándo era buen muchacho (65).

No por convicción profunda ni por un motivo en particular; la conversión no fue repentina; se 

produjo de modo gradual y progresivo. Pero en esa transformación no se borraron los rasgos  
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humanos para devolver un monstruo, sino que hay rastros que perviven y que permiten ver que 

el torturador no es una bestia mas sí un ser humano capaz de cometer actos horrorosos. 

Consideraciones finales

Presentar puntos de vista y representaciones particulares o expresar lo que no pueden  

manifestar otros discursos, por no responder a la oficialidad o a las miradas hegemónicas, en el  

primer caso, o por no encontrar las palabras, el lenguaje, las formas, los mecanismos, en el  

segundo, son dos de los gestos que están presentes en Pedro y el Capitán. Entre otras cosas, la 

obra indaga en la psicología de un ser nefasto, representado en el imaginario colectivo muchas  

veces como monstruo, pero que en realidad no es tal sino un ser humano que lleva a cabo  

acciones que sí son monstruosas. Mediante la construcción de un personaje que no deja de ser  

un torturador, pero que tiene rasgos de cualquier persona de la vida “normal”, es que el autor nos 

muestra cómo no hace falta que un ser humano sea un sádico para convertirse en un ser tan  

abyecto  como  lo  fueron  (y  lo  son)  los  torturadores  de  las  dictaduras  en  Latinoamérica.  La  

cuestión es intranquilizadora, ya que precisamente esto último es lo que implica que no sólo que 

–amén de que no lo parezcan–, los torturadores son personas o que en personas aparentemente  

normales pueden anidar este tipo de seres,  sino también deja al  descubierto que si  no son 

monstruos entonces la sociedad tampoco es ni víctima de ellos ni inocente, lo que ya le adjudica  

cierto grado de responsabilidad en el marco de estos sistemas represivos y autoritarios. 
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Anarquismo y “cultura obrera”.

Teatro y política en la Biblioteca Popular Juventud Moderna (1939-1947)

Milagros Dolabani

UNMdP

La presente ponencia tiene como objetivo explorar las prácticas políticas y culturales de  

una institución local  de tipo asociacionista,  la  Biblioteca  Popular  Juventud Moderna,  para el  

periodo temporal de los años 1939-1947. La misma constituye un avance hacia la finalización de  

tesis de grado de Licenciatura en Sociología de la UNMdP de quien escribe. La elección del  

periodo delimitado concuerda con la conformación del cuadro filodramático de la biblioteca, la  

Agrupación artística “Amigos del arte”, y su cierre con la clausura de la institución a fines del año 

1947. 

Para su desarrollo partimos de la hipótesis de que las prácticas culturales desarrolladas 

en la BPJM no constituyen hechos sociales aislados del contexto, sino que deben concebirse en 

relación con los objetivos sindicales y políticos de la institución. Los cruces entre cultura y política 

en general, y teatro y política en particular, se vuelven un foco de nuestro trabajo tanto en un  

plano  ideológico  como  organizacional.  En  este  sentido  toda  producción  cultural  debe  ser  

abordada en tanto  experiencia,  más allá  de los límites de la  práctica  teatral,  extendiéndose  

desde y hacia lo social, haciendo hincapié  en sus condiciones de producción y de recepción  

(Verzero, 2013). Así recuperar una “historia material” del teatro anarquista, remite a recuperar un  

entramado social del que forma parte, escapando así a los enfoques “inmanentistas” centrados  

en la dimensión interna del teatro (Verzero, 2010). Asimismo Di Sarli, Radice y Quintero (2006)  

sostienen desde una mirada sociológica, que el hecho teatral no está solamente categorizado  

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. 

En  este  sentido  describiremos  la  relación  entablada  –esto  es  conflictos,  rupturas  y 

vinculación- entre quienes componían el grupo filodramático “Amigos del Arte” y los miembros de 

la comisión administrativa de la Biblioteca Juventud Moderna, a la luz de su contexto histórico y  

de  los  hechos  políticos  y  sindicales  que  signaron  la  década  de  1940.  Para  ese  objetivo 

partiremos de un hecho concreto, el proyecto de ampliación de la casa del pueblo situado al  

inicio  de  nuestra  periodización,  pues  constituye  un  elemento  provechoso  para  analizar  las  

distintas formas que adquirieron los vínculos entre quienes componían la institución.
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La biblioteca Juventud Moderna y la Unión Obrera Local

Hacia mediados de la década de 1930 la vida política, sindical y cultural de Mar del Plata  

comienza a reorganizarse lentamente, tras el golpe de Uriburu. La actividad cultural muestra  

signos de recuperación pues en torno al campo propiamente teatral, a mediados de la década se 

organizan distintas agrupaciones de origen proletario, conformándose la agrupación Juan Conde 

del Partido Socialista, el conjunto de afición filodramático de las agrupaciones proletarias en el  

Teatro Odeón, se da una función del cuadro de afición de la FORA en el mismo teatro, y el  

cuadro social Florencio Sánchez en la sala del cine Select, por citar algunos ejemplos (Chiquilito,  

1999). Dichos grupos en su mayoría carecían de teatro o salones propios, obligándolos a alquilar  

salas teatrales o  de cine,  hecho que para los fines que perseguían resultaba muy oneroso.  

Existieron en los cuadros mencionados ciertas formas rituales que renovaban anualmente, como 

la celebración del 1° de mayo, seguida por debates, asambleas o conferencias que realizaban  

los obreros (ídem). 

A la par de aquella reactivación en la vida cultural y social, los sindicatos comienzan a 

tomar nuevo impulso; la Unión Obrera Local (UOL) que reunía a los sindicatos autónomos y cuya  

sede se ubicaba en el edificio de la BPJM, se conforma en el año 1940, tras celebrarse en 1935 

el II Congreso de la Federación anarco comunista Argentina (FACA). Su antecedente inmediato 

había sido la  Federación Obrera Local  (FOL),  adhiriendo en los años ´30 a la FORA del  V  

congreso. Tras esa reconfiguración, las lecturas que previamente se habían realizado sobre el  

contexto  político  e  industrial  y  de  las  distintas  organizaciones  gremiales  también  sufren  

transformaciones, criticándose la negativa de adquirir conquistas laborales por estar sancionadas 

legalmente, y se caracteriza a la CGT y la USA como burocráticas, y a la FORA como sectaria  

(Nieto, 2013). 

Asimismo y circunscribiéndonos a la vida de la BPJM, el contexto descrito constituye un  

momento importante pues entran en la vida de la biblioteca nuevos integrantes provenientes de  

ciudades aledañas a Mar del Plata y de la provincia de Buenos Aires, en busca de oportunidades  

laborales. Es así como distintas iniciativas se van generando en ese ámbito sumándose nuevas 

actividades  culturales,  como  el  cuadro  filodramático  “Agrupación  artística  amigos  del  arte”,  

formado en 1939 y compuesto por jóvenes con inquietudes políticas e ideológicas, ligados luego  

con sus gremios y con el accionar de la FACA. En palabras de uno de sus miembros “los jóvenes 

que concurrían allí eran muy pocos y los compañeros mayores no eran proclives a brindar su 

amistad y cordialidad a los recién llegados, sino que al contrario, observaban una actitud de  

reserva y distanciamiento hacia los muchachos que nos acercábamos tímidamente” (Woollands, 
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1995: 36). Dicho grupo estrena tempranamente en el teatro Colón, en una velada artística a 

beneficio  de  los  refugiados españoles  en  Francia1.  Sus  pares  de  la  biblioteca  los  llamaban 

“enemigos del arte” sufriendo en ocasiones la errática atención de la comisión administrativa, a 

pesar  de  realizar  sus  primeros  ensayos  en  la  biblioteca,  para  luego  tomar  impulso  con  la  

construcción del salón de actos, y tiempo después con la apertura del teatro diagonal (Cabrejas,  

2004).  

En el nuevo núcleo de militantes que mencionábamos, se dará una superposición en los 

espacios  de  militancia,  pues  son  ellos  quienes  componen  a  partir  de  1941  las  Juventudes 

Libertarias  (J.J.L.L)  locales,  conformada  por  personas  que  también  participaban  del  cuadro 

filodramático y por militantes que previamente actuaban en sindicatos de la U. O. L. Asimismo 

resulta interesante mencionar que los unían también lazos amicales pues algunos de ellos se 

conocían con anterioridad a su participación en la BPJM, y compartían además de su lugar de 

trabajo, por ejemplo su lugar de residencia. 

El proyecto de ampliación de la casa

Los  vínculos  que  intentaremos  describir  pueden  definirse  analíticamente  como  los 

establecidos entre quienes conformaban la comisión administrativa de la biblioteca, es decir,  

aquellos que impulsaron la construcción del salón de actos y las secretarías, y que también  

conformaron la comisión pro ampliación de la casa; y por otro lado los miembros pertenecientes  

a los sindicatos que concurrían a la casa del pueblo pues allí tenían su sede. Además de las  

diferencias  generacionales,  consideramos  que  también  escindía  a  dichas  agrupaciones  de 

militantes una filiación sindical que indefectiblemente imponía ciertas formas de relacionarse y 

que remitía a diferentes lógicas organizativas dentro de un mismo espacio. Parte del primer  

grupo descrito había participado y sostenido la biblioteca durante la primera mitad de la década  

de 1930, y por otro lado, aquellos que ingresaron a la biblioteca en el periodo estudiado, lo  

hicieron tras su reconfiguración gremial y en un contexto socio político más propenso hacia la  

participación y la movilización social. 

Teniendo en cuenta lo mencionado, los vínculos  oscilaron entre tensión, solidaridad y 

enfrentamiento, muchas veces signados por la superposición de los espacios de participación y  

militancia, por diferencias generacionales, o bien por los disímiles objetivos perseguidos. En este  

sentido, entendemos al proyecto de ampliación de la Casa del Pueblo como un disparador a 

través de cual observar esas vinculaciones. 

1 Diario El Trabajo, 1 de noviembre de 1940.
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Hacia fines de 1940 la necesidad de un espacio físico mayor al de la biblioteca se convirtió en 

una  iniciativa  de  los  miembros  de  la  comisión  administrativa,  a  raíz  de  la  demanda de  los  

sindicatos que compartían el edificio y del movimiento de militantes que se daba en el lugar.  

Frente a ello, se invita a los delegados de los distintos gremios para que colaboraran juntando  

fondos, así como para que realizaran donaciones de materiales para la realización de la obra o 

con su fuerza de trabajo cedida para la construcción. Concretamente el proyecto consistía en la 

construcción de  seis  secretarías y  de  un salón de  actos  donde los  gremios  realizarían sus  

asambleas,  se  llevarían  adelante  los  actos,  fiestas  y  demás  actividades  propias  de  la 

organización  sindical,  así  como  pertenecientes  a  la  recreación  y  el  esparcimiento.  La  

construcción  del  salón  de  actos  “Juventud  Moderna”  en  este  sentido,  propició  un  mayor 

despliegue del conjunto filodramático, pues se constituyó en el sitio de reunión y de ensayos,  

lugar donde podían guardar su utilería, además de poder presentar sus obras. 

Se  conforma  así  la  comisión  pro  ampliación  de  la  casa,  compuesta  por  quienes 

conformaban la comisión administrativa de la biblioteca, entre quienes podemos mencionar a 

Flavio Gambini, Albano García, Antonio Marín, Andrés Caputo entre otros, éste último propulsor  

de  los  trabajos  de  ampliación.  La  periodicidad  de  la  comisión  pro-ampliación  era  semanal,  

exceptuando  los  momentos  en  que  la  coyuntura  gremial  no  lo  permitía.  En  este  sentido 

observamos  que  desde  que  se  comienza  a  tratar  en  las  comisiones  administrativas  de  la 

biblioteca el proyecto -tal como quedó registrado en las actas de la comisión administrativa de la 

BPJM  del  mes  de  noviembre  de  1940-  hasta  su  difusión  en  los  periódicos  relevados,  se  

asistieron a diversos procesos de movilización en reclamo de mejoras salariales donde tomaron 

parte  algunos  gremios  de  la  UOL.  En  este  punto  surge  un  eje  analítico  que  podríamos 

conceptualizar como la prioridad otorgada por uno y otro grupo al proyecto de ampliación, de 

cara a los acontecimientos experimentados en la ciudad. Es así que la comisión administrativa  

durante un lapso de tiempo de aproximadamente tres meses, realiza constantemente pedidos 

hacia los gremios sobre la confirmación de su participación en el proyecto de ampliación, lo cual  

resulta susceptible de leerse considerando dos hechos coyunturales que aletargaron el inicio del  

mismo.  En  primer  lugar  la  huelga  general  de  los  trabajadores  del  desagüe  en  reclamo  del  

cumplimiento salarial, apoyado por el sindicato de carpinteros, y la UOL en diciembre de 1940; y 

por otro lado el  paro general  apoyado también por la UOL en solidaridad con la huelga del  

personal de guardas y choffers de ómnibus de la empresa Explanada de la que por su parte,  

participaron activamente miembros de las Juventudes Libertarias2. Precisamente tiempo antes 

2 Entre ellos, miembros del cuadro filodramático, Hector Woollands y Miguel Cangelaro; éste último detenido por  
participar en la huelga (diario El trabajo 7/01/1941). 
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que  se  declarara  el  primero  de  estos  conflictos,  la  comisión  administrativa  decide  instar  al  

sindicato de carpinteros a que defina su situación, finalmente efectuando su apoyo al proyecto,  

una  vez  terminada  la  huelga.  

Otro hecho interesante a este respecto es que durante el tiempo en que se realizó la  

huelga general no se efectuaron las reuniones periódicas pro ampliación de la casa, lo que nos  

permite inferir que más allá del empeño otorgado a la realización del proyecto, la imposibilidad 

de diversificar las tareas imprimió un límite objetivo en la organización, anclado en la cantidad de 

militantes que allí participaban, y que excedía a las intenciones y objetivos de ambos núcleos.

 Por  su  parte  en  el  análisis  de  las  reuniones  para  la  ampliación  observamos  la 

preeminencia  de  los  miembros  de  la  comisión  administrativa  en  torno  a  la  organización  y 

planificación de la obra, manifestándose en primer término en el énfasis por sistematizar quienes  

participarían  efectivamente,  tal  como  quedó  registrado  más  arriba.  En  este  sentido  dicha  

preeminencia recaía en los recurrentes “llamados de atención” mediante notas enviadas a los  

gremios  que  no  asistían  a  las  reuniones  para  que  fueran  sus  delegados,  o  bien  para  que  

confirmaran  o  no  su  participación  en  ella,  y  en  ese  aspecto,  sobre  el  apoyo  efectivo  que 

brindarían en la construcción de la obra. En este punto podemos realizar una distinción analítica 

del  tipo  de  apoyo  recibido  en  la  ejecución  del  proyecto,  tomando  por  un  lado  los  aportes  

económicos y financieros, y por el otro, el tiempo de trabajo y planificación para la concreción de  

la construcción. 

En  la  financiación  de  la  obra  donde los  gremios  cobran  relevancia,  pues realizaron  

contribuciones  económicas  provenientes  de  sus  cajas  sociales,  además  de  la  donación  de  

materiales para construir las secretarías y el salón. Así el sindicato de carpinteros decide donar  

dinero y el 15% de las entradas de su caja social, además de las aberturas de madera y su  

colocación.  Por  su  parte  el  sindicato  de  plomeros  y  cloaquistas,  y  el  de  electricistas, 

contribuyeron  con  materiales  para  efectuar  la  construcción.  Otra  forma  habitual  de  obtener 

fondos consistía en la venta de bonos contribución, repartidos por la comisión administrativa  

entre las delegaciones de los sindicatos. Así los delegados de electricistas, pintores, mosaístas,  

plomeros y cloaquistas adquieren los bonos para repartir entre los miembros de sus respectivos  

sindicatos, al igual que el centro de constructores y anexos, hecho interesante de observar, pues 

no tomaría parte directamente del proyecto ya que su sede no se encontraba en la Casa del  

Pueblo.  Así  quedaba  expresado  en  el  periódico  socialista  El  trabajo3:  “la  última  asamblea 

celebrada  por  esta  entidad  (…)  acordó  suscribir  a  25  bonos  del  empréstito  emitido  por  la  

Biblioteca Juventud Moderna para la ampliación de su local”.

3 La cita corresponde al día 13/2/41. 
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Por  otro  lado,  y  yendo  hacia  la  efectuación  del  proyecto,  pudimos  observar  el  

protagonismo  de  ciertos  miembros  en  las  cuestiones  burocráticas  y  propias  del  trabajo  de  

programación de la obra, efectuándose una división entre quienes desarrollarían las labores de  

planificación de la construcción y las de ejecución material de la misma. Quienes componían la 

comisión  administrativa,  especialmente  Andrés  Caputo,  eran  los  encargados  de  realizar  los  

trámites burocráticos y  administrativos como la presentación de los planos de la obra en la 

Municipalidad,  la  averiguación  sobre  precios  de  materiales,  la  evaluación  sobre  “la  correcta 

medición del terreno” realizada por quienes donaban su mano de obra, entre otras actividades. 

Como  contrapartida,  la  construcción  propiamente  dicha  fue  llevada  a  cabo  por  un  peón  

contratado por la comisión, el cual sería retribuido económicamente de acuerdo a lo estipulado  

por  el  pliego  de  reivindicaciones  presentado  por  el  sindicato  de  albañiles.  Este  hecho  sin  

embargo, generó una tensión entre el encargado de contratar al peón –Caputo- y otros miembros 

que participaban de la reunión de comisión pro ampliación. Las actas de la biblioteca relevadas  

en este punto muestran que se produjo “una acalorada discusión”, pues algunos participantes de  

aquella declararon que las personas contratadas “nunca fueron vistas por la biblioteca”, poniendo 

en  duda  así  la  capacidad  de  quienes  efectuaron  la  contratación.  Finalmente  se  llega  a  la  

conclusión de que si “los compañeros nombrados para dirigir  la obra y tomar el personal no 

tuvieron  ningún inconveniente,  estaba  bien  tomado”,  adquiriendo  preeminencia  finalmente  la  

posición de la comisión administrativa pues lo hicieron según “un criterio correcto”. 

Pero además de la  persona contratada para realizar  el  trabajo,  quienes donaron su 

tiempo  y  mano  de  obra  fueron  los  sindicatos  que  tomaría  parte  de  las  nuevas  secretarías  

construidas:  plomeros  y  cloaquistas,  electricistas,  mosaístas  y  colocadores  de  mosaicos, 

electricistas, chauffers, pintores y carpinteros, contribuyendo con su trabajo, y asistiendo los días  

sábados a realizar las tareas que la obra requiriera. Es así que en las reuniones pro ampliación  

se solicitaba a los gremios que asistieran a “completar los trabajos” de acuerdo a los avances de 

la  obra,  por  ejemplo  en  las  actas  de  Agosto  de  1941  se  lee  “en  el  asunto  marcha  de  la  

construcción  el  compañero  Caputo  informa  de  que  a  ver  si  les  era  posible  a  plomeros  y 

cloaquistas podrían terminar sus obras, se hace pasar este pedido a sus delegados, y que para 

el sábado el piso del salón de podría ya empezarlo por lo que también se queda en avisar a ese  

gremio en nota por la ausencia de sus delegados”. 

Finalmente  y  luego  de  tres  meses  de  trabajo,  de  Junio  a  Septiembre  de  1941,  los 

gremios son invitados mediante nota por la comisión administrativa para que tomen lugar en las  

nuevas secretarías, inaugurándose el 30 de septiembre de 1941, así como más tarde lo harían  

con el salón de actos. 
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Conclusiones 

A lo largo del presente trabajo y a través del análisis de un hecho en particular, hemos 

intentado aproximarnos a la forma de organización de una institución local, rastreando con ello  

las conexiones tendidas entre sus miembros. En ese sentido pudimos observar que a pesar de  

compartir  un  mismo  espacio  y  de  en  ocasiones,  darse  superposiciones  en  el  mismo,  las 

motivaciones y objetivos de quienes participaban en la BPJM y en la Casa del pueblo, distaban  

de ser homogéneas. De esta manera observamos la preeminencia dada al proyecto por parte de 

quienes componían la comisión administrativa, impulsando su planificación y desarrollo. Como 

contrapartida, los sindicatos fueron los que aportaron su trabajo y las donaciones necesarias  

para  la  materialización  del  proyecto,  participación  que  fue  signada  por  las  luchas  y  

reivindicaciones laborales que se sucedieron en la ciudad. 

De esta manera, la construcción de las secretarías y del salón de actos ofició como un  

prisma  a  través  del  que  pudimos  analizar  las  vinculaciones  entre  los  componentes  de  la 

institución.  Asimismo  deseamos  destacar  la  importancia  del  salón  de  actos  a  los  fines  del  

conjunto  filodramático,  más allá  de  no  haber  indagado en  profundidad  en  este  punto,  pues 

consideramos  central  la  existencia  de  un  espacio  físico  propio  para  el  desarrollo  de  sus 

actividades,  en  tanto  elemento  material  fundamental  en  su  labor  artística,  a  pesar  de  estar 

compartirlo  con  los  distintos  componentes  de  la  institución.  En  este  sentido  dejamos  para  

trabajos futuros el  análisis de la agrupación artística  y su vinculación con los sindicatos, los 

miembros de la comisión administrativa, y con el resto de los participantes del BPJM, así como la  

necesidad de explorar sus formas de organización, las cuestiones operativas y materiales, la  

superposición en sus espacios de participación, entre otros temas de interés. 
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La liminalidad en el teatro: lo liminal constitutivo del acontecimiento teatral 

y los conceptos de teatro-matriz y teatro liminal

Jorge Dubatti

UBA-UBACyT

Nuestra intención es proponer dos nociones teóricas: teatro-matriz y liminalidad teatral,  

que consideramos herramientas para un programa de investigación sobre la historia del teatro. 1 En 

nuestra  exposición  nos  detendremos  primero  en  la  explicitación  de  estos  conceptos  y  luego 

calibraremos los alcances de su aplicación para pensar los orígenes / las raíces del teatro.  

El concepto de teatro-matriz, una precuela teórica 

Compartamos  desde  el  inicio  una  preocupación  que  surge  del  dictado  de  la  materia  

Historia del Teatro Universal2: el problema de la pertinencia epistemológica de la categoría teatro 

para pensar procesos de larga duración,  al  menos desde el  siglo VI a.C.  en Grecia hasta el  

presente de la planetarización. Estos procesos implican cambios en las visiones de mundo, las  

concepciones, las poéticas, las prácticas y las teorías: el teatro en la Antigüedad grecolatina, en la  

Edad Media, en el Renacimiento, en los procesos de la Modernidad y hasta la Postmodernidad.  

¿Podemos valernos de un único concepto de teatro? ¿Es válido el uso en común del término  

teatro? 3

Para  enfrentar  este  problema,  hemos  propuesto  el  concepto  de  teatro-matriz:  una 

estructura formal ontológica mayor, fundante, generadora, de la que se desprenden otras a lo  

largo  de  la  historia  y  que  las  incluye  a  todas.  El  teatro-matriz  sería  constante,  desde  su 

surgimiento  en  la  cultura  hasta  hoy,  y  de  él  se  desprenderían  prácticas,  usos,  concepciones  

diversas a través de la historia, que exigen en cada caso un estudio particular. Para definir la idea  

de teatro-matriz necesitamos reconocer tres conceptos: teatralidad, teatro, transteatralización.

1 Programa entendido como un conjunto de proyectos. 
2  Carrera de Artes, Orientación en Artes Combinadas, Facultad de Filosofía y Letras, UBA.
3  Venimos trabajando esta perspectiva hace años en la Universidad de Buenos Aires y, sólo en parte, la hemos  
expuesto en los tres tomos de nuestra Filosofía del Teatro (Dubatti, 2007, 2010, 2014a) y en El teatro de los muertos 
(2014b). Nuestro pensamiento es sincrónico con otros fenómenos del campo teatral de la Argentina y el mundo. En los 
últimos años se ha acrecentado la percepción de la problematicidad del teatro cuando se intenta responder: ¿qué  
entendemos por teatro? En la Post-dictadura argentina (período que se abre en a partir de 1983) el teatro deja de  
tener una definición cerrada, desdibuja sus límites.
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El concepto de teatralidad es de raíz antropológica. Desde una Antropología del Teatro4, la 

teatralidad es una condición de lo humano que consiste en la capacidad del hombre de organizar  

la mirada del otro, de producir una óptica política o una política de la mirada. El mundo humano se  

sostiene en una red de mirada. Una red de mirada (de lo que debe y no debe verse) genera acción  

social y sostiene el poder, el mercado, la totalidad de las prácticas sociales. Para la Antropología,  

así como la especie se define en el Homo Sapiens (el Hombre que sabe), el Homo Faber (el  

Hombre que hace) y el Homo Ludens (el Hombre que juega), se reconoce un Homo Theatralis, el  

“Hombre Teatral”. La teatralidad es inseparable de lo humano y acompaña al hombre desde sus  

orígenes.  Incluso podemos hablar  de una teatralidad preconsciente  del  infante.  La teatralidad 

(organizar la mirada del otro, dejarse organizar la propia mirada por la acción del otro, establecer  

un  diálogo  en  ese  juego  de  miradas)  está  presente  en  la  esfera  completa  de  las  prácticas  

humanas  en  sociedad:  la  organización  familiar,  la  cívica,  el  comercio,  el  rito,  el  deporte,  la  

sexualidad, la violencia legitimada, la educación, y otras innumerables formas de lo que podemos  

llamar la teatralidad social. También está presente en el teatro, ya que tardíamente éste se apropia  

de la teatralidad para darle un uso específico.

El  teatro  en sentido general,  el  teatro-matriz,  sería resultado de un nuevo uso,  tardío  

respecto de los anteriores, de la teatralidad humana, y se emparenta, por vía antropológica, con la  

gran familia de prácticas originadas en la teatralidad social. El teatro propone un uso singular de la  

organización de la mirada, que exige: reunión, poíesis corporal y expectación. La Filosofía del  

Teatro define ese uso como un acontecimiento en el que artistas, técnicos y espectadores se 

reúnen de cuerpo presente (el  convivio)  para expectar  (recordemos que el  término teatro,  en 

griego,  théatron, podría traducirse “mirador”, “observatorio”) la aparición de una construcción de  

naturaleza metafórica, mundo paralelo al  mundo,  con sus propias reglas, en el  cuerpo de los  

actores (Aristóteles, en su Poética, llama a esa construcción poíesis).

Hay otra vuelta de tuerca, desde hace siglos, acentuada en el mundo contemporáneo: la 

transteatralización. Llamamos transteatralización a la exacerbación y sofisticación del dominio de 

la  teatralidad,  fenómeno  extendido  a  todo  el  orden  social,  a  través  del  control  y  empleo  de 

estrategias teatrales  pero,  en la  mayoría  de los casos,  para que no se perciban como tales.  

Abonada por el auge de la mediaticidad y la digitalización, se produce una proyección del teatro  

sobre la teatralidad antropológica como resultado de una dinámica invertida: como en el dominio  

4  Antropología del Teatro: disciplina científica de la Teatrología que estudia los fenómenos teatrales por su relación  
con la teatralidad humana, es decir, con la teatralidad como atributo sin el cual la Humanidad sería inconcebible.
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de la política de la mirada se sostienen el poder, el mercado y la vida social desde los medios,  

para optimizar y cultivar el control de la teatralidad se recurre a las estrategias y procedimientos  

del  teatro.  Las  múltiples  prácticas  de  la  teatralidad  social  se  enriquecen  con  los  saberes  y 

estrategias  del  teatro.  Políticos,  periodistas,  pastores,  abogados,  gerentes  de  empresas,  

comerciantes, docentes, entre otros, realizan cada vez más cursos y entrenamientos de teatro 

para valerse de esos saberes y destrezas al servicio de un mayor dominio de la teatralidad social  

en sus campos específicos. Por ejemplo: organizar la mirada de las vastas audiencias implica 

construir opinión pública, ganar o perder elecciones, vender más o menos productos. La Retórica  

investiga ancestralmente las formas de dominar la organización de la mirada del otro (Pricco,  

2015). La publicidad puede ser estudiada desde los mecanismos de la transteatralización. En la  

transteatralización  el  teatro  borra  su  carácter  poiético.  Frente  al  auge  social  de  la 

transteatralización  –término  clave  para  la  comprensión  del  mundo  contemporáneo-,  el  teatro  

poiético dialoga con esa tendencia: plantea fricciones, reacciones, resistencias o filiaciones, para  

poner en evidencia su relación o diferencia con la transteatralización.5 

De esta manera, definimos teatro, en un sentido genérico e incluyente - teatro-matriz -, a todos los  

acontecimientos en los que se reconoce la presencia de convivio, poesía corporal6 y expectación. 

El teatro puede incluir elementos tecnológicos (como en la llamada escena neotecnológica,7 cada 

vez más extendida en Buenos Aires), pero no puede renunciar al convivio. Oponemos a convivio,  

entonces, tecnovivio, paradigma existencial de la vida cotidiana que permite, gracias a recursos  

tecnológicos,  establecer  un  vínculo  desterritorializado  (sin  reunión  territorial)  que  permite  la  

sustracción del cuerpo presente. Las prácticas artísticas que se fundamentan en la impresión o la 

transmisión  digital  y  satelital  (la  literatura  impresa,  el  cine,  la  televisión,  el  video,  etc.),  son  

prácticas tecnoviviales.  En el convivio territorialidad y cuerpo presente son condiciones sine qua  

non. El teatro-matriz se funda en un acontecimiento de convivio + poíesis + expectación: es una 

matriz-acontecimiento.

5  Uno de los ejemplos notables de esta tensión entre teatro y transteatralización es la producción del director Ricardo 
Bartís.  El  director  ha  reflexionado  sobre  el  tema  en  su  libro  Cancha  con  niebla  (2003,  ya  va  por  su  tercera 
reimpresión). En 2014 su espectáculo La máquina idiota propone una vasta reflexión sobre la teatralidad, el teatro y la 
transteatralización. En un momento de La máquina idiota Bartís imagina un discurso político de Juan Domingo Perón 
en el que el presidente exalta el teatro, justamente como agenciamiento de la política: “¡Viva el teatro!”, grita Perón 
desde la transmisión radial de uno de sus discursos.
6 Cuando hablamos de poíesis corporal, no hablamos de estética de la prosaica corporal. Para diferenciar poética y  
prosaica, véase Katya Mandoki (2006a, 2006b y 2007).
7 Llamamos así a la escena de Buenos Aires que incluye en su poética recursos de los nuevos avances tecnológicos: 
digitalización, redes ópticas, streaming, proyecciones, escenografía computarizada, etc.
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¿Por qué perseverar en el término ancestral “teatro”, y no recurrir a otros más cercanos, como  

“artes  escénicas”?  Porque  etimológicamente  el  término  “théatron”  –lugar  para  ver,  mirador, 

observatorio- reenvía a su manera a las nociones de lugar (territorialidad) al que acudir y donde 

reunirse (convivio), para mirar (percibir, pensar, inteligir, en raíz compartida con el término theoría), 

y  especialmente para mirar,  con  un  sentido de transitividad,  algo  que aparece (ver  aparecer:  

theáomai, véase  Naugrette,  2004).  El  término  “arte  escénica”  no  implica  necesariamente  ni  

territorialidad  compartida  ni  reunión  convivial  (por  ejemplo,  son  artes  escénicas  las  aguas 

danzantes,  los  espectáculos  con  hologramas  y  autómatas,  determinados  usos  de  las  artes 

visuales), exige la distinción entre artes escénicas conviviales y no conviviales.

Todo lo que esa matriz toma, lo absorbe/transforma en teatro (Vivi Tellas, 2010), opera como una  

modelización de segundo grado (Jurij Lotman, 1988, 1996): el teatro per-forma (Schechner, 2012),  

da forma a través de la matriz de acontecimiento. La matriz es así vastamente inclusiva: permite  

combinatorias  internas  de  esos  componentes,  variables  en  estructura  (organización  interna 

jerárquica  de  los  componentes),  trabajo  (formas  de  producción,  técnicas  y  métodos,  uso  de 

materiales finalmente ausentes en la estructura) y concepción (cómo piensa la poética su relación 

con el universo: la sociedad, la política, los sagrado, la naturaleza, el lenguaje, etc). Esto implica  

una ampliación del concepto de teatro, que pasa a incluir bajo ese nombre fenómenos de gran  

diversidad a través de las épocas (teatro griego, teatro latino, teatro cristiano, teatro renacentista,  

etc.). Por la diversidad de sus posibles inclusiones, el teatro-matriz se propone de esta manera  

como un genérico implícito que per-forma los materiales que convoca o absorbe y transforma:  

podemos proponer la fórmula

 teatro + de [...]

Es decir: teatro + de [prosa, danza, movimiento, muñecos, mimo, papel, poesía, relato,  

etc.], o también teatro + de [la cultura griega, la latinidad, la cristiandad, etc.].

A partir de esta ampliación del registro genérico, del teatro a teatro-matriz, se considera teatro  

tanto a las formas tradicionales (teatro de prosa o en verso representado por actores en salas  

especialmente diseñadas) como al teatro de mimo, de títeres y objetos, de nuevo circo, de papel  

(a la manera japonesa, el  kamishibai), de  impro (improvisación), de danza, de movimiento, de 

sombras, del relato (o narración oral), de calle, de alturas o las infinitas formas del teatro musical,  

el  stand  up,  teatro  neotecnológico  (con  aplicaciones  de  internet,  proyecciones,  hologramas, 
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autómatas, etc.), entre otros. Toda aquella práctica en la que se verifique, de manera completa o  

fragmentaria, la matriz de acontecimiento convivio + poíesis corporal + expectación. 

También  se  incluyen  los  fenómenos  que  enseguida  definiremos  como  teatro  de  la 

liminalidad, en sus distintas formas: performing arts, teatro performático y happening,  serata (las 

veladas italianas  del  futurismo),  varieté,  music  hall,  circo,  intervenciones  urbanas,  acciones 

políticas  como  los  escraches,  las  instalaciones  con  presencias  corporales  vivientes,  teatro 

postdramático, teatro invisible (a lo Augusto Boal), teatro ambiental, teatro rásico, teatro en los  

transportes públicos, biodrama, etc. 

Ya no se usa, entonces, la palabra teatro como en el pasado, hoy está cargada de más 

vastas referencias. En el presente el corpus teatral incluye tanto los recitales de Madonna como 

las  obras  de Eduardo Tato Pavlovsky  o  el  Desfile  del  Bicentenario  del  25 de mayo de 2010  

organizado en Buenos Aires por el grupo Fuerzabruta. Una gran conquista: sin duda un mayor 

acercamiento a la realidad del teatro y a la complejidad de sus vínculos fronterizos e intercambios 

con el resto del mundo. El teatro deja de ser sólo una de las bellas artes, un edificio o un texto  

para ser representado por actores, como en las viejas definiciones de siglos pasados.  El teatro 

está hecho de mundo, y el mundo está hecho de teatro. La definición de teatro, parafraseando a  

Beckett, ha dejado entrar el caos al mismo tiempo que ha buscado diseñar un concepto inclusivo 

de las formas teatrales en los procesos de larga duración. El teatro-matriz involucra el amplio  

espectro entre el prototipo moderno (fuerza centrípeta) y la liminalidad (fuerza centrífuga hacia el  

no-teatro).

Esta nueva visión ampliada del teatro implica nuevas dinámicas en el comportamiento de  

los espectadores, en la legislación, en la programación de festivales, en el diseño de planes de 

estudio, en la teoría, etc. El concepto de teatro se complejiza en todos los planos de la actividad.

Este  nuevo uso del concepto teatro-matriz no sólo vale para pensar el presente, sino también la 

historia.  En este sentido advertimos en la idea de teatro-matriz un doble valor temporal: es un  

concepto  de  formulación  contemporánea  para  pensar  fenómenos  contemporáneos;  es  un 

concepto de formulación contemporánea para pensar fenómenos antiquísimos. Por eso nos gusta 

pensar el concepto de teatro-matriz como una precuela teórica: un concepto formulado después  

para nombrar lo que estaba –mucho- antes. Vayamos al segundo concepto propuesto: liminalidad.

El doble concepto de liminalidad en el teatro
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Recurrimos  inicialmente  al  concepto  de  liminalidad  para  pensar  fenómenos  del  teatro 

actual  o  del  pasado  reciente  que  no  se  encuadran  en  el  marco  de  un  teatro  tradicional  de  

representación o teatro dramático.8 Son aquellos fenómenos que nos llevan a preguntarnos: ¿es 

esto  teatro?  Poseen  las  características  relevantes  del  teatro-matriz  (convivio,  poíesis,  

expectación), pero a la vez incluyen otras características que, en las clasificaciones tradicionales 

-el concepto canónico de teatro para la Modernidad: lo dramático-, no corresponden al teatro. 9 

Retomando la distinción de Prieto Stambaugh (2009): no el teatro en fuerza centrípeta hacia el  

prototipo moderno (el drama), sino en fuerza centrífuga hacia el no-teatro. Es decir, el teatro en  

función hacia el no-teatro, o al revés: el no-teatro en función hacia el teatro.10 

Pero, al margen de esas nuevas expresiones, consideramos que el concepto de liminalidad sirve 

además para pensar aspectos inmanentes al acontecimiento del teatro-matriz (que incluye, por  

supuesto,  las  manifestaciones  del  teatro  tradicional  de  representación  o  teatro  dramático).  

Llamamos liminalidad a la tensión de campos ontológicos diversos en el acontecimiento teatral:  

arte / vida, ficción / no-ficción, cuerpo natural / cuerpo poético, representación / no-representación,  

presencia  /  ausencia,  teatro  /  otras  artes,  teatralidad  social  /  teatralidad  poética,  enunciado  /  

enunciación, constructo poético / construcción poética, convivial / tecnovivial, etc. 11 Es decir, en su 

plano más abarcador, dramático / no-dramático. El concepto de liminalidad propone que en el  

teatro hay fenómenos de fronteras, en el sentido amplio en que puede reconocerse la idea de lo 

fronterizo12, incluso en términos opuestos: límite o lugar de pasaje, separación o conexión, zona 

compartida de intercambio o combinación, fusión o conflicto, tránsito, circulación y cruce, puente y  

prohibición, permanencia o intermitencia, zona de mezcla, hibridez, transfiguración, periferia, lo ex-

8  Recordemos al respecto las teorizaciones de Hegel, Szondi, Staiger, Kaiser, sobre las que volveremos enseguida. 
Dice Kaiser: “Tenemos ante nosotros un drama cuando, en un espacio determinado, unos ‘actores’ representan un  
acontecimiento. Lo que de este modo se representa está determinado por los tres mismos elementos fundamentales 
que determinan el mundo narrado por el poeta épico: el acontecimiento, el espacio y el personaje” (1968: 489).   
9  Entre otros: café-concert, relaciones entre poesía y teatro, nuevo teatro documental, performance, instalación,  
museos, teatro de estados, desfiles, relaciones entre tango y teatro, teatro foro y espectactor, intervención urbana,  
teatro  aplicado  a  causas  sociales,  relaciones  entre  teatro  y  música,  relaciones  entre  teatro  y  religión,  teatro  y  
psicodrama, teatro comunitario, teatro del relato, magia, biodrama, teatro site, teatro físico, clown, relaciones entre 
teatro y artes audiovisuales, intermedialidad, teatro ciego, catch, stand-up, kamishibai, teatro acrobático, teatro danza,  
teatro  de  títeres  y  objetos,  teatro  del  movimiento,  teatro  leído,  teatro  semimontado,  formas  intermediales  o 
multimediales,  etc.  Trabajamos actualmente  en  un  volumen  colectivo  sobre  el  tema:  Dramático  y  no-dramático.  
Poéticas de liminalidad en el teatro, encargo de Editorial Paso de Gato, México.
10  Un caso ejemplar: la lectura en voz alta.
11  Como se desprende de esta definición general, no seguimos el concepto de liminalidad tal como lo señala Ileana  
Diéguez (2007, 2014) en su  Escenarios liminales –a partir de Victor Turner-, sino que, partiendo de su reflexión, le 
damos otra dimensión más amplia y abarcadora.  
12  Son valiosas al respecto las reflexiones de Beatriz Rizk (2001, 2007) y Pompeyo Audivert (2014).
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céntrico,  el  dominio  borroso  o  desdelimitación,  la  interrelacional,  lo  intermedial,  incluidos  lo  

interfronterizo y lo transfronterizo, etc. De esta manera sintetizamos en una doble fórmula:   

teatro > drama
o también

teatro: dramático + no-dramático

Proponemos no identificar drama con teatro, éste es más amplio que aquel; por otra parte, 

teatro sería la suma de dramático y no-dramático.

Creemos  que  la  idea  de  liminalidad  tiene  entonces  un  doble  valor:  1)  es  una  herramienta  

superadora de las categorías taxonómicas modernas que proponían una clasificación racionalista  

y excluyente (sólo es teatro el teatro dramático), poco válida para pensar los fenómenos concretos  

de la praxis (contra los sistemas cerrados de pensamiento, la idea de liminalidad incluye muchos  

fenómenos  teatrales  no  prototípicos  ni  canónicos);  2)  permite  descubrir  fronteras  internas  al  

acontecimiento teatral canónico. De esta manera empleamos el concepto de liminalidad en dos 

dimensiones diversas, una primera más restrictiva y una segunda más general o abarcadora: la  

oposición teatro tradicional / teatro liminal; la liminalidad interna al acontecimiento teatral en sí,  

interna al teatro-matriz, que descubre la liminalidad tanto en las formas del teatro tradicional como 

las del teatro liminal.  

Sostenemos  que,  en  la  historia  del  teatro  occidental,  es  la  vanguardia  histórica  –

fundamentalmente futurismo, dadaísmo, surrealismo- la que introduce en el teatro una auténtica  

revolución en todos los niveles (poético, político, histórico, conceptual, etc.), dentro de la que el  

valor de la liminalidad es relevante, tanto en las prácticas como en las teorías. Si en la vanguardia  

se busca la fusión del arte con la vida, en la postvanguardia –como reelaboración del “fracaso” y  

del “triunfo” de la vanguardia- se trabaja con la tensión del arte con la vida (Dubatti, 2013). Por otra  

parte, por la potencia de su gesto revolucionario, la vanguardia histórica es una “bisagra” hacia  

adelante y hacia atrás en la historia teatral: a) hacia adelante, a manera de un descomunal “big  

bang”, la vanguardia genera la postvanguardia –con manifestaciones hasta hoy-; b) hacia atrás, la  

vanguardia  invita  a  recuperar  la  historia  teatral  despreciada  por  la  Modernidad,  y  propone  

redescubrir la liminalidad en el pasado. 

Un ejemplo de la fuerza de la vanguardia en la construcción de un campo procedimental y  

reflexivo sobre la liminalidad puede hallarse en Antonin Artaud: por ejemplo, en su teoría del teatro  
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como “acto” en uno de los manifiestos del Théâtre Alfred Jarry (“A partir del Théâtre Alfred Jarry, el  

teatro ya no será más esta cosa encerrada, clausurada en el espacio estrecho del escenario, sino 

que tendrá por objetivo transformarse verdaderamente en un acto, sometido a todas las demandas 

y a todas las deformaciones de las circunstancias y donde el azar encuentre sus derechos”, 1970,  

tomo  II,  p.  34);  b)  sus  referencias  al  teatro  pre-moderno,  y  específicamente  al  teatro  de  la  

antigüedad grecolatina, en El teatro y su doble.  

El  concepto  de  liminalidad  es  muy productivo,  porque:  a)  nos  permite  reconocer  una 

cantidad ilimitada de fenómenos de tensión liminal en las prácticas artísticas y no-artísticas del  

presente; b) nos permite reconocer una cantidad ilimitada de fenómenos de tensión liminal en el  

pasado, incluso el pasado más remoto. Por ejemplo: las tensiones entre rito  / teatro, las prácticas  

de los mimos grecolatinos y los histriones medievales, las tensiones entre épica / drama, etc. En 

este sentido advertimos en la idea de liminalidad un doble valor temporal, como antes señalamos  

para  el  teatro-matriz:  es  un  concepto  de  formulación  contemporánea para  pensar  fenómenos 

contemporáneos;  es  un  concepto  de  formulación  contemporánea  para  pensar  fenómenos 

antiquísimos. Por eso el concepto de liminalidad responde también en tanto precuela teórica (un 

concepto  formulado  después  para  nombrar  lo  que  estaba  –mucho-  antes).  Parecería  que 

necesitamos  producir  precuelas  teóricas  porque  el  teatro  va  por  delante  del  pensamiento  y  

siempre pensamos el teatro en pasado, no en presente: hace falta tiempo para pensar lo que se  

hace en el acontecimiento teatral.  

No nos detendremos aquí en la consideración de las formas más restrictivas y específicas 

de liminalidad, la oposición teatro tradicional /  teatro liminal;  lo  haremos en la dimensión más  

abarcadora, la liminalidad interna al acontecimiento teatral en sí, la liminalidad en el teatro-matriz.  

Podemos reconocer dentro del acontecimiento del teatro-matriz la liminalidad en diversos niveles:

I: las tensiones entre representación, presentación y sentación (re-pre-sentación). Para que haya  

representación, debe haber presentación y sentación. Como señala la Filosofía del Teatro, los  

fundamentos del acontecimiento teatral: el convivio y la poíesis corporal, ya son en sí  mismos un  

espacio liminal entre el arte y la vida. En el espesor ontológico de la poíesis teatral confluyen 

materiales heterogéneos: lo real y la realidad, el proceso de trabajo y el objeto construido por el  

trabajo  (la  doble  dimensión  de  la  construcción  poiética),  lo  pre-semiótico  y  lo  semiótico,  la  

presencia y la ausencia.
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II: el cuerpo del actor es el espacio por excelencia de observación de la liminalidad, el cuerpo del  

actor es un auténtico “mirador ontológico”. En él observamos al menos acontecer tres cuerpos: el  

cuerpo natural/social, el cuerpo afectado, el cuerpo poético (Dubatti, 2014a). Incluso en el teatro 

tradicional  más  radicalmente  tradicional,  estas  tres  dimensiones  nunca  se  ausentan  y  el 

espectador puede realizar al mismo tiempo observaciones sobre los tres planos ontológicos: ver  

vivir al actor, verlo trabajar/representar, ver lo  representado en su cuerpo. 

III:  otro  componente  fundamental  en  la  definición  de  la  liminalidad  es  el  espectador  en  su 

presencia convivial. Es el convivio de actores-técnicos-espectadores lo que determina la base del  

acontecimiento teatral y condiciona la poíesis, que no sólo acontece en el cuerpo del actor. El  

espectador interactúa con el actor y configura la poíesis con sus intervenciones, sea a través del  

silencio, la risa o el llanto, los aplausos o el rechazo. Por eso hablamos de una poíesis productiva  

(la del actor), otra receptiva (la de los espectadores) y una tercera convivial (que se genera en la  

dinámica imprevisible del convivio).      

IV: la tensión entre la teatralidad de las prácticas sociales y el uso poiético de la teatralidad en el  

teatro: si bien poseen una diferencia específica, que hemos señalado arriba, comparten un origen  

común, la base de la teatralidad antropológica. En algunos casos la poíesis teatral, a partir de la  

mímesis, absorbe y reelabora en metáfora la observación de la teatralidad social, poniéndola en  

evidencia, muchas veces discutiéndola o desenmascarándola como teatralidad.13  

V:  la tensión entre presencia y ausencia se advierte además en el  plano rítmico,  musical,  de 

intensidades y  velocidades con  que se  articula  lo  representacional.  La  materialidad  del  signo 

reenvía al cuerpo presente del actor, a su campo proposicional poético vital (hay una “poética” del 

actor anterior a la poética del espectáculo, que diferencia a Alejandro Urdapilleta de Alfredo Alcón),  

y también a su trabajo (hay aspectos del trabajo que no son “representacionales” en determinadas  

poéticas: el personaje yace muerto en escena y el actor se levanta y sale de escena caminando,  

zonas liminales de “interrupción” de la representación: el espectador sabe que no debe pensar que 

el personaje resucitó...).     

En la totalidad de estos niveles juega la tensión entre dramático (representacional) y no-

dramático (presentacional, sentacional). Pero además las distintas poéticas en la historia del teatro  

realizan  a  su  vez  combinaciones  de  dramático  y  no-dramático  según  diversidad  de  

procedimientos,  convenciones,  concepciones,  formas  de  trabajo,  etc.  Por  ejemplo:  el  uso 

13  Un ejemplo es el entrenamiento teatral del mafioso Arturo Ui en la pieza de Bertolt Brecht. 
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combinatorio de estos procedimientos varía si se confronta el teatralismo de la commedia dell’arte 

en el siglo XVI con la ilusión de contigüidad realista del drama moderno en el siglo XIX. 

Podemos concluir que, por la naturaleza liminal, híbrida, de la articulación entre arte y vida  

en el teatro, dramático y no-dramático se implican más allá de la voluntad de los artistas, es decir,  

autopoiéticamente (véase Dubatti, 2010). 

Dramático y no-dramático: hacia una nueva historia del teatro desde los orígenes / desde 

las raíces 

Tanto la idea de teatro-matriz como la de omnipresencia de la liminalidad ponen en jaque  

el carácter “absoluto” del drama señalado por Peter Szondi en la historia del teatro moderno. A  

partir de la lectura de Hegel y Staiger, Szondi propone que “el drama es una entidad absoluta”  

(1994: 18). Lo afirma en relación al espectador: “La relación entre espectador y drama conoce sólo  

la  separación  absoluta  y  la  identidad  absoluta,  pero  no  la  injerencia  del  espectador  ni  la  

interpelación  a  éste  desde  el  drama”  (p.  19).  También  en  relación  al  actor:  “El  arte  de  la 

interpretación  también  está  llamado  a  subrayar  el  carácter  absoluto  del  drama.  Bajo  ningún 

concepto debe apreciarse la relación existente entre el actor y el papel que desempeñe; antes 

bien, actor y figura han de fundirse en un solo personaje dramático” (p. 20). Sin embargo, en el  

acontecimiento del teatro-matriz, lo dramático y lo no-dramático conviven, se cruzan, se necesitan 

mutuamente.  Uno  no  puede  anular  al  otro,  sencillamente  encuentran  y  asumen  formas  de 

relacionarse diversas.      

Si bien explícitamente Aristóteles no parece hacer referencia a lo liminal, su idea de drama  

(acción) es mucho más lábil y amplia que la de Hegel, Staiger o Szondi como para reconocer  

implícitamente aspectos de la  liminalidad (por  ejemplo entre enunciación y enunciado,  mundo 

representado y representación, presencia y ausencia). 

Incluso  en  Hegel,  la  idea  de tensión entre  realidad y  apariencia  está  presente en su  

definición del drama: “[El drama] expone una acción completa como realizándose ante nuestra  

vista; y ésta, al  propio tiempo, parece emanar de las pasiones y de la voluntad íntima de los 

personajes  que  la  desarrollan”  (2008,  tomo  II:  489).  Pongamos  el  acento  en  el  “como  

realizándose” y en el “parece”.  

Incluso en sus formas más cerradas, el drama se combina en el acontecimiento con los 

elementos no-dramáticos. En consecuencia, para la consideración del drama en la historia, no 
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debemos partir de la idea de drama absoluto del teatro moderno hacia atrás y hacia adelante, no 

debemos hacer teleología del drama moderno y salir a buscar desde el siglo XIX antecedentes en 

la historia y procesos de configuración. Lo dramático estaría presente en el origen mismo del  

teatro en tanto medio imaginista (Eli Rozik, 2014a), y lo estaría siempre en tensión liminal con lo  

no-dramático. Dice Rozik: “Sostengo que el teatro es un medio imaginista ( imaginistic medium) 

específico, es decir, un método de representación o, más bien, un instrumento de pensamiento y  

comunicación, y como tal sus raíces yacen en la espontánea facultad del cerebro humano de crear  

imágenes y utilizarlas en procesos de pensamiento” (2014a: 13). En consecuencia, desde una 

teoría  de  las  raíces  del  teatro,  debemos  comprender  como  dramática  toda  práctica  corporal  

imaginística, completa o fragmentaria, figurativa o abstracta, a través de la creación de  poíesis 

corporal.  

Proponemos entonces no poner como centro categorial lo moderno como organizador de  

nuestro discurso histórico y, en consecuencia, no articular los procesos históricos como lo hace  

Lehmann (2013): teatro pre-dramático, dramático y post-dramático. Proponemos poner el acento 

en una historia que desde los orígenes observe lo dramático tensionado con lo no-dramático, una 

historia de las relaciones y combinaciones entre drama y liminalidad. Hablamos de historia desde  

los orígenes, si buscamos comprender los primeros períodos del proceso histórico; pero también 

hablamos de historia desde las raíces, según el término de Rozik, es decir, desde el principio  

fundante de lo dramático, el medio imaginístico.  

La permanente liminalidad constituye del acontecimiento teatral nos permite cuestionar la  

idea contemporánea de “retorno a lo real” y el concepto de “teatro expandido” (Sánchez, 2013). En  

realidad lo real siempre estuvo presente en el estatus de liminalidad del acontecimiento del teatro-

matriz. Proponemos en consecuencia desplazar el concepto de “teatro expandido” por el de teatro-

matriz. 

En  conclusión,  debemos  escribir  una  nueva  historia  de  las  relaciones  entre  drama  y  

liminalidad a través de los siglos. Hay cruce de dramático y no-dramático en toda la historia de las 

manifestaciones del teatro-matriz. Y este es el programa de investigación que quiero proponerles:  

escribir una nueva historia entre teatro, drama y liminalidad. Proponemos hacerlo poniendo las  

nociones  de  teatro-matriz,  liminalidad  e  imaginística  corporal  en  relación  con  las  prácticas 

artísticas desde el mundo antiguo hasta el presente. 
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Estética, neuroestética, descolonización. Hacia un enfoque sistémico

Nicolás Luis Fabiani

GIE-IECE

I.- La Estética se ha ocupado, antes y después de la modernidad, de reflexionar acerca de las  

artes y lo bello. A partir  de Hegel su concepto podría limitarse, como quiere el filósofo, a una  

“Filosofía del Arte”. Ahora bien, en distintos trabajos ya publicados he venido alejándome de esta  

reducción de lo estético a una filosofía del arte. Queda claro que no faltan quienes quieren seguir  

adhiriendo a dicha opción. No cabe rechazar la reducción a Arte -palabra que escribo a propósito  

con mayúscula-, dado que podemos reflexionar sobre Arte, siempre y cuando tengamos bien en 

cuenta  que  es  válido  ocuparse  de  las  variadas  manifestaciones  artísticas  particulares. 

Ineludiblemente cada una de las artes exige ocuparse de tal o cual, considerando las  diferencias  

evidentes  que  hay  entre  cada  una  de  ellas.  En  más  de  una  oportunidad,  cuando  se  hace  

referencia a arte, al cabo de algunas páginas nos enteramos que se trata de las “artes visuales”;  

considero abusiva esa generalización del singular.

Aventurarse más allá del campo de las artes implica ocuparse de una esfera más amplia  

referida a los procesos perceptivos, y algo más. Se podría señalar que hoy, ni siquiera tenemos en  

claro a qué llamamos arte, ni dónde establecemos los límites entre lo que es y no es. Pero quiero 

señalar una obviedad que para mí está en el centro de mis preocupaciones: me importan los  

modos de percibir,  los procesos de percepción, las reacciones emocionales y los enfoques (o  

creencias) culturales. Más aún, me pre y ocupa un enfoque sistémico. De ahí que considere que el 

Arte  (siempre  mejor  las  artes)  es  un  “reducido”  campo de  estudio.  Estimo que  es  necesario  

resolver algunos problemas previos a la consideración del Arte y sólo desde el punto de vista  

“cultural”.

Hegel proponía ocuparse de “lo bello del arte” (Hegel, G., 1989: 8). Si de bello se tratase 

(o de la belleza), ¿quién podría afirmar que sólo lo encontramos en las expresiones artísticas? 

Razón demás para quebrar el círculo del Arte.

II.- Hace poco más de diez años hace su aparición la neuroestética y, para algunos, el problema 

de lo bello encuentra su “solución” en nuestro sistema neuronal. Semir Zeki (al que se considera  

fundador de la neuroestética) lo anuncia claramente desde el título de su libro: Visión interior. Una  

investigación sobre el arte y el cerebro. En un trabajo mío anterior citaba la siguiente afirmación de 

este autor: “ninguna teoría estética podrá estar completa, y no digamos ser profunda, a menos que  

tenga una base biológica.” (Zeki, 1999: 234)
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Por  otra  parte,  otros  investigadores  han  seguido  el  camino  inaugurado  por  Zeki 

manteniendo el arte objeto de estudio y su relación con lo bello. Desechar la consideración de lo  

bello no parece ser el punto de vista de quienes toman el arte como punto de partida. En otra 

oportunidad hice referencia al libro  de Jean-Pierre Changeux: Sobre lo verdadero, lo bello y el  

bien,  donde el autor retoma esas “tres cuestiones fundamentales de Platón” (Changeux, 2010: 

405). Al respecto me referí a que esto último que señala Changeux constituye un aspecto de lo  

que  vengo  considerando  como  subsistema  cultural,  de  acuerdo  con  el  enfoque  sistémico  ya 

mencionado y del que me vengo ocupando desde hace ya tiempo, en sucesivos trabajos. 

Eric Kandel, catedrático e investigador de la Universidad de Columbia y premio Nobel de  

Medicina (2000), en su obra La era del inconsciente. La exploración del inconsciente en el arte, la  

mente y el cerebro -quien como se ve también se refiere al arte- señala: 

“Es muy improbable que en un futuro próximo se produzca una unificación completa  

entre  la  biología  de la  mente y  la  estética,  pero es muy probable  que  el  hecho de  

encontrar nuevas interacciones entre aspectos del arte y de la ciencia de la percepción y  

la emoción siga iluminando los dos campos y que, con el tiempo, esas interacciones 

puedan tener efectos acumulativos.” (Kandel, 2013: 548). 

Más prudente respecto del futuro próximo de la unificación, Kandel da pie para subrayar  

otros dos aspectos, como son la mencionada  “ciencia de la percepción y la emoción”, sólo que no  

relacionadas con las artes, sino con un universo mucho más vasto. A esto aludía cuando hace ya  

un tiempo intenté alejarme del marco de la Estética y su orientación estrictamente filosófica para  

recuperar el concepto de aisthesis, en principio propuesto por Baumgarten. 

Por cierto que la referencia a la estética y al arte parece dar por descontado todo lo que 

tradicionalmente podemos considerar.  Me refiero al  uso del  sustantivo Estética y los adjetivos 

correspondientes:  estético/a.  Sin  embargo es claro  que lo  estético  no es  ajeno  a las  nuevas 

orientaciones  que  puede  tener  esta  disciplina  “filosófica”.  Así  es  manifiesto  en  las  siguientes  

consideraciones, también del texto citado: 

“Más recientemente, hemos asistido a la aparición de la neuroestética, una disciplina que 

continúa la obra de Ernst Kris y Ernst Gombrich, los primeros que aplicaron estudios 

psicológicos modernos al arte. La neuroestética combina la biología de la visión y la  

psicología y las aplica al estudio del arte. El campo de la neuroestética emocional va 

más allá e intenta combinar la psicología cognitiva y la biología de la percepción, la  

emoción y la empatía con el estudio del arte.” (Kandel, 2013: 549)

Dos cosas me interesa destacar del texto citado. Por un lado que el campo sigue limitado 
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al arte, sin mencionarse a qué manifestación artística específica se hace referencia, aunque sea  

obvio que a todas;  y por otro, que la referencia a la “neuroestética emocional” amplía el incipiente  

campo  de  la  neuroestética  a  secas.  Dejo  fuera  de  consideración  la  discusión  del  dualismo  

“mente”/”cerebro”, manifiesta ya en el título de la obra.

Estimo que la propuesta de Kandel, en la cita que sigue, pone en claro los caminos que se  

están  transitando  y  que  abren  puertas  para  la  comunicación  entre  los  distintos  pero  no 

compartimentados saberes de nuestras disciplinas. 

“El beneficio potencial para la nueva ciencia de la mente es evidente” -estima Kandel.  

“Uno  de  los  objetivos  finales  de  esta  nueva  ciencia  es  entender  cómo responde  el  

cerebro a las obras de arte, cómo nosotros, en el papel de observadores, procesamos la  

percepción, la emoción y la empatía inconscientes y conscientes.” (Kandel, 2013: 549)

Pero como nuevamente nos encontramos con la mención “obras de arte”,  y como en 

muchos casos, insisto, pareciera darse por sobreentendido que se trata de artes visuales, cabría 

más explícitamente distinguir entre las diferentes artes, cosa que hacen ya quienes, por ejemplo,  

se ocupan de la música.  Esto quizá da pie para un mayor fundamento de este tipo de distinciones.  

Si  bien nuestro  cerebro  sería  el  procesador  general  de  aquello  que reciben  dos de  nuestros 

sentidos privilegiados (la vista y el oído, por supuesto) hay notables diferencias en los procesos 

perceptivos  que  obligan  a  mantener  esos  particularismos  entre  las  distintas  manifestaciones  

artísticas. No quisiera abordar imprudentemente las “emociones” o la “empatía” a las que hace  

mención Kandel,  pero es evidente que ciertas artes y no otras despiertan en nosotros dichas 

emociones, cuando algunas nos dejan indiferentes. Vivimos inmersos en un mar de “ondas” (sin  

pretender abordar la dualidad “onda/corpúsculo”). Algunas son captadas por nuestros ojos, otras 

por nuestros oídos (sin duda una verdadera especialización). Esto es claro. Menos claros son, 

todavía hoy, los procesos cerebrales que se desencadenan y que tienen, por lo demás, relación  

con la memoria. 

Algo más quisiera  agregar a este  breve trabajo.  Desde hace no mucho me propongo 

abordar una cuestión que está, diría, más allá de la aisthesis, esto es: los procesos perceptivos y 

las emociones. Creo que se impone esta indagación, previa al abordaje, si se quiere más limitado,  

de las artes. Y me interesa poner especial énfasis en los procesos -algo dinámico- antes que en 

los estados.

III.- Un esbozo, adelantado, de enfoque sistémico. 

Debo aclarar  que es mi intención actualizar el  punto de vista sistémico que sostenido 

desde larga data y que  me llevó a considerar que no es posible reflexionar acerca del subsistema  
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cultural [C] sin atender al subsistema biológico [B], sin la conexión interactiva entre uno y otro. De  

ahí mis reparos en la constitución de una neuroestética que, sin más, se ocupe del arte (o las 

artes), un producto cultural (o productos culturales, opción plural que prefiero). O de una  neuro 

que, por ser estética, se ocupe de lo bello (¿no es acaso otro producto cultural?). No cabe duda  

que las distintas culturas han tenido algunas “preferencias” que denominaron “bellas”. Tampoco 

puede desconocerse que lo bello es obviamente “histórico” (si hay algo que no lo sea, en un cierto 

sentido). De donde lo bello es relativo, o sea, está en relación con (una persona, una comunidad,  

un momento en el desarrollo de una persona, o de una cultura, etc.). 

Surge, entonces, un cierto reparo. ¿Realizamos experimentos para observar qué procesos  

cerebrales se desencadenan ante la contemplación/audición de algo “bello”? De inmediato salta la  

antiquísima pregunta  ¿qué es bello? Entonces estamos haciendo un  experimento  con lo  que  

consideramos  bello  dentro  del  subsistema cultural  [C].  Esto  no  invalida  el  experimento.  Pero  

tengamos  en  cuenta  que  cualquier  pretensión  de  universalidad  queda  invalidada.  ¿No  había  

quedado ya invalidada la pretensión de universalidad para el juicio acerca de lo bello de Kant?

IV.- ¿Qué si desde nuestra “América” agregáramos una mirada “descolonizadora” frente no sólo al  

problema de lo bello, sino de las artes y de la percepción? Anticipadamente planteaba en este 

trabajo que un enfoque sistémico debería considerarse como ineludible.

Cuando me propuse abordar este item surgió el recuerdo de aquella consigna de mi época 

de estudiante: “Patria sí, colonia no”. Me retrotrajo a aquella época. Y me llevó a interrogarme 

acerca de la palabra “decolonisación” o “descolonización”. Ya el procesador de texto señala error  

en la  opción “decolonisación”  (quizá porque aún no la  haya incorporado).  Maliciosamente me 

pregunté: ¿será influencia de la tan mentada “déconstruction” de Derrida? Y lo primero que pensé,  

confieso,  es:  ¿tan colonizados estamos,  tan afrancesados? Bueno,  creo que no vale  la  pena  

avanzar más en este asunto. Prefiero “descolonización”.

La preocupación mayor me lleva al mencionado enfoque sistémico. No intento descartar,  

por ejemplo, todo lo que se ha construido en torno de la Estética (que escribo con mayúsculas 

para que quede claro  que así  me refiero a la disciplina filosófica).  Pero,  como he tratado de 

señalar en más de una oportunidad, esta cuestión la refiero al subsistema cultural [C]. Asimismo,  

cuando en otros trabajos abordé el tema de la neuroestética la referí al subsistema biológico [B].

Y bien,  ¿qué surge de esta  compartimentación? En primer  lugar  que,  si  bien  es una 

distinción, señalé más arriba que ambos subsistemas interactúan. Es tan simple como esto: somos 

seres humanos; creamos productos culturales. Asimismo estamos en contacto, interactuamos, con  

estos productos culturales. Una perogrullada. Pero como seres humanos que somos compartimos 

una constitución semejante, desde el punto de vista biológico; conformamos una misma especie.  

164



Una maravillosa constitución. Si alguien no acepta el “ámense los unos a los otros como a ustedes  

mismos”, por lo menos sea respetuoso de esa maravilla que es cada persona desde el punto de  

vista de su constitución biológica. Pregunto: ¿no sería obvio ese respeto como para impedirnos  

colonizar al otro y, aun, matarlo? ¿No podríamos extender ese respeto biológico a lo cultural del  

otro? Ya sé: una utopía. Le cedo la palabra a Eduardo Galeano, quien dijo en una entrevista, y a  

partir  diría de esa misma pregunta de un estudiante al  cineasta argentino Fernando Birri:  “La  

utopía sirve para eso, sirve para caminar.”1 ¡Y tanto venimos caminando en nuestra América! Por 

eso mismo, bienvenidos estos replanteos de descolonización.

Así,  pues,  siguiendo con  mi  argumentación,  un  enfoque “neuroestético”,  si  se  quiere,  

debería  valorar  cómo  estos  seres  biológicos  que  somos  procesamos   las  manifestaciones  

artísticas y, más aún, aquello que podría no ser artístico, ni siquiera bello (o feo), inmersos como 

estamos en diferentes y respetables culturas. 

Pero el enfoque sistémico no acaba aquí. Aparecen dos subsistemas ineludibles ya para  

un  enfoque  descolonizador  (que  ya  lo  eran...  ¡en  mi  etapa  como estudiante!):  el  subsistema 

económico [E] y el subsistema político [P]. Todos los subsistemas mencionados interrelacionados.  

¿Cómo? Aquí está la tarea, tarea si se quiere inter y transdisciplinaria. De lo contrario inabarcable  

(como suele ser) para un investigador.  

V.- Reitero, entonces, no ya como interrogante, esa necesidad de considerar desde aquí con una  

mirada descolonizadora no sólo el problema de lo bello, sino de las artes y de la percepción,  

introduciendo,  para  esto  los  subsistemas  económico  y  político.  ¿Cómo olvidarlos  si  desde  la  

llegada de los colonizadores estuvo presente? Pero, además, y en términos muy generales, esta  

cuestión es de tan larga data... Basta informarse leyendo un poco de historia. No obstante ante  

tanta generalización, nos encontramos con nuestra situación actual, si  bien no podemos eludir  

remontarnos aunque sea al proceso de nuestra independencia argentina (y de nuestra América) 

con todos sus avatares; proceso, al fin, aún no cumplido.

El  resto  quizá  sean  cuestiones  de  perogrullo...  pero  tan  vigentes.  Veamos.  Nuestros 

cerebros están procesando constantemente información que proviene del exterior, sin olvidar la 

que  ya  fue  incorporada  a  lo  largo  de  su  vida  hasta  el  presente.  Las  relaciones  entre  los  

subsistemas económicos [E], políticos [P], culturales [C] son aparentemente obvias; las relaciones 

entre los nombrados y el subsistema biológico [B] es menos obvia. A cada cual su cerebro es el 

título del libro de Ansermet y Magistretti. A cada latinoamericano el suyo, diría.  Entonces, ¿cómo 

vivió su cultura antes, durante su colonización un amerindio? Digo durante porque la vivimos aún  

hoy, por cierto. ¿No reconocemos, acaso, que tenemos nuestras particularidades? Pero declaro  

que  no  quiero  adherir  al  concepto  de  diferencia.  Tanto  insistir  con  la  diferencia  la  vuelve  
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sospechosa: por aquello de “divide y reinarás”. Porque, si tan diferentes nos quieren hacer creer  

que somos, ¿no terminará colonizándonos, llevándonos a pensar que nada nos identifica? ¿O que  

nos identifica la diferencia, que quizá nos divide?

Para ir concluyendo valga esta breve cita de un trabajo de Eliane Fleck, de la Universidad  

de Rio Grande do Sul (Brasil), quien señala que para Sandra Pasavento (historiadora cultural) 

“el gran desafío enfrentado por los historiadores empeñados en rescatar el sistema de 

representaciones que componen el imaginario social es cómo mensurar lo inmensurable,  

cómo  recuperar  las  sensibilidades  de  los  hombres  del  pasado.  Para  ella,  medir  lo  

inmensurable no es apenas un problema de fuente sino, sobre todo, de una concepción  

epistemológica para la comprensión de la historia.” (Fleck, 2008: 488s). 

Agregaría, por mi parte, la importancia de las sensibilidades de los hombres del presente.

No puedo extenderme más.  Sólo señalar  la importancia  del  abordaje del  susbsistema 

biológico [B] aun para plantearnos la descolonización. Es un abordaje relativamente nuevo el que 

se ha abierto, sea el de la neuroestética o, un poco más ampliamente, el de la referencia a los  

procesos neuronales que nos facilitan hoy la ciencia y la tecnología. 

Me valdré, por último, de una cita de Stanislas Dehaene quien, por su parte, cierra su libro  

con estas reflexiones:

“nos  damos cuenta  de  cuán  cuidadosamente  deberíamos tratar  nuestras  intuiciones 

acerca de lo que una maquinaria neuronal compleja puede llegar a hacer. La riqueza del  

procesamiento  de  información  provisto  por  una  red  evolucionada  de  dieciséis  mil  

millones de neuronas corticales está más allá de nuestra imaginación actual. Nuestros 

estados neuronales fluctúan incesantemente, con autonomía parcial, creando un mundo 

interior  de  pensamientos  personales.  [...]  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)

Un enfoque sistémico debería plantearse como ineludible.
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1 https://www.youtube.com/watch?v=GaRpIBj5xho 
La transcripción de la cita más completa es la siguiente:
“La utopía está en el horizonte. Camino dos pasos, ella se aleja dos pasos. Camino diez pasos y el horizonte se corre diez pasos  
más allá.  Por  mucho que camine nunca la  alcanzaré.  ¿Entonces para que sirve la  utopía? Para eso,  sirve para caminar.”[1] 
Fernando Birri (1925-) Cineasta, director y actor argentino. Se encuentra en:
https://es.wikiquote.org/wiki/Utop%C3%ADa
 

https://www.youtube.com/watch?v=GaRpIBj5xho


La estética de la crisis y la mirada lúdica de Lope de Vega

(Una aproximación a Rimas humanas y divinas del Licenciado Tomé de  

Burguillos de Lope de Vega)

Marta Magdalena Ferreyra

G.Li.S.O. – UNMdP

     Las Rimas humanas y divinas  del  Licenciado  Tomé de Burguillos  (1634)  de  Lope de Vega 

materializa un entramado de tensiones que vivifica el contraste de los tonos barrocos; el desasosiego  

y el desengaño impactan e interactúan en la perspectiva crítica de los valores sociales. La compleja  

dinámica de la actitud deliberadamente ficcional se asienta sobre una estética de la crisis: lo que se 

exhibe no es lo que parece ser, la identidad actúa desde  la transformación, la perturbación, una  

máscara que esconde otra máscara. La construcción del sujeto se oculta detrás de la ficción del autor.  

En  las  diferentes  capaz  de  ficcionalización  el  poemario  diseña  una  estética  de  contrastes  que 

interactúan creativamente.  El desencanto, el juego de ser y parecer, adquieren voz desde el gesto  

humorístico, pero no pierden la acidez de su voluntad crítica.  El tono burlesco es el disfraz jocoso de  

la  voz  del  desaliento.  Un  movimiento  de  espejos  que  devuelven  imágenes  transformadas,  

modificadas en el desconcierto intencional del poemario; así la actitud lúdica entrelaza el humor con la  

construcción del sujeto poético y del heterónimo.

     El poemario establece una dialéctica con la propia escritura de Lope. A modo de retrospectiva, Las  

Rimas de  Tomé de  Burguillos asumen una  perspectiva  desacralizadora  de  la  propia  poética.  Un 

itinerario que recorre las diversas estaciones de la creación lírica del autor: Rimas Humanas (1602), 

Rimas  Sacras (1614),  Triunfos  divinos (1625),  hasta  llegar  a  destino,  su  último  poemario.  Esa 

dialéctica, en la que se confronta la actitud solemne y grave de su poesía anterior con la irónica  

mirada de Tomé, abre el espacio del  conflicto hasta exhibirlo casi  en un espectáculo barroco. La  

construcción del sujeto poético, que se entrelaza y se funde en la identidad del heterónimo, despliega  

un juego de máscaras donde el yo lírico, el heterónimo y el propio autor parecen difuminar sus límites.  

El  soneto  se  transforma  en  un  escenario  donde  las  diferentes  escrituras  de  Lope  ostentan  su  

innovación,  su  crisis,  la  versatilidad  creativa,  pero  simultáneamente,  la  deliberada  voluntad  de  
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confrontar su escritura dentro de la tradición de la estética amorosa. De este modo, el propio Lope se  

coloca en el sitio central de su crítica, en el foco de la ironía, se convierte en la materia de su parodia.

     El primer soneto de Rimas humanas plantea, desde un comienzo, la explícita intensión del autor:  

“un manifiesto poético” –con palabras de Antonio Carreño- que expone las “vicisitudes autobiográficas  

de un amante”1:  

          Versos de amor, conceptos esparcidos,

          engendrados del alma en mis cuidados,

          partos de mis sentidos abrasados,

          con más dolor que libertad nacidos (…)

     Mientras que en este soneto los “versos de amor” se identifican con “conceptos esparcidos”, con  

“sentidos abrasados” y con el dolor del amante, el soneto 3 de Rimas de Tomé de Burguillos, que abre 

el  poemario,  comienza  con  un  epígrafe  que  dice:  “Desconfianza  de  sus  versos”.  Los  cuartetos  

enuncian una defensa de la expresión sencilla que actúa en dos líneas: una crítica al culteranismo y,  

paralelamente, una asociación irónica de la simpleza con la automatización del mensaje amoroso:

          Los que en sonoro verso y dulce rima

          hacéis concreto de escuchar poeta,

          versificante en forma de estafeta,

          que a toda dirección número imprima,

         oíd de un caos la materia prima,

         no culta como cifras de receta,

         que en lengua pura, fácil, limpia y neta,

         yo invento, amor escribe, el tiempo lima.2

     Los ecos de Petrarca, con su  Cancionero, se hacen presente desde el inicio y encienden las 

marcas de una tradición que actúa desde la ambivalencia: homenaje y desacralización. 

El rotundo cambio de tono manifiesta el quiebre de la modulación amorosa precedente y pone en 

primer plano la imagen de la crisis en los dos tercetos del soneto:

         Estas en fin reliquias de la llama

1  Carreño,  Antonio  “Introducción”  a  Lope  de Vega,  Rimas Humanas y Divinas del  Licenciado Tomé de Burguillos,  
Salamanca, Editorial Alcayuela, 2002, pag.133
2  Para  este  trabajo  se  ha  utilizado  la  Edición  de  Antonio  Carreño  Lope  de  Vega,  Rimas Humanas y  Divinas  del  
Licenciado Tomé de Burguillos, Salamanca, Editorial Alcayuela, 2002
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         dulce, que me abrasó, si de provecho

         no fueren a la venta, ni a la fama,

         sea mi dicha tal que a su despecho

         me traiga en el cartón quien me desama,

         que basta por laurel su hermoso pecho.

         

     Las “reliquias de las llamas” instalan un vínculo temporal con el soneto I de las Rimas Humanas y, 

por lo tanto, trazan un itinerario poético en el que el sujeto une dos puntos de su vida. Este nexo entre  

sonetos de dos épocas crea un espesor vital en la configuración del sujeto: tiene un pasado. Ese 

pasado es la prehistoria de la crisis del yo. Y el desencanto examinado desde el ángulo de la ironía  

postula una estrategia que se aleja deliberadamente de la actitud grave de la retrospección de la edad  

madura.  Por  otra  parte,  el  juego  paródico  activa  un  diálogo  que  trae  al  presente  del  soneto  un  

pretérito, lo confronta, lo pone en crisis y finaliza desacralizando el dolor.

     En las Rimas de Burguillos, el mismo heterónimo tiene su dimensión en el tiempo: Juan Manuel  

Rozas observa que “Lope fabrica un pasado para Burguillos, tras asegurar que “no es una persona  

supuesta”: ha acudido a justas, coincidió con él en Universidad de Salamanca, es conocido de los  

amigos de Lope, y tiene una personalidad humana y literaria (…)”3 

     Lope se ficcionaliza en la figura de su heterónimo; simultáneamente, el sujeto poético se crea en  

un movimiento especular múltiple: la recuperación de un yo instalado en el pasado, una mirada desde 

el presente que interactúa con un sujeto pretérito, un Lope que se disfraza de editor, un heterónimo 

que carga sobre su identidad con el desasosiego de su propio autor y que, además, posee su propia  

memoria. El espacio del poema es una sala de espejos donde las figuras reflejadas reproducen la  

crisis barroca. Burguillos opera, entonces, en dos direcciones: como heterónimo y como máscara.  

Identidades que se duplican, pero que parecen desembocar en lo que Juan Manuel Rozas denomina  

“heterónimo autobiográfico” (pág. 216).  Autor, heterónimo, sujeto poético entran y salen de la sala de 

espejos de la mano de la escritura que alienta el desconcierto y la ambigüedad. El contraste dentro  

del mismo poemario, la primera parte de tono burlesco y la segunda -correspondiente a las “Rimas  

divinas”- con una marca religiosa, exhibe el conflicto barroco que alimenta las Rimas de Burguillos. El  

conflicto como un “caos” que es la “materia prima” de la escritura de esta obra: “oíd de un caos la  

materia prima”. 

3  Rozas, Juan Manuel, “Burguillos como heterónimo de Lope” en  Estudios sobre Lope,  Madrid, Cátedra, 1990, pág.200.
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     Tomé de Burguillos se configura como un personaje que escribe poemas “en lengua pura, fácil,  

limpia y neta”. Un personaje autor que transparenta la voz teatral de Lope y su propia biografía. 4 De 

este modo, se pone en perspectiva la historia de la escritura entrelazada con la historia vital del mismo  

Lope. Los constantes cruces entre lo burlesco y lo serio montan un escenario poético para el disfraz,  

pero, fundamentalmente, para la expresión abierta, donde la tristeza sube a escena junto con la risa.  

En el soneto 6, cuyo epígrafe señala: “Disculpa la humildad del  estilo  con la diversión de alguna  

pena”, la voz del sujeto poético -identificado con el heterónimo- se hace presente desde el canto a su  

amada Juana,  a  las  referencias  a  su  oficio  de  lavandera  con  “lira  destemplada”.  La  mixtura  del  

sentimiento del amor con la tristeza urde el tejido del poema:

        Versos de almíbar y de miel rosada

      Amor me pide siempre que me topa;

      y dame acíbar en la dulce copa

      de un partido clavel, gloria penada.

        Yo cantaré con lira destemplada,

     ¡oh sirena bellísima de Europa!,

      tu enfaldo ilustre, tu jabón, tu ropa,

     del patrio río en su cristal bañada.

        Quien no me entiende como yo me entiendo

     sepa, dejando lo Aristarco aparte,

      que del profano vulgo me defiendo.

         Bien fuera justo del flamenco Marte

      cantar las iras, pero yo pretendo

       templar tristezas despreciando el arte. (139)

     La convivencia de lo “dulce” con el “acíbar” sugiere los caminos que transita el poemario. Lo doble  

y  lo  opuesto  representan  la  cara  visible  de  las  máscaras.  La  alabanza  a  la  simpleza  y  a  la  

improvisación del canto se entrelaza con lo culto. La imagen jocosa cubre  el gesto solemne de la 

tristeza. La crisis del personaje poético es también una crisis barroca. Y la escritura poética se hace  

cargo de esa dialéctica creativa. El escritor y el lector de sí mismo confluyen en la conciencia de la  

4 La ajetreada vida amorosa, la rivalidad con ciertos autores y críticos contemporáneos (como Pellicer, por ejemplo),  
dificultades económicas, las desgracias familiares que lo acometen en su madurez… forman un complejo itinerario vital  
que, de una u otra manera, se manifiestan en su extensa obra.
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profesión. Aurora Egido señala que “Lope establece un diálogo permanente con su poesía a muy  

distintos niveles, haciendo mención explícita a sus versos y de los escritores ajenos, desde la doble  

faz de la pluma y de la lengua que se suman al acto poético”5

     

    

 

 

.

 

5  Egido, Aurora “Escritura y poesía. Lope al pie de la letra” en Edad de Oro, XIV, Universidad Autónoma de Madrid, 1995, 
(pág.123)
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Los autonautas de la cosmopista (Julio Cortázar-Carol Dunlop)

y el extrañamiento de lo cotidiano

Virginia P. Forace

Conicet-CELEHIS-UNMdP

I.

Por siglos, viajar ha estado unido a cierto imaginario sobre lo que implicaba el desplazamiento  

hacia  o  a  través  de  un  territorio  otro:  independientemente  de  los  motivos  del  viaje  –poblar,  

conquistar, comerciar, conocer…–, el que se trasladaba ingresaba en un espacio ajeno, donde la  

alteridad, entendida como lo diferente, se manifestaba de formas diversas, desde los hábitos y la  

cultura, hasta la propia naturaleza desaforada –recordemos, sólo al pasar, lo que significó la selva 

americana  para  los  europeos–.  Siempre,  sin  embargo,  el  sujeto  viajero  fue  habitado  por  un 

sentimiento  de  asombro,  incluso  en  aquellos  que  no  podían  reconocer  en  esa  otredad nada 

positivo había, de forma subrepticia, cierta seducción por lo desconocido que producía un interés 

que iba más allá de lo económico, cultural o estético, y que se apoyaba en una pulsión por lo  

inexplorado. El viaje y su relato se servían así del deseo del sujeto, de las operaciones de la  

imaginación sobre el territorio que lo delineaban –e inventaban– para compartir la exploración de 

una pulsión común.  

¿Qué ocurre a partir de mediados del siglo XX cuando el mundo ya ha sido “relatado”,  

cuando los medios de transporte modernos y las nuevas tecnologías masifican y normalizan la 

experiencia, cuando se puede saciar esa pulsión con sólo hacer un click en la pantalla? Como 

señala Federico Guzmán Rubio, el viaje es despojado de toda épica, deja de ser una experiencia  

excepcional no sólo por la posibilidad que los medios modernos ofrecen, sino porque el mundo se 

ha uniformizado progresivamente (Guzmán Rubio 2013). En palabras de Renato Ortiz:

La modernidad-mundo posee su propio mobiliario, sus artefactos rodean a los individuos en 

cualquier parte del planeta. […] La sensación de extrañamiento es de esta forma sustituida  

por la de familiaridad. Hoteles, desayunos continentales, vitrinas repletas de mercaderías,  

taxis,  son puntos de referencia;  indican el  camino y le  dan al  turista la oportunidad de  

sentirse “en casa” aun fuera de su país natal. (Ortiz 1998: 13)
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Esa uniformidad que acerca y difumina lo límites entre territorios y culturas, que permite 

consumir exactamente lo mismo en casi cualquier punto del planeta, es la que oblitera y modifica  

irreversiblemente la experiencia del viaje. 

Entonces,  ¿qué  salida  nos  ofrece  esta  “modernidad  líquida”(Bauman  2013)?  Las 

respuestas son muy diversas. En estas breves reflexiones nos acercaremos parcialmente a una, la  

practicada por Julio Cortázar (1914-1984) y Carol  Dunlop (1946-1982) en 1982: resignificar el  

espacio cotidiano para recuperar el asombro y la maravilla por el mundo.  

II.

Los autonautas de la cosmopista (1983) es la narración de un viaje en auto por la Autopista del Sol 

que realizaron Cortázar y su esposa uniendo París y Marsella. 1 Esta travesía en apariencia banal, 

abre las posibilidades hacia lo maravilloso a partir de una operación deliberada que la convierte en  

“una «expedición» un tanto alocada y bastante surrealista” (Cortázar y Dunlop 2011: 17): deciden  

invertir su relación con la autopista –y su inherente velocidad– a partir de la transformación del  

tiempo y del  espacio,  ya  que  el  recorrido que  habitualmente  se  realiza  en  algunas horas es 

consumado en treinta y tres días de mayo y junio de 1982, y se proponen ciertas reglas que lo  

convierten en un juego: visitar dos paraderos por día, nunca dejar la autopista mientras dure el  

viaje y escribir un libro que incorporase “elementos científicos”, para dotarlo de un “aire serio” (42)  

–parodiando así los relatos de viaje de los grandes exploradores y naturalistas científicos–, y otro  

paralelo, “que escribirí[an] siguiendo las reglas de un juego de azar” (42). Tan irreverentes como la  

idea son los objetivos de viaje: por un lado, obtener un conocimiento detallado –“científico”– de la  

Autopista del Sol, y segundo, “verificar, al término de la expedición, la existencia de la ciudad de 

Marsella” (334).

La propuesta, entonces, es vivir en la autopista, pernoctando en la Volkswagen Combi –

cariñosamente llamado Fafner o Dragón– o en los hoteles que encuentren en los paraderos. Lo 

que los  mueve a hacerlo  es la  sospecha de que existe  “otra”  realidad detrás  de la  aparente 

monotonía e inhumanidad de esa cinta de asfalto:

Hasta el verano de 1978, oh pálido e intrépido lector, pertenecíamos los que aquí escriben a 

esa  raza  de  mortales  que  toman la  autopista  por  lo  que  parece  ser:  una  construcción 

11. Este texto es el único que Cortázar escribió en colaboración, en el plan del libro, él escribía en español y ella en  
francés, y luego se traducirían mutuamente para sacar una edición bilingüe  (Soriano 1983: s/p);  sin embargo, el 
proyecto no llegó a concretarse por la muerte de Carol ese mismo año.
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moderna altamente elaborada y que permite a los viajeros [trasladarse] en un mínimo de 

tiempo y con un máximo de seguridad. (28)

…la autopista era todavía la enemiga del  reposo y del «viaje agradable» para nuestras  

mentes mal iluminadas; pero no tardó mucho en hacernos cambiar de actitud. (39)

Esa percepción, vislumbrada parcialmente en un viaje previo, hace que vean “más allá” y  

decidan  poner  a  prueba  su  intuición:  no  importará  el  viaje,  sino  los  paraderos  y  lo  que  allí  

experimenten, y no habrá urgencias que guíen sus desplazamientos, por el contrario, la idea es  

producir una ruptura en el tiempo acelerado de la autopista, detenerlo hasta el límite de lo posible: 

Cosmonautas de la autopista, a la manera de los viajeros interplanetarios que observan de  

lejos el rápido envejecimiento de aquellos que siguen sometidos a las leyes del tiempo 

terrestre, ¿qué vamos a descubrir  al  entrar  en un ritmo de camellos después de tantos 

viajes en avión, metro, tren? […] Autonautas de la cosmopista, dice Julio. El otro camino,  

que sin embargo es el mismo. (61)

Comienzan a percibir una mutación progresiva en la autopista, la cual dota a sus sentidos  

de otra sensibilidad que les permite, como si tratase de matices de colores, ver nuevos espectros 

antes ignorados: “los parámetros usuales han cedido frente a otra manera de vivir la autopista. […] 

El tiempo muerde en el espacio, lo transforma…” (108). Así, su operación les permite convertir  

esos no-lugares –en palabras de Marc Augé (2003)–, esos espacios de tránsito circunstancial, 2 en 

lugares plenos: descubren áreas verdes de descanso que son la puerta a espaciosos bosques,  

una  fauna  estable  que  quiere  conocerlos  –los  gusanos  “salen  a  jugar”  con  ellos–,  territorios  

efímeros  que  se  crean  cada  día  y,  en  particular,  una  especie  humana  diferente,  los 

“autopistenses”:

…sólo se detienen cuando la aguja del contador de gasolina oscila peligrosamente en torno  

al V […] o cuando la suegra, bañada en lágrimas, dice que a su edad hacerse pis en los  

calzones sería realmente un motivo suficiente para modificar su testamento; o a esos que, 

cuando el bebé pasa del verde a la palidez total y ni siquiera tiene ya fuerzas para patalear  

contra el respaldo del asiento del conductor como lo ha estado haciendo durante tres horas  

para manifestar el hambre que siente, se detienen lo más cerca posible de la autopista para  

sacar los sandwiches del cofre de atrás y comerlos a toda velocidad y de pie, a dos metros 

2  “Los no lugares son tanto las instalaciones necesarias para la circulación acelerada de personas y bienes (vías  
rápidas, empalmes de rutas, aeropuertos) como los medios de transporte mismos o los grandes centros comerciales,  
o también los campos de tránsito prolongado donde se estacionan los refugiados del planeta.” (Augé 2003: 41)
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de una mesa reservada a los pic-nics y a veces a diez metros de un bosque lleno de 

sombra y de sorpresas. (29)

Estos sujetos son observados desde una mirada que se apropia de las descripciones y el  

distanciamiento del discurso científico, como si tratara de antropólogos en un estudios etnográfico,  

es decir, en vez de caracterizarlos del modo que los hace, por ejemplo, Urbain, al hablar del “idiota  

que viaja” (1993), Cortázar y Dunlop intentan distanciarse de sus prejuicios para presentar a los 

lectores  esa  “raza”  nueva.  Este  procedimiento  les  permite  reemplazar  aquellas  primeras 

impresiones de hombres-robot, completamente indiferentes a las necesidades humanas, por el  

redescubrimiento de la vida:

¿Qué idea nos hacíamos de esa fauna lanzada a la velocidad máxima, rota apenas por un  

sandwich o una carrera al W.C.? Las cosas buscan su lugar, se detienen, y de las cosas 

empiezan a bajar seres humanos, sólo teóricamente presumibles en la implacable carrera  

de  la  autopista.  De  ese  inmenso  camión  […]  que  nos  habría  sobrepasado  como  un 

horrendo dinosaurio azul y blanco a cien por hora, aterrando al pacífico Fafner, desciende 

ahora un muchacho rubio que estira las piernas al lado de la portezuela, nos hace un gesto  

cordial  al  vernos  tan  cerca,  y  se  encamina  alegremente  al  snack-bar  […].  Las  cosas,  

entonces, estaban realmente habitadas; los paraderos son el lugar y la hora de la verdad,  

donde la vida sigue teniendo dos piernas y dos brazos, mientras los robots de la autopista  

yacen inmóviles, abatidos, muertos en su silencio y su impotencia. (110-111)

Esta metamorfosis se da, justamente, en los paraderos, lugares que adquieren, gracias al 

cambio de mirada en los autonautas Cortázar-Dunlop, una densidad semántica sin precedente:  

son espacios que humanizan a los autopistenses,  “zonas de contacto”  (Pratt  1997) que cada 

noche son habitadas por una tribu móvil y cambiante, la cual funda ciudades efímeras, “que sólo 

existirá[n] una vez para ser sustituida[s] por otra similar pero diferente al otro día” (289). Así, el  

punto de vista produce un proceso de extrañamiento que redescubre lo cotidiano; por ejemplo, la  

vegetación más sencilla se muestra por primera vez en toda su complejidad vital:

El Horror Florido [la reposera] tiene una palanca que permite echarse hacia atrás con fines  

de siesta; así, ahora, veo el árbol directamente desde abajo, la mirada puede subir de plano  

en plano, un poco como la libélula, desplazándose en la luz verde que tiembla levemente. 

Basta ese abandono, esa salida de sí mismo hacia un estado inalcanzable en la posición  

vertical, para ser un poco el árbol, vivir el árbol y dejar de verlo como de costumbre, eso-
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árbol,  eso-roble  o  plátano  o  castaño  […].  Ahora  que  vuelvo  de  esa  certidumbre  de 

pluralidad, de mundo multiforme de insectos y de pájaros […], soy el árbol como un país de 

inimaginables límites,  superposición de ciudades flotantes enlazadas por  un sistema de 

caminos,  puentes  levadizos,  húmedos  canales  de  savia,  plataformas  de  despegue  y 

aterrizaje, lagos de luz azul, remansos verdes, desiertos de arena solar, circuitos cerrados o 

rutas  mayores llevando hasta  lo  más alto,  terminando en la  frontera temblorosa de las 

últimas hojas, allí donde empieza el cielo.(140-141)

Sujeto y objeto (humano o natural)  se acercan y conocen mutuamente. La mirada del  

primero proyecta otra perspectiva sobre el mundo y lo maravillo es develado en cada ocasión. Así,  

Carol conoce a una niña-ángel en el baño, Julio es interpelado por gusanos para jugar, ambos  

observan  “una  cantidad  anormal  de  urracas  que  dan  la  impresión  de  querer  disfrazarse  de  

cebras.” (64) y descubren en los juegos para niños juzgados improvisados para ajusticiar brujas,  

entre otros.3

III.

Los autonautas  de la  cosmopista es la  expresión de un proceso de desplazamiento,  no sólo 

geográfico, sino, aún más importante, semántico:4 los lugares banales se resignifican bajo una 

mirada con la capacidad de ver lo maravillo que habita en lo cotidiano. Esa operación produce una  

transformación en el espacio, en el tiempo y en los sujetos, quienes recuperan el equilibrio y el  

gusto  por  el  mundo  que  habían  perdido  por  enfermedades,  compromisos  laborales  y 

preocupaciones políticas.5 Los paraderos mutan en espacios donde ejercer la libertad personal y 

reencontrarse a sí mismos. Como ellos mismos señalan,

Poco  a  poco  […]  nuestra  expedición  deriva,  como  la  de  Colón,  hacia  un  resultado  

totalmente distinto del esperado. El Almirante buscaba las Indias y nosotros Marsella; él  

encontró  las  Antillas  y  nosotros  Parkinglandia.  […]  Porque  esto  es  un  país  […].  Para 

3  Esta búsqueda de una segunda realidad a partir del proceso de extrañamiento es un rasgo característico de las  
obras de Cortázar. Cfr. Alazraki (1994).
4  Si bien no es el tema del presente trabajo, debe señalarse también el desplazamiento genérico, ya que, si bien la  
columna vertebral del libro es el relato de viaje, entre entrada y entrada se introducen textos de todo tipo: cuentos  
(“Comportamiento  en los paraderos”),  fragmentos  poéticos,  pequeños ensayos,  cartas apócrifas (“Cartas  de una 
madre”),  dibujos  y  croquis  de  los  paradores  y  la  ruta,  fotografías,  recortes  de  diario,  diálogos  con  personajes 
imaginarios (como Calac y Polanco de 62 modelos para armar), entre otros. 
5  En el prólogo del libro, Cortázar explica que la idea del viaje surgió luego de que Carol sobreviviera a una crisis de  
salud, cuando “los demonios” los acosaron sin descanso. Además, en el libro mencionan en varias oportunidades el  
conflicto de Malvinas en el que estaba involucrado Argentina. 
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nosotros  es  una  tierra  de  libertad.  Si  las  reglas  del  juego  nos  obligan  a  explorar  dos 

provincias por día, no por eso salimos del país, y nuestro deber no nos priva del sentimiento  

de estar haciendo lo que se nos da la real gana. (153-154)

De esta forma, en un tiempo en que los verdaderos viajeros parecen extintos, y los turistas  

han transformado la experiencia del viaje con su búsqueda placeres sensuales, sabores y eventos  

espectaculares, y con sus cámaras fotográficas que consumen el mundo (Bauman 2003),  Los  

autonautas muestra que la posibilidad del  viaje y su relato aún existen, e invitan a emular  el  

experimento, ya que sus hojas están escritas “Con la esperanza, oh paciente acompañante de  

estas páginas, de que nuestra experiencia te haya abierto también algunas puertas, y que en ti  

germine ya el proyecto de alguna autopista paralela de tu invención.” (51).
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Actores populares en provincia:

un espacio inagotable de creativa productividad

Teresita Maria Victoria Fuentes

FA- UNCPBA

Introducción:

El pasado año, convocada a participar del I Coloquio del actor Nacional, organizado en Buenos Aires  

por el Grupo de GETEA (Grupo de Estudios de Teatro Iberoamericano y Argentino de la Facultad de 

Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires), desde mi condición de investigadora del teatro de 

la  provincia de Buenos Aires, y especialmente del teatro de Tandil me  propuse indagar quienes habían  

sido representantes de este modo de actuación en la ciudad serrana. 

Los primeros resultados fueron alentadores pues el espacio teatral tandilense no sólo contó 

con artistas populares muy prolíficos, sino también productivos al momento de formar y acompañar a 

otros teatreros populares en la escena. En aquella oportunidad trabajé sobre la figura de Luis Cicopiedi  

(1925-2000) y por tanto, quedaron pendientes muchos otros: Marilena Rivero, Jorge Lester, Enrique 

Ferrarese, Mary Rojo, Julio Lester, Gladys Carnevale, solo por mencionar algunos. De diversos modos,  

cada uno de estos artistas ha hecho suyos los procedimientos del “actor nacional”. 

Indudablemente,  el  espacio de encuentro y discusión que ofreció el Coloquio permitió repensar al  

“actor  popular  nacional”  como  auténtico  patrimonio  cultural  intangible  que,  como  expresa  Yanina  

Leonardi  actualmente se encuentra en riesgo debido a las tendencias estético-ideológicas vigentes y  

dominantes en nuestro campo teatral a lo largo de muchas décadas”.

Por ello, y en ese sentido es que me propongo en el presente trabajo reseñar brevemente la  

trayectoria artística de dos artistas que en su recorrido profesional reactualizaron y reactualizan los  

procedimientos del actor popular y referirme de moso particular a la puesta en escena de Ulf de Carlos  

Gené dirigida por Carlos Catalano en el marco del teatro universitario tandilense.

Actores “populares nacionales”

Como es sabido, el Dr. Osvaldo Pellettieri, dedicó gran parte de sus estudios académicos a  

definir  y  conceptualizar  al  “actor  popular  nacional”  desarrollando contenidos  teóricos  al  respecto  y  

estudiando las trayectorias artísticas de actores y actrices porteños representativos de esta línea de  

trabajo. Desde los hermanos Podestá y- según Pellettieri- como consecuencia del cruce de la tradición  

del circo, del naturalismo y de los artificios del actor italiano surge un actor inconfundible, caracterizado 

por su postura corporal, la gestualidad del rostro y la comunicación directa con el público. Entre otros,  
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se identifican con una tradición actoral  popular  Enrique Muiño, Luis Sandrini,  Tita Merello,  Enrique 

Santos Discépolo, Olinda Bozán, Luis Arata y Alberto Olmedo.

En provincias, estos actores se presentaron participando primero de cuadros filodramaticos, pero luego  

también  se  incluyeron  en  grupos  independientes  y  vocacionales  respondiendo  a  las  condiciones  

propias del espacio teatral local, ya desarrollado ampliamente en otras oportunidades i. En la actualidad, 

se encuentran formando parte de elencos diversos: oficiales, independientes, profesionales, amateurs,  

de trayectorias premodernas, también modernas. Entre ellos se destacan Gladys Carnevale y Julio  

Lester. Ambos  son reconocidos actores de la escena local con profusas trayectorias artísticas.

Gladys Carnevale (1938) inició su quehacer artístico en los escenarios tandilenses, siendo 

muy joven. Primero, actuó con un conjunto filodramatico  en 1952, en la puesta de  Bendita seas de 

Alberto Novión dirigida por de Aquilino Dieguez. Luego, por más de 20 años se desempeño como  

bailarina de Tango en clubes, salones sociales y teatros de la ciudad. Y, curiosamente en 1978, de la  

mano de esta danza regresa al teatro en las obras Por qué te quiero Buenos Aires (1980) y Y fue por  

este río, ambas con dramaturgia y dirección Raúl Echegaray, autor local. A partir de allí se puede decir  

que su carrera artística estuvo marcada principalmente por dos directores. Por un lado, José María 

Guimet (1940-2015), director de la Comedia Tandilense (1980-2000) y por otro, Carlos Catalano (1940),  

director de la Comedia Universitaria, profesor fundador de la Escuela Superior de Teatro –primero- y 

luego decano de la Facultad de Arte de la UNICEN ii.

En el marco de la Comedia –Municipal- Tandilense, Galdys Carnevale fue dirigida por José 

Maria Guimet en La ñata contra el vidrio de Roberto Cossa (1980), Camila O’Gorman de Julio Imbert 

(1983),  Proceso a Jesús de Diego Fabri (1992),  Adan y Eva a través del tiempo  de Delia Marchiodi 

Piñeiro (1996),  Eva y Victoria de Mónica Ottino (1996) y  Las manos de Dios de Carlos Solorzano 

(2000). Aunque, realiza su primer protagónico exitoso en este espacio de actuación, dirigida por Jorge  

Lester con la obra Giacomo  de Armando Discépolo  (1981). 

Con Guimet como director, Carnevale incorporó la improvisación en los ensayos. Aprendió a  

seguir sus marcaciones en cuanto a movimientos y orientaciones de los actores frente al público en  

escena, haciendo valer su ‘presencia’ física, la retórica gestual y la modulación de la  voz. La fuerte  

impronta audiovisual de las representaciones de la Comedia Tandilense le permitieron a esta actriz  

desplegar  personajes  atractivos,  floridos,  suspicaces  que  bien  alcanzaban  los  objetivos  de 

entretenimiento y algo de reflexión que su director  ansiaba.  Las puestas tradicionales a la italiana 

favorecían a una actriz como Carnevale que con su pregnancia escénica completaba el espacio del  

escenario. El director además apeló al sonido, la música y la iluminación como recursos esenciales,  

que  a  lo  largo  de  veinte  años  construyeron  un  ‘estilo  Guimet’,  al  que  el  público  local  respondió  

ampliamente y la crítica fue aceptando poco a poco iii (Liliana Iriondo, Teresita-Fuentes, 2007).
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El repertorio dominante reunió textos correspondientes a la tradición popular de la gauchesca y  

el sainete junto a otros propios de la ‘segunda modernidad’.  Guimet recurrió a  procedimientos del  

circo, el radioteatro, la comedia asainetada y el melodrama con elementos del realismo reflexivo y del  

absurdo. Para sus actores la parodia y la estilización como recursos frente a la ortodoxia realista. En  

general, en su trabajo se evidenció el respeto al texto dramático y a la ideología del autor, aunque con 

cierto giro hacia el teatralismo y el humor. Además, bajo la dirección de Guimet participó durante diez 

años del espectáculo tradicional de la Semana Santa local denominado Escenas de la redención.

Por su parte, con Carlos Catalano subió a escena con El reñidero de Sergio De Cecco (1981), 

Los zapatos negros de Bertolt Brecht (1982),  Las criadas  Jean Genet (1983),  Marathon de Ricardo 

Monti (1984),  Que cruz la de sauce tumbado de Julio Varela (1985),  La llave Humberto Constantini 

(1986),  Visita de Ricardo Monti (1987),  El viejo criado de Roberto Cossa (1988),  Ulf de Juan Carlos 

Gené (1993),  Babilonia de Armando Discépolo (2001),  Tío Vannia de Anton Chejov (2007),  Mateo de 

Armando Discépolo (2011), Las de enfrente de Federico Mertens (2013), Venecia Jorge Acame (2014).

Carlos Catalano (1940) se había formado en San Fernando (Pcia. De Bs As) primero y en la 

ciudad  de  Buenos  Aires  después.  Tomó  clases  de  actuación  con  Esther  Ducase,  Roberto  López 

Pertierra y Ricardo Halac. Luego con Oscar Fessler y Néstor Raimondi. Con los primeros se acercó al  

sistema pedagógico del primer Stanislavski, es decir, a la interpretación basada en la memoria emotiva,  

a  concretar  ‘la  verdad  escénica’.  Con  los  últimos,  sistematizó  las  nociones  aprendidas:  el  

reconocimiento del objetivo en la escena, la secuencia de acciones, el conflicto interno, la identificación  

del actor con el personaje y además, conoció los recursos estéticos del distanciamiento brechtiano.

Julio Lester “El Colo” (1943) comenzó a actuar como un divertimento en los años setenta con 

el grupo independiente  “Coloquio” en un espectáculo denominado El chorizo colorado, con la dirección 

de Francisco Lester. Proponían un humor irónico pero ingenuo, un texto dividido en distintos momentos 

o scketchs  sobre idea y línea argumental de Julio Lester y con relatos de Guillermo López, ambos 

como advenedizos a la actividad teatral. Para ellos, según registra la prensa del momento: “La premisa  

fue no burlarnos de nadie en especial. Queríamos un humor que no hiriese a la persona, sector o  

actividad determinada, sin recurrir a expresiones de mal gusto o lindantes con la guaranguería ” (Nueva 

Era 29-11-79). Es de notar que el marco político social de la última dictadura esperaba y condicionaba  

estos dichos. Fue una puesta sobria, sin efectismos que aportaba según la crítica “cierta dosis de  

ternura”. 

Más tarde, con José María Guimet actúa en Un test en blanco y negro de Enrique Wernicke 

(1980); y con Carlos Catalano –coincidiendo con Gladys Carnevale- en El reñidero de Sergio De Cecco 

(1981),  El viejo criado de Roberto Cossa (1988), El partener de Mauricio Kartun (1991),  Ulf de Juan 
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Carlos Gené (1993), Que cruz la del Sauce tumbado de Julio Varela (1999), Rápido nocturno, aire de  

foxtrot de Mauricio Kartun (2000), Babilonia de Armando Discépolo (2001), Tío Vannia de Anton Chejov 

(2007). 

Además protagonizó  El  funicular  celeste,  con  dramaturgia  y  dirección  de  Augusto  Galeota 

(1991), Poderoso caballero, el tandilero (1997) y La Biblia y el movicom (1999) ambas del dramaturgo 

local Elias El Hage, Cuesta debajo de Gabriela Fiore (1998)con dirección de Gustavo Lazarte, Vincent  

y los cuervos de Pacho O’Donnell (1999) dirigido por Mary Boggio y en 2003 vuelve con el Partener  

pero esta vez dirigido por Daniel Suarez Marzal y con Victor Laplace, su amigo de toda la vida, como  

coprotagonista. Y participo como extra en las películas El mar de Lucas (1999) y como actor de reparto 

en La mina (2004), ambas dirigidas por Victor Laplace.

Cierto  es  que  luego  de  sus  incursiones  iniciales  por  el  humor,  Julio  Lester  transitó 

profundamente el realismo, el absurdo y más aún el grotesco, con su carga inherente de risa y tragedia  

y lo hizo con un alto grado de aprobación de la crítica. Como Carnevale, Lester encuentra en Carlos 

Catalano un director que le permite desplegar sus estrategias de actuación y las realza. La suma de  

recursos provenientes de diversas poéticas que les acerca el director a ambos actores, sumado a la  

dúctil  complementariedad  que  ambos  logran,  reasegura  espectáculos  memorables  en  la  tradición 

teatral de la ciudad y reconocimiento a nivel nacional e internacional. El caso quizá más representativo  

se dio con la puesta en escena de Ulf de Juan Carlos Gené. 

En Ulf, se encuentran dos “actores populares”.

Ulf,  fue escrita por Gené durante exilio en Venezuela en 1980. La acción transcurre durante  

una noche en que una pareja de ancianos cirqueros, desalojados, esperan ser llevados a un asilo. En  

un intento desesperado por resistir y conjurar la muerte y el olvido, proyectan un espectáculo de circo,  

que a modo de ensayo general realizan durante la obra. Para subrayar el delirio y la fantasía, que 

envuelve  la  escena,  apelan  a  un  hijo  que  siendo  desaparecido  durante  la  última  dictadura  

supuestamente está en Suecia.

La obra, que puede ser leída entre las del grupo de Teatro Abierto, (Osvaldo Pellettieri,  2005)  

cuestiona de modo oblicuo el poder, y con artificios teatralistas busca probar una tesis realista. Paloma  

(Gladys Carnevale) y Jacinto (Julio Lester) en esta historia triste, pero con trazos de humor logran 

según refiere la crítica “mantener mediante el dialogo la atención durante el tiempo que dura la obra” iv.

La pareja de “curtidos interpretes”, concentra sus movimientos en estrechos metros cuadrados 

a la italiana reivindicando el texto como alma de este tipo de teatro. Ambos fueron calificados en 1995  

por  la  crítica  colombiana como “La cátedra  viva  de actuación –que-  vino tan a  primer  plano  que  

permitió  sustraernos  del  marco  de  su  escenografía”.  Pues  llevan  felizmente  este  relato  escénico 

múltiple,  enternecedor,  tragicómicamente  desesperanzado  en  el  cual  los  protagonistas  reinventan  
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obsesivamente  su  larga  y  atropellada  vida  común,  desde  su  pujante  juventud   hasta  la  actual  

decadencia y abandono, en tanto que repasan la tragedia nacional de la dictadura y las desapariciones.  

Según Catalano, su director “De alguna manera es la historia del país”.

Y en este punto sin dudas, el espectador se encuentra en las ilusiones precarias de este dueto  

de viejos-niños envueltos por su optimismo ciego y la obcecada negación de la muerte. Los personajes  

implican en su atmosfera al espectador, en los ’90, quizá, porque la resiliencia los impulsaba a sumarse 

cómplices de Paloma y Jacinto;  en los primeros años del siglo XXI, quizá por la necesidad de creer,  

después quizá porque la posdictadura es parte de la cotidianeidad e indudablemente los atraviesa. 

Esta puesta de Ulf fue presentada internacionalmente en el VII Festival Internacional de Teatro 

de Casablanca (Marruecos, 1994), II Festival Internacional de Teatro de Barranquilla (Colombia, 1995),  

IV Festival Internacional de Teatro de Trujillo (Perú, 1997). A nivel nacional en 1994 Lester  recibió por  

este trabajo, el premio “Juan Moreira” al Mejor Actor y en 1997 Carnevale, a mejor actriz. Por su parte  

la obra, en ese mismo año, fue reconocida como Mejor espectáculo por voto del público. Las tres  

premiaciones en el Encuentro de Teatro de Bolívar organizado por el grupo Artecon y la Municipalidad  

de esa ciudad

A modo de cierre

En mayo de 2008 decía el cronista de Nueva Era, periódico local: “Carnevale y Lester parecen  

estar hechos a  medida de estos personajes, razón por la cual la idea de reponer Ulf fue una iniciativa  

celebrada por todos los que disfrutaron las dos funciones en la sala ferroviaria.”  Porque es una obra 

que atraviesa sensiblemente a artistas y público. Un ejercicio en la memoria de los espectadores que 

reactualiza, el pasado, la historia, la contemporaneidad. Y tanto uno como otro, apelaron al público  

expectante  con  los  conocidos  y  eficaces  procedimientos  del  actor  popular:  desde  una  mueca,  el  

camelo, el aparte hasta la interpretación llorada. Mientras el mismo día, otro periódico local El Eco de  

Tandil observaba:  

“¿Por qué se los quiere tanto? Me pregunto y no se puede sino pensar  

en las cualidades de cada uno, las artísticas y las humanas, su don de  

gente. La capacidad de soñar de Gladys, de hablar con metáforas y  

esa ductilidad maravillosa que tiene como actriz de parecer a veces  

una niña,  una mujer  madura o una anciana. Y julio a decir  de sus  

amigos es ‘un tipazo’ que sigue enamorado después de 25 años de  

matrimonio de Susy Abalsamo, como si se tratara del primer día;  y se  

emociona hablando de la familia, de los hijos y del teatro que lleva en  

el alma, por el que da todo.”
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El Eco de Tandil, 2 de mayo de 2008

Indudablemente, Lester y Carnevale son cuerpos en acción que recuperan tradición teatral, 

modos  de  representación,  palabras  dichas  y  no  dichas,  historias  suyas  y  de  otros  que  

performativamente en cada representación aportan al difícil entramado identitario de una comunidad  

que como tal es siempre diverso.
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El ajedrez, una obra artística y científica

María Lourdes Gasillón

UNMdP - CONICET

Un filósofo del ajedrez

Ezequiel  Martínez  Estrada  (1895-1964)  dedicó  gran  parte  de  su  vida  a  reflexionar, 

comentar y opinar sobre temas muy diversos. Es por ello que, durante sus últimos días en Bahía 

Blanca, vuelve a escribir poemas, corrige los detalles de Realidad y fantasía de Balzac y revisa los 

textos que formarían parte de sus obras sin terminar:  Paganini,  La paradoja y El ajedrez. A este 

último tema, Martínez Estrada se ha dedicado durante toda su vida –por ejemplo, en La cabeza de  

Goliat de 1940–; además, comenta Pedro Orgambide que solía conversar con Jorge Luis Borges 

sobre este juego donde se pone a prueba la inteligencia y la estrategia e incluso llega la versión  

de que un día Martínez Estrada tiró sus manuscritos sobre el ajedrez al fuego, pero Borges los  

recogió. 

Hoy se ofrece una gran cantidad de ese material en una compilación titulada Filosofía del  

ajedrez (2008), en la que el escritor manifiesta su amor, adoración y especial interés por esta  

práctica  lúdica.1 A través  de  sus  páginas  es  posible  leer  una  gran  cantidad  de  definiciones, 

caracterizaciones, dibujos, conceptos de la física y la filosofía, nombres de ajedrecistas famosos,  

etc.  relacionados  con  los  principios  y  las  reglas  del  juego.  No  obstante,  la  compilación  de 

eslabones textuales engarzados no resulta un manual didáctico; por el contrario, se trata de un  

conjunto de ensayos dispersos que apuntan a un objetivo en común –perseguido durante años por  

el autor–: presentar el juego en términos de una estética, pues el ajedrez es caracterizado como  

1 El conocimiento de la disciplina demostrado en los textos corresponde también a la práctica del juego que realizaba 
Martínez Estrada. Así, dio sus primeros pasos en el ajedrez de competición en la Mutualidad Postal y Telegráfica;  
posiblemente en 1916 o 1917, ya era socio del Círculo de Ajedrez y en 1919, integraba su comisión directiva como  
vocal. Hacia 1922, comenzó a funcionar la Federación Argentina de Ajedrez, que organizó en 1923 un torneo inter-
clubes de tercera categoría y el escritor participó como representante del Centro Ajedrecista de Lanús con un buen  
resultado, pese a que el equipo no obtuvo la victoria. En mayo de 1924, se cambiaron las autoridades de la FADA y  
Martínez Estrada fue su bibliotecario, lo que le permitía tener acceso a varios libros y revistas extranjeros sobre el 
juego. Al año siguiente, hay registros de la participación del ensayista en torneos nacionales y de una partida de 
ajedrez  a  ciegas,  disputada  contra  el  destacado  jugador  platense  Luis  Atencio,  en  el  camino  hacia  la  estación 
ferrocarril de La Plata, luego de dictar clases den el Colegio Nacional (Morgado 2013).
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una obra de arte, donde funcionan también aspectos concernientes a otras ciencias formales (el  

espacio, la fuerza, el tiempo, la lucha, la intuición, etc.).

El ajedrez, cuando el arte y la ciencia conviven

En el ensayo inaugural, “Orígenes del Ajedrez”, Martínez Estrada incluye al juego dentro 

del grupo de las “maravillas” que han dejado las antiguas civilizaciones (India, Egipto o China),  

receptoras de lo misterioso y lo inexplicable.2 Luego de una extensa digresión compuesta por 

preguntas retóricas y rápidas respuestas sobre la evolución de la especie humana y los orígenes 

del ajedrez, el autor retoma el tema central del ensayo y sostiene que es un “sistema de filosofía  

pragmática” y en cada partida se ponen en funcionamiento una serie de conceptos, emociones y  

categoremas que deben interpretarse para decodificar su forma exclusiva de “concebir y obrar”.  

Sin embargo, la mayor parte del artículo no se detiene en la evolución del juego: por eso el título  

no es apropiado, ya que luego Martínez Estrada se dedica a otros aspectos más relacionados con  

el pensamiento y la traslación de determinadas nociones de la física, la matemática y la mecánica  

al ajedrez en particular. De esta manera, más adelante, describe los instantes del trabajo mental  

cuando  un  sujeto  recibe  o  transmite  ideas  o  imágenes  a  través  de  las  fuerzas  centrípeta  y  

centrífuga, y concluye que los seres humanos desarrollan un pensamiento discursivo lineal, plano, 

sin reciprocidad o alternancia respecto del mundo exterior. Algo opuesto sucede en el ajedrez,  

porque el jugador se encuentra solo en su realidad pero sus ideas tienen su compensación y  

resistencia en forma inmediata. La idea en un ajedrecista está compuesta por una afirmación y su 

negación: a un signo positivo le corresponde uno negativo, y en cada movimiento que realiza  

resuelve un problema y genera otro, bajo un particular sistema de acción y reacción. En este  

sentido, según el ensayista, el ajedrez es una obra objetiva y mecánica, que propone un lenguaje 

original e implica una modalidad particular de razonamiento. El ajedrecista ejecuta la partida/obra  

sin explicitar sus planes a otro ni con el fin de aplicarla a nada o detenerse en el hecho de que  

está pensando mientras opera su estrategia. Debido a ello, la partida es “rítmica, plástica y a la  

vez, dinámica. No solamente se expresa, en el espacio como las artes o en el tiempo, como las  

artes rítmicas, sino también en la fuerza viva que se pronuncia en ambas direcciones” (26).

Por otra parte, en el ajedrez, el espacio es singular y excepcional: el tablero significa más  

que  un  cartón  blanco  y  negro,  pues  también  representa  un  sistema  ideológico  con  valores 

2 El texto corresponde en su mayoría al artículo publicado en el diario  La Nación el 23 de marzo de 1924, bajo el 
título “Un ensayo sobre filosofía del ajedrez”.
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potenciales discontinuos que acompañan el  desarrollo  de cada jugada y la  colocación de las 

piezas.  En  consecuencia,  este  espacio  de  sesenta  y  cuatro  casillas  se  deforma  y  modifica 

continuamente, al igual que los valores de las treinta y dos piezas en él, siguiendo el concepto de 

la electroestática. Una vez iniciada la partida con el primer movimiento, las piezas pasan a ser  

valores abstractos, absolutos o relativos según tengan igual color o no.

Respecto de la velocidad, en el tablero está representada por la interacción de fuerzas 

vivas, la potencialidad y la noción de movimiento de las piezas, que se realiza en otra dimensión.  

Por esa causa, Martínez Estrada concluye que “no son aplicables a los fenómenos de este juego 

ni la geometría, ni la cinemática, ni la dinámica, según las conocemos independientemente por  

definición de cada una” (29).

Tanto en la vida como en el ajedrez, existe la idea de lo que “puede llegar a ser”: cuando  

un ajedrecista realiza su movimiento, juega constantemente con esa noción de posibilidad y debe  

adaptarse a cada jugada, que le plantea un nuevo desafío a resolver. Los jugadores parecen casi  

“hipnotizados” por la facultad de notable concentración y abstracción que deben tener todo el  

tiempo.

Al mismo tiempo, hacia el final del ensayo “La lucha”, Martínez Estrada continúa esta línea  

temática y homologa el ajedrez con el arte, pues en ambos se elabora un lenguaje mediante la  

intervención del ojo y el oído –“órganos estéticos por excelencia”– y de las imágenes producidas  

por  ellos.  En  el  ajedrez,  su  particularidad  radica  en  el  goce  estético  generado  a  partir  de  

emociones encontradas –agrado y desagrado– y sentimientos diferentes –sensación de riesgo,  

precaución, precisión, etc.–.

En todas sus afirmaciones, Ezequiel piensa y habla desde el lugar de jugador entendido,  

pero a la vez, desde su posición de escritor. Según su razonamiento, el ajedrez es equiparable a  

una obra de arte que manifiesta una estética relacionada con la sensibilidad, la belleza, la armonía  

y la precisión. Por ende, el ajedrecista es también un artista que crea jugadas únicas, debido a ello  

los cultivadores de la literatura, del pensamiento y del ajedrez deben ser puestos en igualdad y  

revalorizados porque expresan los derroteros de la razón y el alma humanas:

Nosotros, artistas que nos inclinamos adventiciamente a sorprender el pensamiento en sus  

faenas  variadísimas  […],  queremos  que  se  confiera  el  honor  que  corresponde  a  este 

misterioso  juego,  y  que  se  le  considere  como  una  de  las  más  altas  expresiones  del 
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sentimiento y de la razón humanos. Pedimos a los hombres que se dedican a cultivar con  

amor y sin descanso las más puras flores intelectivas, que incorporen a sus registros de 

grandes  hermanos  superiores  los  nombres  de  Morphy,  Steinitz,  Lasker,  Tschigorin, 

Capablanca junto a los de Homero, Aristóteles, Fidias, Bacon, Leibnitz, como de sabios y  

artistas  que  han  ido  por  otros  caminos  ocultos,  humildes  y  desinteresados,  hacia  las  

mismas metas inaccesibles de la Belleza y de la Verdad (46).

Nociones  semejantes  vuelven  a  encontrarse  en  el  ensayo  titulado  “Proyecciones 

trascendentales del ajedrez”, que formaba parte del manuscrito inédito original, escrito a máquina  

y sin corrección. Aquí, Martínez Estrada comenta que los ajedrecistas aficionados lo sienten como 

una actividad vital –la cual implica el uso de la inteligencia y la sensibilidad– a la que se dedican  

por completo y con pasión.

Además, insiste en la idea de la complejidad intelectual y el cálculo que implica el juego:  

se trata de un sistema lógico, compuesto por un tablero y sus piezas, que tiene sus propias reglas,  

por lo tanto es también una ciencia cercana a la matemática y  la lógica, y al  mismo tiempo,  

emparentada con el arte puro dado que presenta una sensibilidad especial, con valor artístico:

El estudio trascendental de ese juego, científica o estéticamente considerado, daría lugar,  

pues,  a  una  filosofía  sui  generis,  a  cuyo  método  podría  aplicársele,  condicional  y 

transitoriamente, el de las ciencias físico-matemáticas y de la estética. Tendríamos así, para  

el ajedrez, un valor, mejor dicho, una axiología (49).

En otras palabras, el ajedrez es una ciencia teorética, abstracta y concreta, pues cuenta 

con una forma estilística similar y su desarrollo acompaña el ritmo de las transformaciones de 

otras manifestaciones culturales como “la física, la matemática, la música, la plástica y la filosofía”  

(50).3 En ese sentido, Martínez Estrada emparenta el juego con áreas tan contrapuestas, como las 

ciencias humanísticas y las exactas, con lo cual resulta una perfecta síntesis paradójica, un juego 

de opuestos complementarios. Para argumentar este discurso señala otra vez la aplicación de las 

categorías kantianas de espacio, tiempo y fuerza –tomada de la física– en el juego, mediante una  

serie de ecuaciones de funciones complejas, y la influencia en el siglo XX que ejercieron sobre  

3 Martínez Estrada no sólo escribió sobre el ajedrez, sino que también dictaba conferencias en torno de él.
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éste la música polifónica, la plástica,  la poética simbolista,  la física cuántica y la teoría de la  

relatividad. Por consiguiente, el ajedrez también ofrece un interesante material para los artistas:

No es metafórico el apotegma de Capablanca de que el ajedrez es el drama más intenso de  

la inteligencia del hombre, ni arbitrario el juicio de Alekhine que considera al ajedrez como 

arte  tanto  como  artista  al  jugador.  Hay  en  este  juego  un  contexto  sutil  de  estética 

trascendental  que  lo  relaciona  con  lo  tectónico  y  fundamental  de  las  otras  artes,  en  

impresiones de belleza, armonía y precisión. Como a la física y la matemática, la belleza le  

es inherente y sus demostraciones en la partida tienen categoría estética (53).

El  mundo  del  ajedrez  es  matemático  y  estético,  porque  la  inteligencia  abstracta  y  el  

cálculo representan un rol importante al igual que la sensibilidad y la emoción generada en una  

partida.

El juego de las posibilidades

Finalmente, el libro se cierra con la conclusión –seguida de algunos gráficos que ilustran  

jugadas– de que la inteligencia es la facultad predominante en el ajedrez para llevar a cabo el  

método lógico requerido. A continuación, la compiladora transcribe, según aclara, un último párrafo  

que  corresponde  a  un  papel  suelto,  titulado  “Ensayo.  Error.  Verdad”.  Aquí,  se  resumen  las 

principales características constitutivas del ajedrez, en especial, la idea reiterada de que frente a  

innumerables posibilidades de movimientos, en una partida se concretan/materializan algunas de  

esas probabilidades.

Más allá de todas las especificaciones técnicas, las citas extensas y el punto de vista  

dominante en la totalidad de la compilación, interesa remarcar el hecho de que Martínez Estrada  

se autoconfigura desde el discurso –con un estilo y una temática diferentes al que había mostrado 

en otros ensayos– como un artista y un jugador experimentado de ajedrez. De ese modo, su  

razonamiento reúne dos de sus pasiones en estos textos, escritos con el objetivo de compartir su  

pormenorizado análisis –aunque inconcluso– de la estética y las reglas del juego y también con el  

propósito de mostrar la manera de entender y llevar adelante la práctica del arte y la literatura.  

Para  este  escritor,  el  razonamiento  y  la  lógica  pueden  relacionarse  paradójicamente  con  la  

búsqueda de la belleza, la sensibilidad y la armonía estéticas en estos particulares sistemas de 
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fuerzas opuestas. Explícita e implícitamente, a medida que avanza la lectura de los ensayos, se 

puede inferir que el autor, muy interesado en el tema, está hablando y puntualizando al mismo  

tiempo ciertos aspectos de su propio quehacer literario. Es decir, de alguna manera, Filosofía del  

ajedrez muestra  las  variadas  competencias  intelectuales  de  Martínez  Estrada,  pero  más  

precisamente, su manera de concebir la escritura ficcional en los mismos términos que un juego,  

donde la razón se debate con el absurdo: 

La lógica común, que Le Dantec calificara como residuo individual de la experiencia de la 

especie, toma un aspecto peculiar en el ajedrez. Cada jugada de una pieza, en tanto se  

ajusta a las normas preestablecidas de sus movimientos independientes, es lógica si es  

correcta. […] Pero aparte esa lógica, que es la misma que Galileo advirtió en el péndulo,  

existe otra lógica análoga a la que se estudia en filosofía y que podríamos llamar lógica  

conmutativa, de ecuación o de los conjuntos, y no siempre es posible advertir aquí donde 

termina la lógica y donde comienza el absurdo (41).

El ajedrez es el punto de partida para exhibir sus preferencias y la manera en la que ellas 

influyen y determinan su propio rol de escritor. Para Martínez Estrada, este tipo de juego es, al 

igual que la literatura, un entretenimiento librado al azar y lo imprevisible es, en algún punto, el  

pensamiento lógico corrompido por un elemento irracional (“Sábado de Gloria” y “Marta Riquelme”  

son algunos de los relatos donde subyace tal idea). Allí se justifica que, en varias zonas del libro,  

el ajedrez haya sido definido como un arte-ciencia que cuenta con una filosofía pragmática propia, 

un sistema racional y axiológico, sostenido en la inteligencia:   

[…] el ajedrez es ya una ciencia, como anticipara Leibnitz, la más concreta y simple. De ahí  

sus vínculos específicos con las otras creaciones puras del intelecto: la matemática y la  

lógica. Pero como está representado plásticamente y sus notas corresponden a las de la 

sensibilidad tanto como a las del juicio, su valor artístico es el del arte puro (49).
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El espacio trastocado en la poética de artistas marplatenses actuales

Andrea Germinario

IECE

Espacio: ¿Cómo lo percibimos? ¿Cómo lo representamos?

“¿Qué es el espacio? No existe el espacio, no existe el  

vacío, dijo Leibnitz,  después de haber admitido 

el vacío. (...)

 Aunque no concibamos cómo estando todo lleno, puede  

moverse todo.”1

“El espacio es una dimensión axial de la vida humana  

cuyas coordenadas determinan, en todas 

las épocas y en el cuadro general de las sociedades, la  

manera como el hombre se entiende 

a sí mismo.”2

En principio citar a Voltaire nos lleva a reflexionar acerca del espacio en una concepción más amplia;  

podemos  preguntarnos:  ¿existe  realmente  el  espacio?  Y,  ¿el  vacío?  Estas  preguntas  son 

cuestionamientos que podemos hacernos en todas los tiempos, lo importante es saber qué se contesta  

en cada época, especialmente en la actual. A propósito de esto es la segunda cita y a partir de allí  

podemos decir que el hombre percibe el espacio construyéndolo desde lo visual, y en cada cultura se  

va a componer de una manera diferente. 

No nos proponemos establecer certezas definitivas, más bien preguntas que nos amplíen el  

panorama. Cuando hablamos de espacio real y vivido ¿a qué nos referimos? ¿es el percibido por  

nuestro ojos? ¿es el vivenciado por nuestros sentidos? ¿o es aquel que existe más allá de lo que  

vemos?  Por  otro  lado,  el  espacio  representado,  ¿sólo  es  representado  si  se  plasma?  ¿nuestro  

imaginario  es  espacio  representado  o  espacio  simbólico?  ¿cuáles  son  los  límites  del  espacio  

simbólico?  También  cabe  preguntarse  por  el  espacio  plástico,  ¿es  el  soporte,  los  recursos,  las  

maniobras? ¿o podemos interpretarlo como aquel universo creado por el artista?

1 Voltaire, Diccionario Filosófico, Librería Sintes, Barcelona: 1936. p. 70
2  Schnaith,Nelly, “Espacio pensado, espacio figurado, espacio vivido, Temes de disseny”, 1989, Barcelona, n°3, edición  
catalá-castellá-anglés  en  Recopilación  de  textos:  Olimpiadas  de  Filosofía  2007,  Eje  C:  Arte,  II  Los  Límites  de  la 
representación en el arte, 2007 p.110
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En este sentido, haciendo una revisión histórica de la relación entre arte y espacio, podemos 

afirmar que en las cavernas el hombre pintaba bisontes y situaciones de caza, ese era su universo y 

ese  era  su  nivel  de  representación  alcanzable.  Pero,  como  asegura  Nelly  Schanith:  “El  hombre  

prehistórico  está  ya  inventando  un  espacio,  puramente  metafórico  e  imaginario”3 Ese  universo 

simbólico que el hombre representa constituye una aproximación a su espacio vivido y real. 

En el Renacimiento, el desarrollo de las técnicas de representación le dio a Occidente una  

estructuración para el espacio. La perspectiva era una verdad única de cómo debía ser ese espacio. El  

problema de esta situación radica en que la perspectiva se convirtió en el dogma de la verdad. 4 El 

sistema euclidiano aseguró a Occidente que el vacío podía estar lleno y así no caer en la angustia de  

su existencia. 5

Lo que hoy nos atañe comienza con los postulados no euclidianos, específicamente con  la 

Teoría de la Relatividad. En 1905, Einstein publica sus ideas ofreciendo una visión del espacio no  

absoluta, sino relativa, y la posibilidad de pensar en “n” dimensiones.6  

Por más que esta teoría sea muy compleja, un año después, Picasso pinta las Señoritas de Avignon 

expresando las “n” dimensiones y llevándonos a repensar la concepción del espacio. La obra deja de  

ser una ventana donde la perspectiva da la sensación de espacialidad para proponer variantes desde  

diversos puntos de vista. Los cubistas no emitieron un manifiesto en que definieran la relación arte-

espacio. Pero sí fueron los futuristas quienes se atrevieron a hablar de la solidez de la materia y la  

necesidad  de  que  sea  dinámica  y  se  extienda  al  espacio.  Así  también,  los  constructivistas  y 

suprematistas rusos, son quienes dejaron asentadas sus ideas sobre este tema. El Lissitzky nos dice: 

“Espacio: lo que no se mira por el ojo de la cerradura ni por la puerta abierta. El espacio no existe sólo  

para la vista, no es cuadro; se quiere vivir en él.”7

Al  finalizar  la  segunda guerra  mundial  el  mapa que venía reconfigurándose en el  periodo 

entreguerras se define y Estados Unidos recibe a los exiliados europeos parándose como la potencia  

invicta y sin pérdidas. Así también se posicionó como principal en la carrera espacial, sumado a la  

publicidad, la vorágine y el consumo, en el inconsciente colectivo se abrió el panorama a la exploración  

de las tres dimensiones en todos los niveles. 

En  este  contexto  se  consagró  la  cultura  pop.  Los  primeros  enviroments de  Allan  Kaprow 

dejaron asentado que el espacio y la obra de arte podían ser uno. Ahora los espectadores estarían en 

la obra.

3  Ídem. p.112
4 Ídem. p.112-113
5 Maderuelo, Javier, La idea de espacio. En la arquitectura y el arte contemporáneos, 1960-1989, Akal, Madrid:2008. p.20
6  Ídem. p.34
7 El Lizzisky, “Prounenraum”, en Maderuelo, Ob.cit.. p.43 
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¿Qué sucede hoy en el binomio espacio-arte?

Ciertamente las tres dimensiones se han vuelto un componente principal en las artes actuales,  

ya no como objeto de representación, sino siendo ellas mismas las protagonista.

Así, pues, cada vez son más las obras que invaden el espacio real haciéndolo parte de la obra: las  

primeras instalaciones en los 60, marcan un antes y un después en esta relación espacio-arte. ¿Para  

qué re-presentar el espacio si podemos presentar en el espacio? ¿Qué se presenta en el espacio real? 

¿Universos simbólicos que los artistas componen, en pos de crear una espacialidad-otra, diferente de  

la real que sería la galería, el museo, o, hasta el mismo espacio público?

Teniendo en cuenta que los límites entre espacio representado y espacio real comienzan a diluirse,  

entramos, quizás, a un espacio representado que es totalmente real y vivido, pero a su vez no deja de  

ser un espacio plástico y simbólico. ¿Cómo puede ser que dudemos si es espacio real o figurado?  

Sabemos  que  es  espacio  real  la  galería,  el  museo,  pero  cuando  el  artista  lo  interviene  con  sus  

maniobras plásticas y  lo podemos recorrer,  tocar,  y,  hasta  interactuar,  ¿deja  de ser real? Al  estar  

vivenciándolo: ¿es también espacio vivido? Pero, al ser un espacio simbólico, construido por el artista:  

¿pasaría a ser un espacio representado?

El espacio trastocado

En este sentido, al espacio donde prima la ambigüedad lo llamaremos  espacio trastocado. 

Trastocar es alterar el curso natural de algo, en este caso los artistas alteran el curso natural de un  

espacio que hasta ese momento era de otra manera, y esa manera era la real para nuestro intelecto. 

Sin duda alguna, ingresar a una exposición de pinturas o esculturas en una galería de arte, implica,  

para nuestro universo, un entorno real, conocido: vamos a ver pinturas colgadas en la pared de la  

galería o esculturas apoyadas en bases que están sobre el piso de la galería. Sabemos que la galería  

es una entidad real que existe con o sin obra. Allí podemos encontrarnos con espacio real, espacios  

plásticos, representados y simbólicos definibles, delimitados y diferenciados.

Ahora bien, al ingresar a una exposición en la que el espacio mismo pasa a ser el soporte y la obra se  

emplaza en todas sus dimensiones, las delimitaciones se hacen agua.

Un primer caso a abordar para ejemplificar este  espacio trastocado es la obra de Yamandú 

Rodriguez, en especial sus habitaciones de la última etapa, a simple vista nos llevarían a un espacio  

real, vivido y conocido: el de un adolescente punk-rock. Esa es su estética. Ahora bien, ¿qué sucede? 

Tenemos desorden, caos, colores saturados e imágenes eróticas, en su mayoría mujeres sin  

rostro fotografiadas por el artista. “Cuando estoy sacando fotos estoy en el espacio, cuando lo muestro,  

estoy en el espacio” En sus palabras se expone la clara conciencia de las tres dimensiones, saber que 
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se mueve en el espacio que lo que haga va a ser en el espacio. Por lo tanto ha decidido armar estas 

habitaciones habitables para mostrar sus fotografías, ya no como una tradicional exhibición fotográfica. 

¿Qué sucede al entrar en la galería y encontrarse con un espacio trastocado? ¿ya no es la galería? 

¿es el espacio simbólico-representado del artista? En este caso nos encontramos con las fotos, la  

cama, esa estética trash que nos lleva a cuestionarnos nuestras propias concepciones acerca del rock,  

y especialmente del sexo y sus infinitas formas de representación.

Este espacio que ahora es real, ahonda en nuestro subconsciente llevándonos a un sin fin de  

preguntas  que  superan  al  espacio  físico  en  el  que  está  montado.  Entonces,  merece  la  pena,  

preguntarse ¿dónde radica el espacio trastocado? si todos estos elementos los podemos reconocer y 

nos llevan a reflexionar acerca de nosotros mismos o cuestiones que conocemos. Precisamente allí:  

una galería de arte con sus paredes blancas impolutas y una pintura colgando en esa misma pared no  

nos  produce  tal  ambigüedad.  El  universo  simbólico  del  artista  juega  con  nuestro  propio  universo  

simbólico trastocándolo, movilizándolo, se crea una atmósfera que antes de esa obra no era tal  y  

después tampoco será la misma.

En segundo lugar,  otro  espacio  trastocado es el  creado por Ignacio  Mendía,  otra  vez,  los 

elementos son reconocibles, nombrables, categorizables, pero las dimensiones que maneja de sus  

mini ladrillos, o sus acciones performáticas llevan a una sensación de extrañamiento. Sus espacios  

creados tienen la huella de su presencia, de su acción física, alguien estuvo allí haciendo algo y podría  

volver. Comprimidos de ladrillos en blister, polvo de ladrillo, construcciones con ladrillos diminutos, nos  

invitan a acercarnos, a agacharnos, tal vez, a agudizar la vista. En este sentido, Mendía reflexiona, “Y  

la pregunta es ¿qué es un ladrillo? ¿para qué sirve un ladrillo? ¿Puedo transfigurar este objeto? ¿re-

presentarlo? ¿qué mundo tenemos planeado construir? ¿somos ladrillos?”8. 

En  este  espacio  trastocado construido  por  el  artista  nos  vemos  envueltos,  nos  plantea 

interrogantes que, nuevamente, nos movilizan y llevan a trastocar alguna fibra sensible e intelectual. El  

espacio pasa de ser una sala de exposición para convertirse en un universo de infinitas posibilidades.  

Ya una obra pictórica nos abre nuevos planteos del  mundo, por ende, un espacio intervenido nos  

permite no sólo jugar con ello en el imaginario, sino, y también, en la realidad palpable y tangible. Así  

pues,  Mendía,  sutilmente  nos  invita  a  pensar  el  mundo como en constante  construcción,  con sus 

comprimidos de ladrillo pretende “contribuir a una construcción social de un mundo mejor, más bello,  

sano y justo”9. A partir de sus palabras, podemos hacernos cargo y tomar un rol activo, o seguir el  

curso de nuestras vidas, tal cual estaba antes, pero no podemos negar que algo ha sido trastocado.

8  Mendía, Ignacio, “La idea de ladrillo”, Laboratorio Mendía. Performance, Laboratorio Mendía:Mar del Plata, s/d.
9 Mendía, Ignacio, Ob.cit.
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Otro  artista  a  abordar  es  Daniel  Basso,  sus  obras  van  entre  esculturas,  instalaciones  y,  

también, ambientaciones. Citando a Claire Bishop:  “En lugar de representar texturas, espacios, luz,  

etc., las instalaciones nos presentan estos elementos de modo directo para que los experimentemos” 10. 

El espacio trastocado que Basso plantea podría estar representado en un papel, incluso sus bocetos 

son bidimensionales, y aquí nuevamente la pregunta: ¿Para qué re-presentar  el espacio si podemos 

presentar en el espacio? En estas obras el área de exhibición entera se transforma con sus tramas,  

texturas y objetos. A simple vista casi que el espacio es real, tradicional, reconocible, pero un segundo 

después  el  extrañamiento  juega  el  rol  principal.  Las  texturas  propias  de  los  tapizados  de  autos,  

camiones y colectivos, además de objetos, accesorios algunos, que adornarían ese universo vehicular.  

Ahora  toldos,  pendientes,  prendedores,  guardabarros,  acompañados  de  mobiliario  se  distribuyen 

dentro  de  un  entorno  de  diseño  de  interiores  que  remite  a  lo  marplatense.  “(...)  una sensación 

marplatense canibalizó todo. Daniel  Basso piensa, imagina, diseña y propone en  marplatense. Me 

explico: transformó a Mar del Plata en un lenguaje visual propio.” 11 Cercano a la arquitectura y al diseño 

industrial su producción nos lleva directamente a situarnos en el espacio como usuarios, ¿pero cómo  

utilizo sus piezas? Allí radica ese  espacio trastocado, ante la ambigüedad, o la incertidumbre de no 

saber bien qué es, allí cuando nuestras experiencias reconstruyen el propio universo simbólico. Varios  

teóricos  afirman  que  las  instalaciones  nos  plantean  una  situación  de  descentralidad,  donde  “los  

espectadores no pueden ubicarse en un campo enteramente familiar (...) pierden las certezas y llegan  

a descentrarse”12. Asimismo “A pesar de no existir un polo de centralidad sobre que dirigir la mirada, la  

apabullante presencia de algunas de estas obra pone en evidencia aquella parte del espacio de la sala  

que no ocupan, manifestando la “ausencia” de su exterior” 13. La pérdida del centro, por supuesto, no es 

algo que se da sólo en el campo de las artes, sino que está enteramente ligado a la Teoría de la  

Relatividad y al desmoronamiento de la modernidad.

Un último caso a exponer es la obra de Valeria Gopar: salimos totalmente de la figuración, o elementos  

que podrían ser reconocibles, para meternos en el universo de la abstracción pura, de la geometría en  

sí misma. Si bien la mayoría de la obra de Gopar se plantea en la bidimensión, posee varias que no se  

limitan  al  soporte  tradicional  y  sus  “papeles”  comienzan  a  invadir  el  espacio,  llevándonos  a  una 

espacialidad-otra. Como afirma Foucault: “La época actual sería tal vez la época del espacio” Estamos 

en  la  era  de la  simultaneidad,  de  la  yuxtaposición,  la  proximidad  y  la  lejanía,  la  contigüidad  y  la  

10 Bishop, Claire, “El arte de la instalación y su herencia”,  Revista Ramona, Nº78, Buenos Aires: Fundaicón Star, marzo 
2008. p 46
11 Cippolini, Rafael, Bassomatic. Acronicidad con estilo, Buenos Aires: SLYZMUD, 2012.
12 Bishop, Ob. cit. p. 48
13 Maderuelo, Ob.cit. p.103
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dispersión14. En este sentido, la obra de la artista se sitúa entorno a esos recursos:  líneas, planos, 

tramas,  calados,  superposición,  yuxtaposición,  juega  con  los  elementos  plásticos  básicos  para  

meternos en un espacio trastocado, una espacialidad aparente que nos invita a ingresar.

Resaltando otro aspecto de la obra de la artista, merece la pena rescatar un fragmento de 

Schnaith:  “El  problema  del  espacio,  en  tanto  culturalmente  determinado,  atañe  hasta  al  más  

insignificante gesto o comportamiento de nuestra vida cotidiana” centrado en una dimensión cultual que 

depende de “la dialéctica viviente que siempre se establece entre el modo de percibirlo, conocerlo y  

figurarlo.”15

Gopar es un claro reflejo de este fragmento, ella es metódica y precisa, si bien en su trabajo  

puede percibirse un gesto personal alejado de la supuesta precisión de un geómetra, no deja de ser  

meticulosa en la  selección y composición,  evidenciando su modo de percibir,  conocer  y  figurar  el  

mundo. La artista afirma que dedica parte de su mirada cotidiana a las texturas, los colores y las  

tendencias en general. Sus espacialidades nos llevan a recorrer un universo que propone trasladar la  

mirada habitual, tan atragantada de imágenes, a los aspectos más sutiles de las mismas, a detenernos 

un momento para trastocar la rutina y llevarnos a una dimensión más plástica de aquello que vemos  

todos los días.

 En la actualidad poseemos muchos recursos para representar el espacio tal cual lo percibimos,  

podemos medirlo con precisión, dibujar con minuciosidad, fotografiarlo, etc. 16, pero a la vez, siempre 

hay  en  el  espacio  un  dejo  de  ambigüedad,  una  situación  de  confusión,  algunas  cuestiones  que  

escapan a nuestra comprensión. Aún así, podemos asegurar que el hombre contemporáneo se afirma  

en el espacio, con más incertidumbres que certezas, pero con presencia. Por lo tanto, y siguiendo la  

afirmación de Elena Oliveras de que el arte es síntoma del espíritu de su tiempo17, una sociedad que 

está  en  plena  incertidumbre  va  a  tener  un  arte  que  refleje  esa  cualidad.  Es  innegable  que,  

culturalmente, la carrera espacial, el avance de la tecnología, la neurociencia, la realidad virtual, el  

acelerador de partículas, entre otros, llevan al hombre a explorar la espacialidad, sin una única verdad.  

Desde  el  campo  artístico,  cada  uno  plantea  su  propia  subjetividad  e  invita  al  espectador  (ya  no 

expectante, pasivo y contemplador) a ser parte, a adentrarse en la obra, en ese espacio trastocado que 

el artista crea. 
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Arte poética. Sobre el Gran libro de los retratos de animales

Ana Clara Hermida
ISFD Nº19

Este trabajo propone un acercamiento a la literatura para niños como puente a la creación  

artística.  A partir  del  registro  de algunas experiencias realizadas tras  la  lectura  del  álbum de  

Svjetlan Junakovic  “Gran libro de los retratos de animales”,  intentaremos reflexionar en torno al 

vínculo profundo entre el lector/espectador y el realizador visual atravesado por la poética.   

Junakovic  nos regala en esta obra, la posibilidad de asistir a una particular galería de  

arte. De la mano de su magistral pincel, el artista (ilustrador, pintor, escultor) croata nos ofrece un  

afinadísimo repertorio de retratos de animales que citan emblemáticas obras de la Historia del  

Arte. Así, un altanero pingüino, un grupo de ranas atentas a una lección de anatomía, o un pollo  

suicidado en el  baño,  nos permiten recorrer  siglos de pintura europea,  desde el  Quattrocento  

italiano hasta el neoclasicismo francés. Sin embargo, este catálogo tan amplio (casi 30 retratos) y  

diverso en épocas y poéticas, es re-presentado por Junakovic con una increíble unidad estilística.  

El uso del color, la textura, el claroscuro y otros recursos pictóricos que el artista domina a la  

perfección, logran hermanar de manera exquisita un Leonardo Da Vinci con un Rembrandt o un J.  

L.David.

Este  Gran libro,  protagonizado por sus ilustraciones, ofrece al lector breves textos con 

referencias explicativas que juguetean entre la ficción y la realidad exponiendo datos acerca de la  

época, el autor de la obra y el personaje retratado. Sin embargo, Junakovic advierte que el libro  

fue  concebido  para  “testimoniar  cómo los  animales  fueron  objeto  de  un  particular  interés  en  

épocas y circunstancias diversas”  y,  agrega,  que “la  semejanza que se pueda encontrar  con  

alguno de los más famosos retratos del género humano es puramente casual ”. Esta aclaración no 

hace más que reforzar  el  carácter  irónico,  humorístico  y  sagaz de la  obra que nos posiciona 

atentos  como  lectores/espectadores.  Se  trata  sin  duda  de  un  libro  de  profunda  complejidad 

interpretativa por sus relaciones intertextuales, la densidad semántica de sus imágenes, los textos 

sugerentes, la calidad estética de las ilustraciones y la edición, la riqueza de significados y el uso 

inteligente de recursos plásticos y literarios. 
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Al ser  un libro que estimula, motiva,  brinda pistas para seguir  buscando en las obras 

precedentes con las que dialoga, a través de una propuesta original y lúdica, se convierte en una  

ventana  abierta  al  desarrollo  de  experiencias  creativas,  que  tracen  puentes  entre  lenguajes 

expresivos y giren hacia la vivencia del arte y la poética mientras se hace, se crea. 

Mirar para construir nuevos relatos

Como mencionábamos más arriba, en el juego intertextual que propone el  “Gran libro de  

los retratos de animales” radica su mayor potencia lúdica y creativa. La resignificación de obras de 

Grandes Maestros, conjugadas con insospechados animales, genera nuevas lecturas. Siguiendo 

esta operatoria artística, vinculada  con la idea de collage1, se realizó una interesante secuencia 

de actividades con niños, tal como podemos observar en el siguiente registro.

A partir de una reproducción del famoso retrato de  Marie-Thérèse  de Pablo Picasso, se 

invitó a los niños a realizar una producción plástica de técnica mixta, que combinara el collage con  

el dibujo. Se recortó la cabeza de la figura por un lado y el cuerpo por otro y ambas partes fueron 

entregadas a niños distintos con la consigna de completar el retrato dibujando algún animal.  

“El tigre de persona” Pedro, 6 años

En el caso de “El tigre de persona”, de Pedro, es interesante observar cómo resignificó el 

lenguaje cubista de la obra original. En su dibujo,  las rayas orgánicas del pelaje del animal real,  

fueron  representadas  con  líneas  ortogonales,  alcanzando una  síntesis  formal  asombrosa  que  

revela una observación consciente y sensible de la obra de Picasso.

Por su parte, el trabajo de Paloma destaca por su giro lúdico y humorístico develado en el  

título.  “La  gallinita  pinta” juguetea  con “El  gallo  pinto”  y  con  la  acción  de  pintar,  pintar  como 

Picasso, pintar un retrato, pintar una gallina. ¿Es una gallina que pinta o una gallina pintada? Es  

interesante aquí detenerse a pensar en las posibilidades infinitas que despliegan los libros álbum 

en tanto  relatos metaficcionales y cómo éstos habilitan a nuevas reinterpretaciones, incluso a  

través de otros lenguajes, como el visual en este caso. 

Otro ejemplo en el que el paratexto aporta nuevas pistas interpretativas, lo encontramos 

1
 El collage puede pensarse, entre otras posibilidades, como la técnica de unir elementos y/o 

materiales diversos sobre un mismo soporte. Sin embargo, aquí se entiende como un procedimiento 
constructivo y una operación artística. Como tal, es un modo de construcción de ideas en las Artes Visuales 
que supone el encuentro de imágenes que en forma separada circulan con ciertos sentidos y juntas 
proponen otros.
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en “La lobosita”  (sí, así, con “s”), también de Paloma. Este trabajo sigue en la línea del collage 

anteriormente descripto, pero por el camino inverso. Aquí partimos  del recorte de la cabeza de un  

animal  ya  dado  para  completar  un  retrato  imaginario  con  características  humanas,  tal  como 

desarrolla Junakovic en su libro. 

El retrato de un lobo con su caperuza roja (aggiornada a capucha de buzo), llevando una canastita 

por el bosque, es una alusión clara a Caperucita Roja. La decisión de escribir el título sobre la  

pintura, refuerza la intención. Se trata de una reescritura visual del clásico de Perrault que juega,  

como en “La gallinita pinta”, con la ambigüedad y la ironía. ¿El lobo se disfraza de Caperucita para  

engañar a la abuelita? O, ¿cansado de ser el personaje malvado, decide cambiar su papel en la 

historia? Otro detalle a destacar es la firma. Paloma la ubica sobre el buzo, como una leyenda o  

estampa  del  mismo.  Esta  ubicación,  aparentemente  caprichosa,  podría  sugerir  una  particular  

forma de representación identitaria. Pero, ¿con Caperucita o con el lobo? ¿Acaso ambos?

Un niño de 6 años que al dibujar se deja interpelar por el lenguaje cubista y una niña de 8  

años que no le teme a la ambigüedad, la incerteza y la ironía, son ejemplos suficientes para  

pensar en que las nuevas infancias cuentan con competencias interpretativas que nos desafían 

como adultos (padres, docentes o mediadores de lectura). Entonces, situaciones de lectura de  

obras potentes visualmente como la de Junakovic, pueden derivar en producciones inimaginables  

para nosotros, los  adultos. 
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“¿Qué vemos cuando miramos? ¿Solo vemos lo que sabemos? ¿Es posible ver  
más allá de nuestro saber? ¿Lo que vemos interroga nuestros saberes? Es cierto  
que nuestros saberes configuran nuestras miradas —el ejemplo más claro es que,  
frente a una misma imagen no todos vemos lo mismo—. 
Pero  también  es  posible  que,  ante  una  experiencia  visual,  nos  encontremos  
“viendo” más allá de lo que sabemos o de lo que esperábamos ver: una imagen  
puede cuestionar nuestros saberes y desestabilizarlos. Es por esto que la simple  
pregunta “¿qué ves?” puede inaugurar recorridos inesperados. Para ello hay que  
darse un tiempo en el trabajo con imágenes. Además de proponer otro registro,  
otra  textura,  luminosidades  y  opacidades,  las  imágenes  requieren  de  otros  
tiempos: 
¿Cuál es el tiempo propio del “mirar”? ¿Cuánto dura? ¿Qué lugar ocupa allí el  
silencio, la espera? ¿Cómo se da un espacio para que sobrevenga la palabra?” 
(Abramowsky, Ana. s/f)

Del óleo al pixel
En  un  taller2 ofrecido  a  docentes  de  nivel  inicial,  de  nivel  primario  y  bibliotecarios,  se  

desarrolló una experiencia artística de artes combinadas, siguiendo la línea de Junakovic. Luego de  

compartir la lectura de “Gran libro de los retratos de animales”, se analizaron las ilustraciones y sus 

textos, comparándolos con las obras parodiadas. Este trabajo fue muy interesante, ya que no todos  

los asistentes conocían las pinturas originales y al hacerlo, sus miradas transitaron el camino de la  

mirada  espontánea a  la  mirada  informada,  enriqueciendo sus  interpretaciones.  Como dice  Ana 

Abramowski:

“Mirar  no  va  unido  al  entendimiento.  Mirar  imágenes  no  explica,  mirar  
imágenes no ayuda a comprender. La función de la imagen, en todo caso, es  
desafiar, sacudir la comprensión. El saber viene de la mano del relato, de la  
posibilidad de narrar.” (2006: s/d)

2

 Este taller se desarrolló en el marco de las XV Jornada “La literatura y la escuela”, organizada por 
la ONG Jitanjáfora, en junio de 2015, Mar del Plata y estuvo coordinado por Ana Clara Hermida y Ana 
Clara Sáenz. 

205



Gran  libro  de  los  retratos  de  animales:  “La  oveja”
Johannes Vermeer: “Retrato de una muchacha” 1665

En el segundo momento del taller, el recorrido por estas emblemáticas obras, finalizó con el  

análisis de retratos contemporáneos, ya no al óleo, sino fotográficos. Así, se proyectaron las obras  

de los fotógrafos Dorothee Golz, Yasumasa Morimura, Alexa Meade y Kimiko Yoshida.  Movilizados 

por la estética audaz y desafiante de estos artistas –tan propia del arte actual-, se invitó a los 

participantes a crear una producción fotográfica. 

Reunidos  en  pequeños  grupos,  eligieron  un  participante  para  retratar  fotográficamente,  

incorporando elementos que permitieran referenciar al retratado con un animal en particular. Así  

inició la etapa de producción, a través del uso de maquillaje teatral, telas, lanas, elementos y objetos  

varios, material de desecho, etc. Luego se trabajó sobre los planos y ángulos de encuadre para  

realizar la toma fotográfica. Por último, cada grupo escribió un texto breve en relación a la imagen  

creada. 

Si bien esta experiencia se realizó con adultos, es posible transponer algunas de sus  

actividades al trabajo con la infancia, operando las adecuaciones necesarias. Los niños están muy 

familiarizados con el lenguaje fotográfico y desde pequeños son “realizadores”, tomando fotos con 

cámaras digitales o con los teléfonos móviles de sus padres o familiares. 

Por otra parte, el proceso completo de esta experiencia contiene fuertes componentes 

lúdicos y de acción –al maquillarse, seleccionar materialidades y escenarios para la producción,  

ensayar gestos, etc.), que nos hacen pensar en el  Arte como experiencia, según  postulaba por 

John Dewey [1934] (2008). El arte, hoy más que nunca, se fusiona con lo cotidiano, con el cuerpo,  

con la actividad y con la creación. Siguiendo a  Hans- Georg Gadamer  [1977] (1998),  se puede 
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afirmar que en estos recorridos artísticos iniciados con una situación de lectura hay juego, que su 

dimensión siempre será simbólica,  metafórica,  ficcional,  y  que toda creación (pintura,  collage,  

juego  corporal,  fotografía)  tiene  entidad  de  fiesta,  inauguración,  festejo.  Y  es  la  infancia  el  

escenario privilegiado para su desarrollo.    
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La construcción de una poética de ruptura: Los Morochitos

Carola Hermida

UNMdP- Celehis- ISFD Nº 19

Natalia Rodríguez

UNRN Sede Andina, Bariloche- IFDC Bariloche

Introducción

La presente comunicación ensaya inicialmente un abordaje de la categoría  poéticas desde las 

construcciones teórico-críticas de proyección pedagógico-didácticas implicadas en Poéticas para la  

infancia de Valeria Sardi y Cristina Blake y en interrelación con las que escenifica Para tejer el nido, 

una compilación coordinada por Elena Stapich y Mila Cañón.

Esta  indagación  teórica  será  retomada  a  continuación,  para  un  estudio  de  la  Colección  Los  

Morochitos de la Editorial Colihue, propuesta que construye una poética de ruptura, ofreciendo una 

selección cuidada de poetas e ilustradores, en ediciones económicas y accesibles. 

1. Poéticas  para  teorizar  el  campo  de  la  literatura  argentina  para  niños  en  proyección 

didáctica

Poéticas para la infancia de Valeria Sardi y Cristina Blake se publica en 2011, en la Editorial 

La Bohemia, Colección AbraLaPalabra. 1 

Tal como dejan expresado Sardi y Blake, el libro se fundamenta en “un interés en teorizar  

acerca de un territorio virgen en el ámbito académico, que es la investigación del campo de la  

literatura argentina para niños” (Sardi y Blake, 2011: 9).

Partiendo del  presupuesto de que la  lectura  de la  literatura  argentina para niños debe  

rescatar y privilegiar fuertemente una perspectiva literaria, las especialistas plantean la necesidad  

de leer literariamente los libros argentinos editados en colecciones destinadas a niños y jóvenes. 

Se trata, entonces de proponer “una lectura literaria desde el abordaje de las poéticas de algunos 

de los autores más destacados del  amplio campo de la  literatura argentina para niños,  con la 

intención de develar rasgos, características y singularidades que cada escritor hace presente en su  

producción literaria, construyendo, de esa manera, una propia voz” (Sardi y Blake, 2011: 10).

1 Ediciones La Bohemia es un sello independiente creado en el año 2000. Desde los inicios, el proyecto se definió por  
la  vocación de ampliar  las colecciones incorporando trabajos de Narrativa,  de Teatro y  principalmente de abrir  el  
espacio al tratamiento de temas teóricos relacionados con la Educación, los Estudios Literarios, Sociológicos, Estudios  
Culturales y de Comunicación en concordancia con los complejos y cambiantes escenarios sociales que acompañan a  
la época (Fuente de consulta: http://www.editoriallabohemia.com/html/perfil.htm).
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La  decisión  de  valerse  del  término  poéticas  queda  justificada  desde  abrevar  en  la 

perspectiva  aristotélica  y  su  consideración  de  la  poética  como  descripción  del  proceso  de 

producción  de  la  obra  de  arte,  en  articulación  con  los  aportes  de  Eco,  Ricoeur  y  Genette,  

dimensionando el estudio del arte literario en cuanto a la creación verbal y los efectos que provoca 

su recepción. 

Desde este marco y en vinculación con los planteos de Todorov (1979), para Sardi y Blake 

pensar las poéticas de la literatura argentina para niños comprende cuatro dimensiones: la poética 

del  género  infantil  argentino,  otorgando  funcionalidad  a  los  rasgos  genéricos  de  la  literatura  

argentina para niños así como a las operaciones ficcionales involucradas; la poética de autor, en  

tanto  conjunto  de elecciones entre  todas las posibilidades constructivas del  objeto  literario;  las  

poéticas configuradas como serie de disposiciones o reglas prácticas adoptadas por determinada  

escuela literaria, reglas identificatorias de un estilo, propio de una generación de escritores; las  

poéticas que refieren al ejercicio teórico del escritor en torno al objeto literario, para ahondar en los  

principios compositivos que guían la gestación del universo narrativo de un autor (Sardi y Blake,  

2011:10-13). 

Las proyecciones didácticas de estas definiciones teórico-conceptuales se correlacionan 

con reivindicar fuertemente la dimensión literaria como criterio fundamental para la selección de los  

textos  en  y  “más  allá”  del  ámbito  escolar,  apelando  a  instalar  criterios  fundamentados  en  la  

productividad polisémica de la literatura y en detrimento de la pedagogización del texto que instaura  

una mirada didactizante de lo literario infantil.

En definitiva,  el  estudio  de Sardi  y  Blake instala  la  noción de  poéticas de la  literatura  

argentina para niños,  constituyéndose en una apuesta a leer literariamente los textos, en tanto  

productos  culturales  insertos  en  cierto  contexto  sociohistórico  pero,  a  su  vez,  en  condición  de 

objetos literarios construidos,  que ponen en juego ciertos procedimientos,  géneros,  tradiciones,  

temáticas (Sardi y Blake, 2011: 14). 

2. Poéticas  de  autor en  la  literatura  argentina, puerta  de  acceso  a  entramados  teórico-

didácticos renovados
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Para tejer el nido.  Poéticas de autor en la literatura argentina es una producción colectiva 

publicada en 2013, en la Colección Pedagogía y Didáctica, Editorial Comunicarte.  2

Las  compiladoras  del  volumen  son  Elena  Stapich  y  Mila  Cañón,  docentes  de  la  Cátedra  de  

Literatura infantil y juvenil de la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMdP) e integrantes de la  

Asociación Civil Jitanjáfora, Redes sociales para la promoción de la lectura y la escritura. 

En la introducción, se hace foco en el concepto de poéticas de autor como herramienta teórica para 

ingresar  a  un  corpus  de  textos  incluidos  en  la  denominada  literatura  para  niños  y  jóvenes,  

dispositivo habilitante de la lectura de las regularidades así como de los desvíos implicados en la  

producción textual de autor (Hermida, 2013).

Recuperando los aportes teóricos de Todorov (1979) y de Eco (1992) en articulación con 

las derivaciones de la Poética de Aristóteles, se afirma que cuando la teoría o la crítica hablan de  

“poética” instalan una lectura que trasciende la descripción individual de un texto y que se orienta a 

descubrir  las  operaciones,  los  procedimientos,  las  opciones  para  dejar  delineados  los  núcleos  

constituyentes de la obra de un autor (Hermida, 2013: 14-16).

El recorte particular dado por las poéticas de autor amerita el reconocimiento de que, pese a haber 

sido la noción de autor objeto de reflexión para los formalistas rusos desde la crítica a los análisis 

biografistas  y  de  posterior  denostación,  en  las  tomas  de  posición  del  estructuralismo  y  el 

posestructuralismo (en este caso, a partir de proclamar la “muerte del autor”), en la actualidad, el  

campo de la crítica literaria argentina (Zonana, 2007; Sardi y Blake, 2011) retoma esta categoría en  

vinculación con la de “poética”. 

Desde este marco,  el  concepto de  poéticas de autor habilita  el  abordaje  de los textos 

literarios de autores del campo de la LIJ para “trazar líneas de análisis, describir procedimientos,  

deslindar supuestos y rupturas, encontrar relaciones” (Hermida, 2013: 16) y como puerta de acceso 

a entramados teórico-didácticos renovados.

En este sentido, afirmamos que el teorizar crítico de  Para tejer el nido… evidencia una 

lectura y una escritura críticas en correlación con sus (re)inscripciones y (re)apropiaciones en clave  

pedagógico-didáctica,  expresadas  en  conceptos  como  mediadores  responsables,  textos  

desafiantes, itinerarios lectores, prácticas lectoras subjetivantes. 

2 El libro reúne los siguientes artículos: “María Elena Walsh y el idioma secreto de la infancia”, de Elena Stapich; “Laura 
Devetach o el peligro que puede encerrar un garbanzo”, de Elena Stapich y Mila Cañón; “Cuando el bosque queda en  
el fondo del jardín. Graciela Montes y la reescritura de lo maravilloso”, de Mila Cañón, Fernanda Perez y Elena Stapich;  
“Hilos de seda para sostener la infancia. La poética de María Cristina Ramos”, de María José Troglia; “El atisbo de una  
historia posible, nacida de rayas y puntos. Isol y el libro álbum”, de Marianela Valdivia y Fernanda Perez; “Escribir entre 
las líneas. Iris Rivera”, de María José Troglia y Mila Cañón; “Nuevos héroes y heroínas en la literatura para niños y  
jóvenes”, de Lidia Blanco; “Lo grande por lo pequeño: cuestiones de la crítica”, de Mila Cañón.
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3. Los Morochitos: una poética de ruptura

Hemos  visto  previamente  que  el  concepto  de  “poética”  delimita  un  campo  fértil  para 

estudiar  el  corpus  de  la  literatura  para  niños  y  que  muestra  su  vigor  al  abordar  cuestiones  

vinculadas con movimientos, géneros o rasgos autorales. 

A continuación, nos interesa partir de esta noción para dar cuenta de las operaciones que 

construyen una propuesta rupturista en una colección literaria, Los Morochitos, de Editorial Colihue.

Sostenemos que este  proyecto editorial es a la vez político, estético y educativo, ya que busca a 

través de la conformación de los libros coleccionables ejercer un magisterio sobre lo que es o  

puede ser la literatura, los libros destinados a la infancia, las representaciones en torno a la lectura,  

el arte y los niños. Esta enseñanza no tiene necesariamente que ver con una “intrusión pedagógica”  

(Díaz Rönner, 2001) en la selección de los textos y la conformación de los volúmenes, más bien  

todo lo contrario.

La propuesta es innovadora y formativa en muchos sentidos. No sólo sorprende al lector  

adulto e infantil por ofrecer una alternativa visual poco frecuente en el campo de la literatura para 

niños (ilustraciones sin color, vanguardistas, metafóricas), a cargo de reconocidos artistas visuales  

como Gustavo Roldán (h), Oscar Rojas o  Juan Manuel Lima, entre otros, sino por su listado de  

autores, ya que encontramos junto a Laura Devetach, Gustavo Roldán o María Teresa Corral, a  

escritores consagrados en la  literatura  hispanoamericana como Nicolás Guillén,  Pablo  Neruda,  

Ramón Gómez de la Serna y Antonio Machado. Estas opciones estéticas construyen a un receptor  

no estereotipado, difícil de encasillar (Lardone, 2004). No apela necesariamente al público infantil o  

adulto, sino más bien a un lector modelo abierto a los desafíos y la experimentación. Es válido 

recuperar aquí entonces las advertencias que plantea Ma. Teresa Andruetto (2008) con respecto al  

uso de ciertos “rótulos”:

El  empleo  de  esos  rótulos  (literatura  infantil/literatura  juvenil…  literatura  en 
valores/literatura  para  educación  sexual/literatura  (…)  y  tantos  otros  casilleros  que 
podríamos  llenar)  presupone  temas,  estilos  y  estrategias  y  sobre  todo  la  marcada 
destinación y predeterminación de un libro con respecto a cierta función que se supone 
que éste debe cumplir. Se le atribuye a la literatura infantil la inocencia, la capacidad de 
adecuarse,  de adaptarse,  de divertir,  de jugar,  de enseñar  y  sobre todo la  condición 
central de no incomodar ni desacomodar, y así es como están muy poco presentes otros 
aspectos y tratamientos y cuando lo están aparecen con demasiada frecuencia teñidos de  
deber ser y obediencia temática o de sospechosa adaptabilidad curricular.  

Frente a esto, Los Morochitos elude los temas y géneros que con frecuencia se jerarquizan 

en las propuestas editoriales tentadas por las demandas del mercado o curriculares. Precisamente,  

la poesía es un tipo de texto poco rentable, como suelen señalar los editores, y es también un gran 

desafío para los docentes. Sin embargo, es el género seleccionado en este caso ya que los libros  

de Los Morochitos publican poemas canónicos o “clásicos” (como los de Neruda, Machado, Tallon  
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o Goytisolo)  al  igual  composiciones más contemporáneas que incluso juegan con los  ritmos o  

géneros más populares (como la Payada sobre piojos y chanchos o la Payada del bicho colorado, 

ambos de Roldán o la Canción para hacer la mazamorra, versión poética de una receta culinaria 

escrita por Laura Devetach).

En contraposición al lugar común que postula la narrativa como el género dominante en la 

literatura para niños, la ilustración colorida, los temas no conflictivos, el final feliz, la lengua clara y  

accesible para los libros escritos “especialmente” para la infancia, esta propuesta se juega por el  

desafío  e  incomoda,  ofreciendo  una  selección  cuidada  de  poetas  e  ilustradores,  en  ediciones  

económicas,  al  alcance  de  todos  los  lectores.3 La  polisemia  del  concepto  “morochitos”, 

particularmente en nuestro país, es una excelente puerta de entrada a un proyecto editorial en el  

cual la economía en el texto, en la ilustración y en el costo se transforma en un valor.

En contraste  con la  idea de que los libros para niños deben ser “sencillos”,  fáciles de 

entender,  Los Morochitos  incluyen textos complejos,  construidos a partir  de la  metáfora (como 

Todo, todito y todo  de Laura Devetach, las  Greguerías  de Gómez de la Serna), con juegos de 

palabras  (como  Rapatonpocipitopo  de  Tallon  o  Margarita  tenía  una  pena),  con  personajes 

indefinidos (como Mi animalito de Roldán (h)) o estructurados a partir de interrogantes, como Las 

preguntas de Neruda; frente a la idea de que la literatura infantil debe eludir los temas dolorosos y  

tristes como la muerte y el abandono, esta colección selecciona por ejemplo un texto como  Ay,  

señora, mi vecina,  de Nicolás Guillén; ante el preconcepto de que los personajes de la literatura  

infantil han de ser arquetípicos y ubicarse claramente del lado del “bien” o del “mal”, Los Morochitos  

cuestiona esta caracterización cristalizada e incluye un libro que invierte esos roles generando un  

texto paródico y humorístico como Érase una vez de Goytisolo. Estas decisiones estéticas, políticas 

y aún didácticas en un sentido amplio,  se sustentan con ideas que van a contrapelo del  lugar  

común y los criterios simplistas y edulcorados que a menudo rigen ciertas selecciones de libros  

para niños.

Ofrecer a los lectores varios libros pertenecientes a una misma colección es una excelente  

oportunidad para la exploración y reconocimiento de similitudes y diferencias.  En este caso, si 

comparamos los libros, las tapas pueden ser duras o blandas, aunque presentan siempre la misma 

diagramación general,  con el  isologo de la  colección en la  parte  superior  izquierda.  Todos los  

ejemplares se caracterizan por incluir en cada página ilustraciones en blanco y negro y sólo uno o  

dos versos, escritos en letra mayúscula. La última hoja presenta la poesía completa, lo que permite 

3 Sobre estas limitaciones y prejuicios en la construcción de ciertos textos y estéticas destinadas a la infancia ver  
Montes, 1990.
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apreciar la estructura general de cada texto (hay coplas, textos de verso libre, poesías divididas en  

estrofas o sucesión libre de versos, etc.) 

Esta indagación en torno a las propuestas estéticas con las que nos desafían los diferentes  

tomos  de  la  colección  permite  entonces  señalar  rasgos  comunes  y  a  su  vez,  cada  texto  en  

particular se abre a una lectura plural que nos permite “hacer visible la literatura” (Carranza, 2007). 

A modo de cierre

El director de una colección opera desde los márgenes para construir un centro. Desde los  

paratextos, el diseño, el rescate de ciertos libros y su puesta en diálogo con otros, lo dispone para  

sus nuevos lectores. A través de este trabajo, en el caso de Los Morochitos se delimita una poética 

de la búsqueda y la indagación, de puesta en diálogo de diferentes propuestas estéticas, de la  

valoración del trabajo con el significante y el goce ante las palabras y las imágenes desafiantes. Si  

como vimos anteriormente, de acuerdo con Sardi y Blake, la noción de “poética” posibilita el análisis  

y la descripción del proceso de producción de una obra de arte, podríamos valernos de ella también  

para  indagar  el  proceso  a  través  del  cual  se  disponen  los  textos  en  un  formato  específico,  

acompañados de ciertas ilustraciones, rodeados de determinados paratextos para conformar una  

colección.

Tal como señala Roger Chartier, “el libro apunta siempre a instaurar un orden” (1996: 20),  

delimitando  los  usos,  las  formas  de  consumo,  las  apropiaciones  posibles.  La  selección, 

diagramación, diseño, ilustración de los volúmenes que componen  Los Morochitos definen a los 

textos nuevos como dignos de entrar en diálogo con los clásicos, a la vez que transforman aquellos  

publicados anteriormente en nuevos poemas, destinados a un público diferente. Según Chartier  

(1996: 32), “… el pasaje de una forma editorial a otra ordena simultáneamente transformaciones del  

texto y la constitución de un nuevo público”, dispuesto en este caso a interactuar con diversidad de  

planteos no convencionales ni estereotipados que afiancen la construcción de un camino lector.
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Algunos aportes a la idea de redes editoriales: 

para la construcción de una tipología1

Rubén Hitz

FBA - UNLP

Las vanguardias de la década del 20 y del 30  en América Latina han tenido diversos desarrollos, y es  

una característica común en ellas la presencia de revistas que actúan como órganos difusores de la  

nueva estética.  Todas estas vanguardias coinciden en  un cierto afán de modernidad, innovación y  

ruptura con todo lo anterior, con mayor o menor resistencia. 

Estas revistas se han transformado en un objeto de enorme interés historiográfico no solo  por  

el contenido de sus textos sino también por sus imágenes y también  en tanto que objeto de diseño.

En este trabajo y en consonancia con el objetivo que persigue el Proyecto en el cual se inscribe,  

trataremos de indagar sobre las distintas maneras de vincularse, sobre los distintos tipos de relaciones  

que estas revistas mantenían entre sí. 

Trataremos de construir así entonces una tipología que dé cuenta de estas diversas relaciones 

que tejían estas revistas con otros grupos de vanguardia, en la búsqueda de establecer los distintos  

grados de coincidencia o no entre ellas.

Las revistas de las vanguardias latinoamericanas de las décadas del veinte y del treinta han  

tejido entre sí distintos tipos de relaciones. Lo mismo podríamos decir de las revistas en su propio seno,  

es  decir,  algunas  fueron  simples  órganos  difusores  de  su  vanguardia  a  la  que  adscribían  y  otras  

además tuvieron un proyecto editorial que excedía el de la propia impresión de la revista para dedicarse 

además a editar libros o colecciones.

Dice Fernanda Beigel que “las revistas cumplieron un papel determinante en la conformación 

del  campo  cultural  latinoamericano  y  formaron  parte  de  lo  que  hoy  denominamos  editorialismo 

programático, que materializo nuevas formas de difusión cultural ligadas a una aspiración de alguna  

manera  revolucionaria.  Las  publicaciones  y  los  vínculos  intelectuales  que  promovía  este  tipo  de  

editorialismo militante  actuaban muchas veces como terreno exploratorio  y en otras oportunidades,  

como actividad preparatoria de una acción política concertada o para la creación de un partido político. 

1Este trabajo se inscribe en el proyecto que dirijo en el marco de los llamados Proyectos de Incentivos de la UNLP, con el  
título: Las redes editoriales en las vanguardias latinoamericanas de las décadas del veinte y treinta” Cod. 11/B 296- Director:  
Rubén Hitz y co-directora: Ma. De los Angeles de Rueda.
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Por lo general, los productos de este editorialismo servían  como terreno de la articulación entre  

política y literatura”2

Todas las publicaciones en algún momento habían establecido algún tipo de vínculo con otras 

publicaciones culturales de la época, esto era algo habitual. Pero estas relaciones establecidas entre  

las publicaciones de la vanguardia de las décadas del  veinte y del  treinta en Latinoamérica, estos  

vínculos no eran todos del mismo tipo.

Trataremos entonces de establecer estas diferencias en las llamadas redes editoriales que  

tejieron las revistas culturales de este periodo.

Primer tipo

Era  normal  en  estas  publicaciones  recibir  salutaciones  de  otras  revistas  connacionales  o 

extranjeras, por ejemplo, mantener una cierta comunicación epistolar entre integrantes de las distintas  

publicaciones que compartían si no el mismo grupo de vanguardia, si un mismo afán de modernidad e  

innovación en algún aspecto.  

Este  es  el  caso  de  las  relaciones  establecidas  por  ejemplo  entre  Martin  Fierro  y  otras  revistas  

argentinas como Proa de Buenos Aires, Valoraciones de La Plata; o más allá de nuestras fronteras 

como  Cruz del Sur  de Montevideo; Repertorio Americano de San José de Costa Rica; La Antorcha (de  

José Vasconcelos) de México.  Tan solo por nombrar algunas entre muchas otras.

Segundo tipo

Otra manera de relacionarse  era recibir colaboraciones, estas podían ser en forma de textos ya  

publicados pero  cedidos para su re publicación o textos inéditos, también se hacía lo mismo con las  

imágenes. Estas colaboraciones podían ser únicas, esporádicas o con cierta continuidad. 

Tercer tipo

Algunas publicaciones tenían además un proyecto editorial  que implicaba a veces de manera 

clara y explícita y a veces de manera implícita un proyecto político cultural.

2 Beigel,  Fernanda  Las  revistas  culturales  como  documentos  de  la  historia  latinoamericana.  (2003)  Utopia  y  praxis 
latinoamericana.  vol.  8  num.  20  enero-marzo  p108.  Universidad  del  Zulia,  Maracaibo  Venezuela.  Disponible  en  
www.redalyc.org/articulo.oa?id=27902007.
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Tomemos por caso las revistas nacionales Proa y Martin Fierro, ambas tenían un proyecto editorial más  

ambicioso, pues también editaban libros. Por ejemplo Se anuncia en la propia revista Martin Fierro la  

edición de Veinte poemas para ser leídos en el tranvía de Oliverio Girondo en una edición “tranviaria” 

sumamente económica, que salió a la venta tan solo a veinte centavos.  Además se anunciaba la  

publicación de otros autores que formaban parte del grupo Martin Fierro como Horacio Rega Molina;  

Enrique González Tuñón; Nicolás Olivari; Ricardo Güiraldes; Eduardo González Lanuza. 

Lo mismo hace la Sociedad Editorial Proa que a diferencia de Martín Fierro  anuncia  Luna de  

enfrente de Jorge Luis Borges, en  una edición de lujo de 300 únicos ejemplares ilustrados por Norah 

Borges  pero  que  en  este  caso  salen  a  la  venta  a  tres  pesos.  Al  mismo tiempo también  publica  

Inquisiciones de Borges y Alcándara de F. Luis Bernárdez.

En  estos  casos  y  podríamos  seguir  mencionando  otros  del  resto  de  Latinoamérica,  los  

proyectos editoriales, a pesar de las múltiples conexiones con otras publicaciones de otras vanguardias  

con las que simpatizaban estaban comprometidas con el grupo de vanguardia que las había gestado.  

Es decir, no construían verdaderas redes editoriales con otras publicaciones donde  no solo compartían  

un cierto afán de modernidad e innovación en algún aspecto, sino que además compartían todo un 

programa político y cultural.

Cuarto tipo

Este es el caso que mencionábamos recién el de publicaciones que construían una red editorial  

solida basada en un proyecto programático que diera cuenta de coincidencias políticas y culturales.

El  editorialismo programático  se  vinculó  a  una suerte  de explosión  de imprentas  y  editoriales  que 

permitió a los sindicatos y partidos producir periódicos, panfletos, revistas y libros, contribuyendo a la  

concientización política de importantes sectores.

Tirajes altos y precios bajos definió la fórmula para la difusión de un pensamiento anarquista  y  

socialista en América Latina, pero al  mismo tiempo surgían también editoriales independientes que 

pretendían contribuir a la difusión de obras extranjeras y en la difusión de nuevas corrientes artísticas o  

de pensamiento social.

Así surgen y tan solo por dar algunos ejemplos:  Martin Fierro, Claridad, Sur en Buenos Aires; o  

la peruana Amauta.

Un  caso  paradigmático  es  el  de  Claridad  que  conforma  un  proyecto  verdaderamente  

internacional. Esta revista argentina  dirigida por  Antonio Zamora tiene antecedentes en Clarté, grupo  

fundado por   Henri Barbuse, también llamado “Liga de Solidaridad intelectual por el  triunfo de la causa  
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internacional” Ese grupo reunió a intelectuales y científicos, bajo la inspiración de Barbuse, entre los  

que se encontraban George Brandes, Anatole France, Charles Guide, H.G. Wells,   Jules Romains, 

Stephan Zweig, todos defensores de la Revolución Rusa. 

La famosa declaración de principios del grupo Clarté que se encontraba en el libro de Barbuse  

Un resplandor en el abismo  fue traducida en Buenos Aires por  dos jóvenes  izquierdistas: Ernesto  

Palacio y Pablo Suero.

Es decir tratamos en estas pocas líneas de esbozar lo que podría ser una suerte de tipología de  

las  llamadas  redes  editoriales  que  evidentemente  estas  revistas  culturales  habían  construido  en  

América Latina en las décadas del veinte y del treinta. 

Pero también podríamos arriesgar que esta suerte de tipología no solo nos es útil para ordenar  

el  campo de las  décadas mencionadas en  América Latina  sino  que  podría  ser  extensiva a  otras  

épocas, más allá del periodo mencionado.
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Una mirada inteligente sobre la inclusión

Susana Llahí

GETEA

Los caminos invisibles de Silvina Reinaudi

En este encuentro, dedicado a Eduardo Galeano, hombre que levantó la bandera de la libertad, de la  

solidaridad e impregnó su vastísima obra con un marcado interés por el  desarrollo intercultural,  nos  

pareció pertinente trabajar la pieza de Silvina Reinaudi que toma un tema altamente significativo en el  

plano social y educativo: la inclusión.

Los caminos invisibles de Silvina Reinaudi con dirección de Mariano Cossa, se presenta durante 

esta temporada 2015 en el Teatro Nacional Cervantes luego de haber participado durante la temporada 

2014 del programa “El Cervantes va a la escuela y la escuela va al Cervantes”.

El término inclusión surgió en los años 90 para sustituir el término integración, el uso del término  

se relacionó inicialmente con los procesos pedagógicos. “El origen de la idea de inclusión se sitúa en el  

Foro Internacional de la Unesco que ha marcado pautas en el campo educativo en el evento celebrado  

en Jomtien en 1990 en Tailandia, donde se promovió la idea de una educación para todos, que ofreciera  

satisfacción de las necesidades básicas de aprendizaje al tiempo que desarrollara el bienestar individual  

y social de todas las personas dentro del sistema de educación formal. En la Conferencia internacional  

de 1994 que concluyó con la llamada Declaración de Salamanca se produjo una amplia adscripción a  

esta idea entre los delegados y se puso énfasis en la urgencia de impartir la enseñanza a todos los 

niños, jóvenes y adultos, con y sin necesidades educativas especiales dentro de un mismo sistema  

común de educación. La resolución de Salamanca generalizó la inclusión como principio central que ha  

de guiar la política y la práctica de la construcción de una educación para todos”. Fuera del ámbito  

escolar, el término inclusión pretende recoger las diferencias individuales y la diversidad de las personas,  

de esta manera no se asigna una connotación negativa a la diversidad, por el contrario se la visualiza  

como una posibilidad de riqueza social. (Selim Jahan: 2013)

Consideramos que  Los caminos invisibles, obra de la que hoy nos ocuparemos dialoga en el 

sentido más profundo con el concepto de inclusión.  La historia comienza en un cruce de caminos. En el  

centro del escenario vacío, un poste con dos letreros que apuntan en direcciones contrarias, uno hacia la  
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derecha y el otro hacia la izquierda. Llega una mujer vestida a lunares e instala en ese cruce una mesa y  

todos sus bártulos. Llega otra mujer, con un atuendo todo a rayas e instala en el mismo lugar, otra mesa  

con todas sus cosas. Ambas comienzan a molestarse, a chocarse. Todo en una son lunares, todo en la  

otra son rayas. Comienzan a superponer manteles y objetos, cada una enojada con la otra por el deseo  

de colocar sus cosas. La superposición es tanta que finalmente el mantel se transforma en un enorme  

bollo que contiene las cosas de las dos. Se miran en actitud de comenzar a pelear, el clima es muy 

tenso. De pronto, se oyen voces que salen de adentro del mantel:

-Pepo: ¡Sáquenme de acá! / ¡Habla!, exclaman asombradas / Y al mismo tiempo, se admiran de que  

ellas también lo hagan: -¿Hablás?, ya que no habían intentado comunicarse con palabras.

Desatan el envoltorio y sale Pepo, un hermoso personaje hecho de las cosas que cada una tenía  

sobre la mesa pero, como él mismo lo dice: -Aquí hay repasadores, cucharas, un peine, un salero y un  

calzoncillo celeste, (A ELLAS) Antes yo era … un montón de cosas que traían ustedes. ¡Ahora soy todo 

mío! Yo lo hice solito.

Con relación a lo que ha significado la estética del títere en la historia del teatro, dice Rafael  

Curci: “Los rasgos que ostentan los títeres son por lo general emergentes de una cultura que los acepta 

y los reconoce como propios. (…) Incluso, en el teatro de títeres contemporáneo, los muñecos y los  

objetos que se presentan en escena manifiestan en muchos casos la conflictiva y los pormenores del  

hombre actual.  (…) Por eso el  teatro de títeres nunca se da en un vacío  cultural,  sino que,  por el  

contrario, los elementos que lo componen reflejan u obedecen a un código social,  a una época y a una  

cultura (…)” (Curci:2007,29-30)

Vemos entonces que Pepo instala su identidad: estoy aquí, soy yo pero al mismo tiempo, su  

actitud provoca un fuerte giro que significa pensar lo contrario de la identidad, pensar la diferencia, lo que  

no está en los otros. Y aquí se presenta el punto más fuerte del texto de Reinaudi y el punto más fuerte  

del tema inclusión. No sólo es necesario que haya aceptación de la presencia del “diferente” sino que  

esa presencia le importe al “otro”.

Volviendo a la  historia,  Pepo,  les anuncia  que ellas  son sus mamás (que las dos le  dieron 

origen).

Reinaudi  instala  imágenes  reales  en  la  vida  de  los  niños  y  de  los  jóvenes,  asi,  con  toda 

naturalidad  Pepo  tiene  dos  mamás.  Como  una  forma  de  lucha  contra  los  estereotipos,  Reinaudi  

profundiza las imágenes, multiplica los signos, no renuncia a ellos para favorecer la palabra, no explica  

nada, habla con imágenes y signos y con la fuerza que posibilita el teatro. 
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A partir de ese momento las dos mamás comienzan a tironearlo a querer tomar posesión de  

Pepo,  argumentando derechos de  herencia,  casi  fundacionales:  si  los  abuelos,  los  inmigrantes  que  

bajaron de los barcos eran a rayas o a lunares. Pepo se resiste a todo esto, para él, las rayas y los  

lunares  son  simples  dibujitos,  simplemente  porque  él  es  él,  con  características  propias  que  toman 

distancia de lo que ellas desean con respecto a su presente y a su futuro.

Pepo saca a relucir un hermoso y pesado cofre que está compuesto por cosas de ambas pero 

que tiene un mensaje que le compete sólo a él: “El camino de Pepo: Busca el buscador lo que está 

escondido En las dos orillas que dibuja el río. Encuentra el que busca lo que está buscando y allí por el  

río lo espera cruzando” (Pag. 6)

Sin lugar a dudas, con relación a la inclusión, tanto en el plano social como en el educativo,  

estamos ante una nueva humanidad, donde está muy bien la transmisión de la homogeneidad, porque  

bien sabemos que finalmente, cada uno hace de ella una apropiación subjetiva y singular. Pero, lo más  

importante son las relaciones que se establecen entre los niños y los adultos, entre los jóvenes y los  

adultos, eso es mucho más interesante que definir el sujeto. No alcanza con definir cuál es la identidad  

del sujeto porque en ese camino que el niño inicia en la infancia y que continúa en la adolescencia, la  

educación va provocando movimientos en la identidad, para eso está la escuela, para provocar una  

experiencia de subjetividad nueva. Y en ese sentido no depende tanto del Sujeto sino de qué relaciones  

estableció en la escuela y en la proyección hacia la comunidad. Creemos que la pieza de Reinaudi habla  

de eso: de volver a pensar los pequeños gestos, de generar pequeñas formas de convivencia, de mirar y  

de escuchar en el cotidiano de la gente. Es decir, “estás ahí” y además, me importa lo que digas, me 

importa tu punto de vista, me importa lo que te pase. 

Vemos entonces que así, resignadamente, las mamás ayudan a Pepo a buscar las cosas que  

necesita para el viaje: una pelota, un sol, un monstruo terrible (¡Ay no!, les pide tachar el monstruo).  

Finalmente, un perro. Arman para Pepo un precioso perro, como es de imaginar tiene un poco de cada  

una, cosas a rayas y cosas a lunares. Llega el momento en que todo está preparado y Pepo dispuesto a 

partir. Y aquí, nuevamente comienza el tironeo, una quiere que vaya por el camino a rayas y la otra por el  

camino a lunares. Finalmente Pepo exclama: “Ustedes tienen su camino. Esa flecha dice rayas y esa  

otra flecha dice lunares. Bueno, no hay ninguna que diga “camino de Pepo”. Tengo derecho a tener mi 

propio camino”. (Pag.12). Ellas asienten y lo despiden con múltiples recomendaciones. Pepo se va con  

su perro Salchicho.
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Pepo parte, sin saber muy bien el significado del mensaje, ni con qué se encontrará pero sí tiene  

muy en claro que debe partir, como aprendizaje, como camino necesario para crecer, para vencer los  

miedos, para definitivamente, ser él. 

Pepo tiene miedo al ingresar en ese bosque denso y oscuro pero canta para ahuyentarlo. Así es  

como aparece un grandote con voz cavernosa en una ruidosa motocicleta pero, ante los ladridos de  

salchicho se asusta, Salchicho le tironea el disfraz y queda al descubierto una niña muy finita, delgadita  

hecha con muchos y distintos patrones: lunares, rayas, estrellitas, cuadritos, etc., esconde la cara y llora  

avergonzada. Le confiesa a Pepo que todos se ríen de ella porque tiene de todo y eso la hace ridícula.  

Pepo le dice que eso no tiene nada de malo y mirando alrededor exclama: -Pepo: ¡A ver quién se atreve  

a reírse de vos! ¿Quién, eh?. El que quiera reírse de vos se las tendrá que ver con mi perro Salchicho!!! /  

Fifina: Si alguien se burla, ¿me vas a defender?. / Pepo: Claro …¡Sos mi amiga!.

Y aquí, observamos de qué manera se instala la aceptación “del otro”, y no porque se detenga a  

reconocer su identidad sino a partir de reconocer las diferencias que hay entre uno y otro. Es decir,  

afirmo tu presencia, analizo, hablo de tus diferencias y me intereso por tu existencia. El gesto consiste en  

ir un poco más allá de la identidad entendida como hecho político-jurídico, es detenerse a mirar todo 

aquello que no tenemos en común, conversar sobre esas diferencias y compartir las similitudes para  

empezar a hacer cosas juntos. Y esta actitud es la esencia de todo aprendizaje. Es algo que debe estar  

presente en la comunidad pero fundamentalmente en el  hecho educativo,  enseñar  es una tarea de 

recuperación, de realizar permanentemente un giro hacia atrás. Es ocupar tres tiempos: el pasado, el  

presente y el futuro. El presente no es sólo el aquí y ahora sino el momento donde se puede compartir lo  

producido por la humanidad en un deliberado momento de “reciclamiento” que tiende a enriquecer el  

futuro- 

Pepo busca la ayuda en Fifina para poder resolver el enigma: necesita un río y Fifina le dice que 

nace en las altas montañas pero que es muy peligroso llegar hasta allí. Pepo se siente valiente y capaz  

de avanzar porque entre ellos comenzó a surgir el amor. Y aquí ya no importa el Sujeto anterior sino la  

nueva experiencia de subjetividad que esa flamante relación comenzó a crear.

Pepo  continúa  su  camino  y  se  encuentra  con  un  soldado  y  un  general.  “General:-¿Usted  

muchacho, es de nosotros o de los otros?. ¿Usted es de rayas o de lunares? / Pepo: De ninguno. Soy 

Pepo, de migo mismo. / General: ¡Nadie es de sigo mismo. Se es de uno o de otro. ¡Si es de nosotros se  

unirá al ejército de la Patria. Pero si es de los otros lo voy a tener que fusilar!”. (Pag. 17). Nuevamente  

Reinaudi plantea otra forma de tolerancia, la que implica tolerar la ideología del “otro”. Esta forma de  
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exclusión que siempre afecta tan tristemente a la sociedad. Finalmente, Pepo pelea con el General, lo  

derrota golpeándolo con la sombrilla que le dieron las mamás y le perdona la vida. Eso sí, le pregunta  

por el río, el General responde que se secó cuando talaron el bosque. Surge aquí un tema ecológico, el  

desequilibrio que se produce en la naturaleza cuando no se la respeta.

Pepo regresa con su amiga Fifina y su perro Salchicho. Encuentra a sus mamás, felices por su 

regreso, les cuenta de sus aventuras, de los peligros que encontró y superó y de su desilusión de no  

encontrar el río. Luego, cansado se queda dormido. Ellas, entonces le hacen un río con telas. Despiertan  

a Pepo, quien feliz se sumerge en el río, nada, juega con los pececitos y se ríe porque una mamá está  

en el espacio de la otra. Allí se da cuenta de que está completando la adivinanza: “Busca el buscador lo  

que está escondido, en las dos orillas que dibuja el río.” Las dos orillas son sus mamás, que pudieron  

atravesar el espacio que las separaba.

La puesta

La  estructura  de  la  pieza  se  organiza  con  personajes-  títeres  de  manipulación  directa  y  

personajes- actores y titiriteros al mismo tiempo, es decir, el titiritero tiene coparticipación escénica. Hay  

un manejo prolijamente diferenciado de unos y otros. Las actrices desarrollan sus personajes con rasgos 

que los definen ampliamente como si rayas y lunares se personificaran. Y al mismo tiempo, le dan a los  

títeres  los  tonos  e  inflexiones  que  hablan  de  la  dulzura,  solidaridad  y  comprensión  en  unos  y  del  

autoritarismo en otros. 

Conclusiones

  En  el  teatro  actual  y  en  especial  en  el  Teatro  para  Niños  se  habla  constantemente  de  la  

necesidad de aceptar al diferente, no como una opción de tolerancia sino como un encuentro natural que  

nos brinda la vida, como una posibilidad de liberar  nuestro pensamiento de todo tipo de ataduras y  

prejuicios. Pero, al abordar esas temáticas en el teatro, se hace necesario evitar el riesgo de caer en lo  

pedagógico. ¿Cómo lograrlo?, creemos que es posible cuando partimos de motivos y procedimientos 

que no buscan apegarse a la realidad, a lo cotidiano, a lo referencial, que procuran disparar hacia la  

fantasía y el disparate si es necesario. Según Kieran Egan, el niño, con el aprendizaje de lo distante, lo  

remoto y lo fantástico adquiere el conocimiento que le permite ampliar, enriquecer, elaborar y refinar los  

conceptos abstractos subyacentes que constituyen las principales herramientas de que dispone para dar  

sentido al mundo y a la experiencia. (Egan: 1991, 40).  O como dijo T. S. Eliot: “Solo al final de nuestra  
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exploración volvemos a nuestro punto de partida y conocemos por vez primera el lugar”. (en Egan: 1991,  

40). En síntesis, una puesta estéticamente muy hermosa, que desde la belleza logra hablarnos de temas  

complejos y valores fundamentales.

Ficha Técnica:

Los caminos invisibles de Silvina Reinaudi.  Teatro Nacional  Cervantes,  Libertad 815.  Sábados y 

domingos a  las 17 hs.  Elenco: Ema Fernández Peyla y Sandra Antman.  Producción TNC: Yamila 

Rabinovich.  Fotografía: Gustavo Gorrini. Mauricio Cáceres.  Diseño gráfico: Verónica Duh. Ana Dulce 

Collados. Arreglos y grabación musical: César Prado. Realización de títeres y utilería: Gloria Díaz. 

Asistencia de dirección: Alejandro Camba. Música: Mariano Cossa. Iluminación: Leandra Rodríguez. 

Vestuario: Noemí de Jesús. Escenografía: Santiago Lozano. Dirección: Mariano Cossa.
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Juana Manuela Gorriti:

Lo fantástico en la construcción de narraciones alternativas de la historia 

nacional

Natalia Soledad López

UNMdP

Bajo  la  corriente  romántica,  se  inscribe  la  producción  de  la  escritora  rioplatense  Juana 

Manuela Gorriti. Lo fantástico, lo gótico, lo espectral configuran las historias de sus narraciones. Sus  

relatos breves presentan la realidad nacional del siglo XIX, con sus tensiones y fracturas, instaladas  

en ese ambiente fantástico en sus diversos aspectos. Este cruce pone en evidencia el mecanismo 

narrativo llevado adelante por Gorriti en sus textos, en donde la historia oficial es relatada desde una  

perspectiva diferente, alternativa. Lo fantástico, como género marginal en sus inicios, construye ese  

nuevo matiz que caracterizan las versiones subalternas a la versión nacional establecida. En este  

sentido, este rasgo de la producción de la escritora “disfraza” la realidad política y social de la época 

y  su  mirada  crítica  sobre  ese  contexto  histórico.  Del  mismo modo,  la  adhesión  de  Gorriti  a  lo  

fantástico para  narrar  las  historias  de  una  patria  en  proceso  de  consolidación,  donde  el  

Romanticismo parece encontrar su punto máximo, nos permite abrir un enorme abanico de lecturas  

posibles.

La literatura fantástica se instala a principios del siglo XIX con el romanticismo alemán. Sin 

embargo, cabe resaltar que la novela gótica del siglo XVIII ya había explorado una serie de motivos  

que los escritores románticos retoman luego. Tzvetan Todorov explica que lo fantástico -“vacilación  

experimentada por un ser que no conoce más que las leyes naturales frente a un acontecimiento  

aparentemente sobrenatural”- ocupa el tiempo de la incertidumbre, producida por esa imposibilidad  

de  explicar  ese  hecho  que  irrumpe en  un  mundo que  es  el  nuestro  (1981:  15).  Muchas otras  

definiciones  teóricas  complementan  la  descripción  realizada  por  Todorov  en  Introducción  a  la  

literatura fantástica; ahora bien, nos interesa destacar la definición que nos brinda Julio Cortázar de  

lo fantástico como un sentimiento que califica como “extrañamiento”, que puede ocurrir en cualquier  

momento  como  un  pequeño  paréntesis  en  la  realidad  cotidiana.  Ese  sentimiento  que  describe 

Cortázar  se  vuelve  constante  en  gran  parte  de  la  producción  de  Juana  Manuela  Gorriti.  El  

extrañamiento se repite en sus historias; las visiones, las alucinaciones, lo espectral forman parte del  
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mecanismo de lo fantástico en la narrativa de la escritora. Paul Verdevoye incorpora a Gorriti a la  

lista de autores que se suman a la corriente fantástica en la Argentina: “Cinco años después de este  

libro, una mujer, Juana Manuela Gorriti (1818-1892), agrupa, en su libro Panoramas de la vida, con 

el  título de «Coincidencias», cuatro cuentos que inauguran la tradición de la literatura fantástica  

argentina” (2015: 286). También, señala la adhesión de la escritora a lo psicológico, la importancia  

de los sueños y del sistema de creencias de la época.

La  realidad  del  contexto  histórico  se  convierte  en  la  atmósfera  más  adecuada  para  la  

circulación de elementos fantásticos con ese interesante matiz gótico que se puede reconocer en los  

textos de Juana Manuela Gorriti. David Roas señala que la evolución del género fantástico –desde 

sus orígenes en la novela gótica del siglo XVIII- se caracteriza por una búsqueda de nuevas formas  

de  comunicar  al  lector  aquellos  miedos que  constituyen  su  horizonte  de  expectativas.  En  este  

sentido, Todorov afirma que el terror se relaciona con lo fantástico, aunque no es una condición  

indispensable. El terror sembrado en la época del Restaurador se reproduce en el desierto argentino  

y en aquellos paisajes que se transforman, por momentos, en campos de batalla. Cadáveres, sangre  

a montones, muerte, apariciones fantasmagóricas forman parte del espacio propuesto en gran parte  

de  la  producción  de Juana Manuela.  En nuestro  análisis,  tomaremos en cuenta  algunos textos  

agrupado en el volumen Ficciones patrias, que concentran las características señaladas respecto a 

lo fantástico que surge en sus historias.

En primer  lugar,  en “La hija  del  mashorquero”  (leyenda histórica)  se produce un primer  

encuentro con una serie de elementos que configurarán la línea de lo fantástico en la narrativa de  

Gorriti.  Si bien las marcas de este género se observan en mayor medida en otros relatos de la  

autora, este texto nos permite registrar algunos rasgos que serán fundamentales para el tratamiento  

de lo fantástico. Antes de sugerir este aspecto central en nuestro análisis, resulta interesante pensar 

en el cruce de dos términos que definen este relato, leyenda-historia. Esta “oposición” se reiterará en  

otro binomio que aparecerá entre los conceptos creencia y realidad. La construcción de la figura  

angelical,  milagrosa y  sobrehumana de  Clemencia  se sostiene en las creencias  cristianas y  se 

enfrenta a la realidad terrible con la que lucha: “El blanco velo de Clemencia apareció de repente  

entre  las  tinieblas  de  un  lóbrego  pasadizo”  (2001:  166).  Frente  a  una  realidad  que  aterra,  el  

personaje  femenino  se  convierte  en  la  presencia  inexplicable  que  iluminará  la  oscuridad  para  

convertirse  así  en  heroína  romántica.  Siguiendo  las  oposiciones,  es  evidente  el  binomio  luz-

oscuridad que se traduce en el  enfrentamiento de Clemencia (luz)  y su padre (oscuridad):  “(…)  
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cuando la vio desaparecer bajo la negra cubierta del ataúd, y que espantada del inmenso vacío que  

se había hecho en torno suyo, fue a arrojarse en los brazos de su padre, los vio manchados en  

sangre y la luz de una horrible revelación” (154). Esa oscuridad está estrechamente vinculada a la 

adhesión de Roque Alma-negra a la causa federal, al terror de Buenos Aires. La heroína oprimida  

por terrores angustiantes y la figura tiránica masculina (Roque/Rosas) son elementos constantes en  

la construcción del ambiente gótico. Por último, el rayo de luz divina que materializa el sacrificio de la  

joven heroína es parte del sistema de creencias que plantea una presencia fantástica en la figura de 

la protagonista femenina. En este punto, es necesario señalar ese matiz gótico que surge en la  

descripción de determinados espacios donde el  terror  de las prácticas del  mazorquero se hace  

presente.  

Los rasgos que caracterizan esa imagen pura de Clemencia parece ser una constante en la  

narrativa de Gorriti. En “El guante negro”, la figura de Isabel se presenta de la misma forma: “La  

puerta se abrió, dejando ver la campiña alumbrada por los rayos de la luna, y dando paso a una  

figura blanca, vaporosa y aérea (…)” (138). Sin embargo, esta heroína cuenta con un elemento que 

define su existencia fantástica; Isabel tiene el don de la adivinación. Las protagonistas femeninas  

adquieren esa apariencia sobrehumana frente a los conflictos que fragmentan la patria, reclamando  

su papel activo en la historia nacional. Esa imagen angelical se transforma en una figura espectral,  

fantasmagórica, y se torna en leyenda: 

Es fama que todas las veces que el tirano de Buenos Aires iba a decretar alguna de 

esas sangrientas ejecuciones, alguna de esas horribles carnicerías que la desolaron, 

se aparecía  en las altas horas de la  noche una mujer  de aspecto  extraño,  que  

cubierta  de  un  largo  sudario,  y  con  los  cabellos  esparcidos  al  capricho  de  los  

vientos,  dando  vueltas  en  derredor  de  la  ciudad,  cantando  con  voz  lúgubre  las 

sombrías notas del <<De profundis>> (152) 

Lo espectral, lo sombrío, el terror recorren la joven patria, quebrada por las luchas internas y los  

caprichos  del  tirano.  Isabel  recorre  el  campo de  batalla  en  busca  de  Wenceslao;  sus ojos son  

testigos de la muerte que asola el paisaje argentino. Junto con ella, el espectro de su padre camina  

entre los cuerpos caídos de sus compatriotas unitarios y le advierte sobre el futuro de su Patria. 

En “El lucero del manantial”, como en los relatos anteriores, la oposición entre unitarios y  

federales rompe lazos amorosos y familiares. Siguiendo la línea narrativa que selecciona mujeres  

angelicales como Clemencia e Isabel, María se presenta con ese mismo carácter, iluminando con su  
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blanco velo de virgen la oscuridad y el terror que inunda la realidad nacional del siglo XIX. Lo onírico  

aparece en este texto de Juana Manuela como una visión nocturna de la protagonista: 

Vio un vasto campo cubierto de tumbas medio abiertas y sembrado de cadáveres 

degollados. De todos aquellos cuellos divididos manaban arroyos de sangre, que 

uniéndose en un profundo cauce, formaban un río cuyas rojas hondas murmuraban 

lúgubres  gemidos  y  se  ensanchaban  y  subían  como  una  inmensa  marea  (…) 

hollando  con  planta  segura  el  sangriento  rostro  de  los  muertos,  paseábase  un 

hombre (170).

Su sueño le revela la causa de su infelicidad futura, Manuel. El mismo campo semántico parece 

reiterase en estas narraciones: tumbas, cadáveres, degollados, sangre, lúgubres gemidos, muertos.  

Todo forma parte del mundo espectral que se condensa luego en la figura de María: 

(…) una noche, al alzarse la luna sobre el horizonte, los habitantes del pago vieron  

una  mujer  pálida,  enflaquecida  y  arrastrando  negros  cendales,  que  atravesó 

gimiendo las avenidas de sauces y se perdió entre las desmoronadas murallas del  

fuerte (…) Algunos la tuvieron por una aparición; pero otros creyeron reconocer en 

ella a María (178-179).

El  destino  de  estas  heroínas  románticas  es  peregrinar  bajo  la  forma  de  figuras  espectrales,  

apariciones,  pasando  a  constituir  el  conjunto  de  creencias  de  la  sociedad  de  la  época.  Serán  

leyendas, acompañando el imaginario cultural del siglo XIX. Las tensiones que dividen al país y, al  

mismo tiempo, quiebran su mundo familiar las arrastran a adoptar esas apariencias.  

Por último, en “La novia del muerto”, Vital encarna esa misma figura de mujer angelical que  

sufre  las consecuencias de la  lucha entre  federales y  unitarios.  En este  relato,  lo  fantástico  se  

manifiesta con las mismas características. En un comienzo, las visiones de uno de los personajes –

Sebastián- se presentan como efectos del aguardiente; sin embargo, junto con las historias de Vital,  

comienzan a construir el aspecto fantástico: “Se ha imaginado que la otra noche velando al ganado  

arisco (…) vio pasar de repente delante de su escondite una extraña visión; un hombre armado (…)  

llevando  asida  a  su  brazo  una  mujer  vestida  de  un  blanco  ropaje”  (186).  Esas  “alucinaciones”  

acompañan también a Vital mientras que los otros personajes buscan una explicación razonable a 

esas visiones que irrumpen con la lógica de su mundo. La imposibilidad de alcanzar la felicidad con  

Horacio Ravelo a causa del enfrentamiento político que afronta la nación lleva a la protagonista al  

borde de la locura, produciendo una transformación en su esencia. Horacio muere en el campo de 
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batalla pero su fantasma visita a su amada. Vital no sabe que se trata del espíritu de Ravelo hasta  

que  lo  encuentra  en  el  lugar  de  la  catástrofe,  entre  los  cadáveres  de  los  doscientos  oficiales 

fusilados: “Hallábase sola: ningún indicio (…) De aquella ardiente noche no le quedaba sino un  

recuerdo  helado  y  terrorífico.  ¿Había  velado?  ¿Había  soñado?  ¡Extraño  misterio!”  (191).  La 

confusión, la incertidumbre, el extrañamiento aparecen luego del despertar. Desde ese momento,  

Vital deviene en ser fantástico: “se deslizaba entre los vivientes como un alma en pena. Nunca se  

detuvo en parte alguna: jamás el sueño vino a cerrar sus ojos” (192). Luego de la fatalidad, como 

resultado de las emociones agitadas que padecen, las protagonistas de Gorriti  se convierten en  

peregrinas entre las sombras, iluminando con su presencia el futuro de la Patria.

La existencia de las heroínas se ve afectada de manera extraña; la locura podría ser una 

explicación razonable pero el instante de incertidumbre que estos relatos generan en el lector le  

atribuyen  ese  matiz  fantástico.  Lo  espectral  resulta  fundamental  para  la  configuración  de  lo  

sobrenatural. Sin embargo, existen además otros elementos que proponen la lectura de lo fantástico  

en las narraciones de Juana Manuela Gorriti. En Gubi Amaya. Historia de un salteador, los matices 

góticos  que  se  advierten  en  la  descripción  del  espacio,  las  ruinas  de  un  castillo,  construcción  

jesuítica devastada por la guerra civil. En este caso, la importancia del sistema de creencias y del  

imaginario social funda la persistencia de lo fantástico. Las leyendas de lo sobrenatural se fijan en el  

pueblo argentino al concluir los enfrentamientos.

Lo  fantástico  como sentimiento  de extrañamiento,  como incertidumbre  producida  por  un 

hecho que resulta inexplicable, describe gran parte de la producción narrativa de Gorriti. Entre los  

elementos sobrenaturales, entre esas visiones y apariciones, se relatan las tensiones de la historia  

nacional.  La  autora  selecciona  mujeres  como protagonistas  de  sus  textos  y  lo  fantástico  como 

género para narrar la historia de su Patria, desde lo marginal. Es decir, Juana Manuela reconstruye  

los  hechos,  tomando en cuenta la  voz relegada del  otro  y  las  formas literarias marginadas.  La 

verosimilitud resulta una condición necesaria para hacer alusión a la historia nacional. Al ingresar lo  

sobrenatural  al  relato  historiográfico,  ficción  e  historia  se confunden y  surgen  así  las leyendas,  

inmersas en el contexto político-social del siglo XIX. Sin embargo, la verosimilitud no pierde efecto  

porque  el  trasfondo se  mantiene  intacto.  La  elección  de  lo  alternativo  no  desestabiliza  el  peso 

histórico de sus narraciones. Lo marginal forma parte no sólo de las historias de Gorriti sino también 

de su propia imagen como intelectual. 
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Criterios de cómo concebimos el teatro para bebés: 

“Dudú, el guardián de mis sueños”

Sandra Maddonni y Andrea Chulak

“De aquí y de allá” primer compañía de teatro para bebés de Mar del Plata

“De aquí y de allá” se conformó en sus inicios como un grupo  dedicado al teatro infantil para  

luego posicionarse como compañía de teatro para bebés, siendo en este rubro la primera y única en  

la ciudad. 

Componen el equipo de trabajo docentes de teatro, cantantes, bailarines, docentes de nivel  

inicial, primario y escritores, todos ellos con sólida experiencia actoral. 

Un  equipo  de  producción,  una  diseñadora  industrial  textil  con  experiencia  en  teatro, 

realizadores escenográficos y agente de prensa.

A partir de la observación detenida de los espectadores de nuestra anterior propuesta para 

niños, surge la idea de atender  los intereses de aquellos bebés o pequeños de menos de tres años  

que acudieron al teatro acompañando a sus hermanos mayores, como también  a todas aquellas 

familias que buscaban contenidos y tratamiento acorde para esta franja etaria. 

Consideramos al  bebé y al  niño pequeño como espectador de un hecho artístico  y a su  

familia como mediadora social y cultural, descartando toda intención educativa e interactiva.

“Dudú,  el  guardián de  mis  sueños”  tiene en su forma escrita  todos los  elementos  de la 

estructura dramática. Podremos encontrar claramente tres momentos: introducción-nudo y desenlace.  

Con  un  conflicto  claro  de  demanda.  La  obra  está  pensada  en  tres  capas  de  interpretación  y  

decodificación que puedan hacer los padres, los niños pequeños y los bebés. 

Consideramos  completar  nuestra  propuesta  con  la  incorporación  de  otros  estímulos 

sensoriales y artísticos: la música y la poesía que se funden en canciones o como elipsis a modo de  

entreactos que refuerzan la atención de nuestros espectadores y la escenografía con los respectivos 

objetos escenográficos.

Las canciones en la  obra de teatro cumplen diversas funciones:  presentar  un conflicto  o 

personaje, componer una escena en sí misma o completarla.

El estímulo artístico, es decir, un hecho artístico independiente de la obra  pero que forma  

parte de ella (como el caso de la música, la letra de una canción o la composición plástica integrada  

por la escenografía, el vestuario y los elementos escenográficos)  tiene las reglas de la disciplina  

artística a la que pertenece y fue una decisión respetar esas reglas con la firme convicción de que el  
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bebé o niño pequeño tiene derecho a la música, al teatro, a la poesía, a los colores. Sin embargo  

cuando la creación está hecha de palabras, aparece la idea de que se “tiene que entender” de una 

manera inequívoca. Una canción es poesía y la poesía es palabra en juego. Etimológicamente, hacer,  

crear. ¿Qué pasa con la poesía, entonces, y el “entender”?

En este punto surgió un debate con respecto al uso o no de la metáfora .A partir de ese  

debate, y siguiendo el mismo criterio que en toda la génesis de “Dudú”, se decidió que la metáfora 

formara parte  de la  poesía/canción no para que se entienda sino para que,  como dice Yolanda 

Reyes, “haga nido”, un nido tibio pero lo suficientemente abierto para que aparezca el asombro, la  

duda. 

Se tuvo en cuenta, además, en la escritura la carencia de diminutivos (el uso exagerado de ellos se  

puede apreciar en canciones que circulan para esta franja etárea). El niño es pequeño, no el mundo  

que tiene por conocer. Muy por el contrario, el mundo es inmenso y todo lo que hay en él también.  A  

nuestro entender, el diminutivo debe usarse en los casos en que cumpla una función comparativa, es 

decir, si hay un oso puede haber un osito, o también cuando contribuya a mejorar el sonido. Por  

ejemplo, al encontrarnos con la palabra cuernos, nos resultaba demasiado dura y se decidió utilizar  

cuernitos ya que  inspiraba cierta ternura y acompañaba mejor lo que se quería decir. Fue este el  

único diminutivo utilizado. 

Podríamos decir, tal vez, que cuando pensamos en un criterio para hacer teatro para bebes 

todo  depende del  lugar  donde nos  ubiquemos.  Si  estamos frente  a  él  todo  es  muy  pequeño y  

balbuceante. Si nos ponemos junto a él, todo es infinito y apasionante. Por eso estamos a su lado o  

mejor aún lo sentamos en el regazo para ser su nido.

Llegamos a completar la puesta luego de un trabajo de ensamble de áreas específicas. En 

constante comunión entre actores, coreógrafa, directora, autores tanto de la música como de la letra 

de las canciones y realizadores escenográficos y de objetos , fuimos buscando el modo y la forma de  

Dudú.  Un  trabajo  de  ida  y  vuelta,  de  ajustes  y  modificaciones.  Todas  las  decisiones  están 

fundamentadas con claros criterios estéticos y de contenido.

Cómo se vive la experiencia

¡Vamos al teatro! Nuestro público no llega solo. Algunos pocos vienen caminando. Llegan en  

carros, cochecitos, de la mano o a upa. Cada niño viene acompañado. No hay bebé sin adulto a su  

lado pero, puede  venir algún mayor  interesado sin un pequeño.

 Ningún infante decidió por sí mismo asistir al teatro. Decidieron por él. Eligieron sus familias  

compartir la experiencia de ingresar, en algunos casos por primera vez.
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Por lo tanto el adulto trae una doble expectativa. Una está basada en la obra. Lo que va a  

ver, y la otra, las reacciones de su hijo ante el espectáculo.

Su centro de atención será doble: su bebé y la obra teatral.

¿Qué sucede cuando el espectáculo también atrapa al adulto? Ya sea por su temática o por  

algunos giros que buscan su complicidad.

Se  produce   lo  que  denominamos  triangulación. De  los  espectadores  entre  si  y  cada 

espectador (bebé y adulto) con la escena.

La familia observa los dos planos: hijo y  escena. Cómo el niño se relaciona con ella.

El bebé, por momentos queda absorto con lo que ve y en otros, busca, la mirada de sus 

padres.

 Se  encuentran  en  breve  diálogo  de  palabras,  visual  o  de  gestos,  bebés  y  padres,  

reafirmando acciones o textos  que provienen de la escena y lo relacionan con  sus situaciones  

cotidianas.

El teatro es una acción colectiva a la que se accede individualmente, si bien todos están  

juntos en la sala teatral, se genera como un micro cosmos alrededor de cada familia. Cada célula  

familiar vive su propia experiencia y sólo se expande si el bebé se relaciona con otro niño. Es ahí  

donde se genera otro ejercicio social del niño, en  la sala, durante el espectáculo. Descubren al otro,  

reparan en él.

En algunos casos los padres comparan las reacciones de su niño con las de los otros. Se 

miran, sonríen, afirman con sus cabezas.

Si  tenemos  en  cuenta  que  el  espectáculo   para  bebés  dura  entre  30  y  35minutos  

aproximadamente, podemos afirmar que suceden innumerables situaciones en muy poco tiempo. 

 Como en todos los casos de análisis de la recepción teatral leemos que el ritual de ir  al  teatro  

comienza con la decisión, la reserva de la entrada en algunos casos, la preparación en un horario  

determinado y la llegada al teatro. En todas estas acciones los bebés no tienen participación en la  

toma de decisiones.

Una vez en el foyer  y con la entrada en mano se sucede la espera. La espera en la fila, en  

medio de carros, niños que deambulan, alguna que otra mamadera. Puede que alguno duerma o 

tome teta. Hablan, balbucean, corretean, tocan, pucherean, lloran, se enojan, ríen. 

No existen para ellos comportamientos adecuados ni  preestablecidos que los condicionen 

por el hecho de haber llegado al teatro. Los niños se muestran ni más ni menos como se sienten o  

como son. Es importante para nosotros no dilatar los tiempos de espera y ser puntuales a la hora de  

dar sala.
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El ingreso

Sugerimos a los padres que aquellos pequeños que puedan, tengan la entrada en su mano,  

para generar el hábito del espectador.  Cuando entregan su entrada, se les agradece y se les da a  

cambio un programa de mano adecuado para ellos. Es de tela y colorido con información para ser  

leída por el adulto y dibujo para que el bebé disfrute y pueda estrujar en su mano.

A veces sólo requiere un tiempo de paciencia hasta que el bebé acepta tomar lo que se le  

está ofreciendo. Paciencia de los padres que intentan recibirlo ellos como apresurando el trámite.

La diferencia de luz entre foyer y sala puede ser un obstáculo que interfiera en el momento del  

ingreso al lugar de la puesta. Por lo tanto se los debe recibir con cordialidad, con pocas personas  

ocupando la  entrada  (ya  que  para  ellos  son  desconocidos),  con  música  agradable  y  luces  que  

atraigan su atención o algún otro estímulo que se considere oportuno.

Llega el momento de ubicarse. Disponemos de colchonetas y gradas para que cada quién  

elija dónde estar. Por lo  general trabajamos en espacios sin escenario o con poca diferencia de nivel  

entre escena y público. La cantidad de personas que ingresan se acomodan relativamente rápido.

Una vez ubicados nos disponemos a tener unas palabras con los adultos para establecer algunas  

pautas de comportamiento durante los próximos 35 min. 

Tenemos en cuenta que para muchos padres es la primera experiencia en el teatro con sus 

hijos. Se deja en claro que los bebés se podrán expresar libremente. Exclamar, cantar, gritar, hablar y  

hasta incluso llorar. Que ninguna de estas expresiones naturales de los niños va a desconcentrar ni  

incomodar  a  los  actores.  Por  lo  tanto  los  padres  las  vivirán  naturalmente  atendiendo  aquellas  

expresiones que requieran intervención.

Se les permite levantarse con el bebé, cambiar de lugar, ver la obra de pie y hasta incluso  

retirarse de la sala y volver a entrar. Intentando en todos los casos no molestar a otras personas. El  

límite que se establece es que los bebés no invadan la escena. Que cada padre contenga a su hijo a  

su lado o a upa. De intentar entrar a la escena, el padre amorosamente lo retendrá todas las veces  

que sea necesario.

 Al finalizar la obra los invitamos a acercarse para tomar contacto con los actores y los objetos  

escenográficos el tiempo prudencial como para que no se transforme en lugar de juegos o guardería.

Otro de los puntos que se aclaran es el tiempo de duración, que no vamos a realizar apagones y que 

no existe durante la obra algo que los vaya a alterar. Una vez finalizadas las palabras se da comienzo  

al  espectáculo.  Este  momento merece un apartado con las descripciones de las reacciones que 

fuimos observando a lo largo de todas las representaciones.
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Las puertas comenzaron a abrirse mágicamente para nuestra Compañía. Despertamos el  

interés de distintas agrupaciones y colectivos literarios y culturales, tales como:

El equipo  de Jitanjáfora, quien nos convocó a participar de las jornadas de literatura infantil  

dentro  del  marco  del  taller  “Libros  a  upa”  con  el  propósito  de  ilustrar,  con  nuestra  obra  y  su  

desmontaje,  los  recursos  y  estrategias  literarias  y  artísticas  adecuadas  para  la  franja  etaria  ya  

mencionada. Del Proyecto Upa de la ciudad de Buenos Aires, quien nos contactó para trabajar en  

equipo para futuros eventos de teatro para bebés (la posibilidad de  que Mar del Plata sea  una de las  

sedes  del Festival Internacional de  Teatro para bebés 2016  con nuestra compañía como anfitriona).

La misma compañía nos invitó a participar de su programación de vacaciones de invierno  en 

el  “Teatro  del  Ángel”  (Buenos Aires)  de Patricia  Palmer,  donde tienen  su  sede,  el  último fin  de  

semana del receso escolar de invierno. Nos consideraron representantes de la ciudad de Mar del 

Plata y así lo promocionaron. 

Tuvimos el honor de contar entre el público durante las presentaciones realizadas, tanto en  

verano como en otoño, en Mar del Plata y en Buenos Aires , con personas del quehacer  periodístico,  

literario y teatral que volcaron en distintos medios opiniones muy conceptuosas sobre la propuesta  

que realizamos.

Gestionamos funciones durante el receso invernal en “El club del Teatro” contando con una 

gran concurrencia de público durante los 15 día corridos de representaciones. Realizamos funciones 

en más de diez jardines de infantes y salas maternales de la ciudad de mar del Plata y continuamos 

nuestra  recorrida.  Fuimos  considerados  de  Interés  Turístico  para  la  ciudad  de  Mar  del  Plata  y  

embajadores en nuestros viajes, por el EMTUR.

La secretaría de Cultura  de la ciudad de Mar del Plata nos consideró de Interés Cultural.

Proyectamos cumplir el año de representaciones nuevamente en el Centro Cultural Cuatro 

elementos quién nos abrió amablemente las puertas recuperando el horario matutino.

Realizamos el trabajo de gestión para que la compañía UPA pueda tener un lugar en la temporada  

2016 en el marco de nuestra programación en dicho Centro Cultural.

Con mucho camino por  recorrer,  nos  proponemos indagar  y  avanzar  con esta  y  nuevas  

propuestas de teatro para bebés.
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Abre la palabra: la hibridación productiva en la poética de Silvia Schujer1

Mila Cañón y Rocío Malacarne

UNMdP

Este trabajo da cuenta de una investigación sobre la poética de la escritora argentina Silvia Schujer,  

perteneciente a uno mayor sobre las poéticas del  ochenta.  Sus textos,  orientados en su mayoría al  

público infantil,  han recorrido un extenso camino, desde que ganara el premio Casa de las Américas en  

1986 que funcionó, no sólo para ella, como puerta de acceso al mundo editorial. Luego su legitimación  

no tardó en llegar, a través de una obra amplia y retiradamente publicada, al punto de ser un clásico de 

la literatura para niños en la Argentina. Tampoco tardaron en llegar los premios y reconocimientos hasta  

el día de hoy.

Nos interesa relevar las características de su escritura: su relación con las poéticas fundantes 

de María Elena Walsh o Laura Devetach que inauguraron un modo de pensar la infancia y su poesía,  

especialmente, a la que Schujer rinde culto; su experimentación con procedimientos de la poesía y la  

canción; el trabajo con múltiples formas genéricas – poéticas o narrativas- pero también el juego de los  

formatos que, deudor o no del trabajo editorial, sus publicaciones presentan. En fin, ahondaremos en  

una obra que ha sido poco revisada y de la que podemos realizar una primera mirada crítica.

Silvia  Schujer  (1956)  podría  pensarse  como  una  escritora  diversa:  ha  publicado  novelas,  

cuentos, libros de poesía, de adivinanzas, de juegos ortográficos y canciones. Esta multiplicidad es 

probable que tenga que ver con su recorrido profesional: estudió el Profesorado de Literatura, Latín y  

Castellano y también se formó en escritura literaria, teatro y música. En vínculo con ello, trabajó en  

discográficas,  medios periodísticos,  editoriales,  coordinando talleres,  organizó ferias de libros, formó 

parte de la revista La Mancha, además de sus numerosas publicaciones en el campo de la LIJ. En este  

recorrido ha recibido numerosos premios, dos de los más destacados son los diplomas al mérito de la  

fundación Konex en las categorías “Literatura infantil” (2004) y “Literatura juvenil” (2014). Pensar las  

características  de  una  poética  así  supone  hablar  de  hibridación,  un  espacio  donde  se  percibe  la  

multiplicidad (genérica, temática, estilística, etc.). Escribe para niños y adolescentes, sin menospreciar a  

su receptor, por eso dice: "A mi juicio la literatura es una sola y debe abordarse —en cualquier caso—  

poniendo el acento en el lenguaje y sus bellas, asombrosas y variadas capacidades". La exploración de  

esas posibilidades se lee en sus textos literarios.

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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Ana María Shua, en “Panorama desde el puente”, reconoce en la escritura rioplatense para 

niños un antes y un después de María Elena Walsh, y será la poética de Schujer una de las valoradas  

dentro del campo posterior a esta figura emblemática. De esta manera, se establece la pertenencia que  

desde la crítica se le da dentro de la LIJ; y, también, dará cuenta de una figura deudora de ésa y otras  

escritoras: además de Walsh, Laura Devetach se articulará íntimamente con la producción de Schujer,  

estableciendo una serie poética de escritoras argentinas.

2. De Abrapalabra hasta A la rumba luna...

Abrapalabra (1990), reeditado en Piedras, milongas y animales (1995) y recuperado en partes 

por A la rumba luna (2008) da cuenta de un proceso particular en la poética de Schujer relacionado con 

su camino editorial. Como se mencionará en otro apartado, muchos de sus textos han sido reeditados,  

total o parcialmente, en nuevas colecciones, bajo nuevos proyectos editoriales. Con su primera edición  

en 1990 puede pensarse a Abrapalabra, justamente, como uno de los textos que ha servido de apertura 

y  trampolín;  incluido en la  colección Los  libros del  bolsillo,  dirigida por  Canela,  comparte  luego un  

espacio en otra edición con otros autores allí editados: Lorca, Devetach, Ramos, Califa, Varela, Canela  

y Speranza, reunidos en El gran bolsillo en 1995. Luego, cambio de editorial mediante, algunos de sus  

poemas son nuevamente publicados en A la rumba luna, siempre eligiendo la “palabra canto”.

Abrapalabra, uno de sus textos fundantes en su poética, es paradigmático en cuanto a su escritura. Son  

poemas que exaltan lo rítmico y la forma de este discurso que puede entablar el diálogo con el lector,  

sin moralizar ni enseñar, sino libremente desde el sentido o el sinsentido que las palabras proponen  

para un lector activo.

La autorreferencia al acto de contar es una constante: “Planté una birome / creció una palabra”,  

casi como Bartolo y su planta de cuadernos (Devetach en “La planta de Bartolo”.  La torre de cubos), 

“Escribo palabras / y salen dibujos”, “Contáme un cuento”, “Palabras que suben / palabras que bajan”,  

“Bordadora”, “Mi canto es / cosa sencilla / camina con zapatillas”. En estos casos la palabra se sabe  

materia, capaz de modelarse y de realizar un trabajo de orfebre con la escritura, espacios donde importa  

su tamaño, la disposición en una hoja, su sonido y su (sin) sentido. Por eso, las personificaciones de su  

canto, las menciones a la palabra como objeto capaz de regalarse con moño en “Palabras” de  A la  

rumba luna,  las comparaciones entre  el  acto de contar  y  el  de bordar o coser que dan cuenta de 

palabras que se vinculan como quien enhebra y realiza un tapiz, versos que, a la manera de un conjuro,  

anticipan que “Palabra santa / versos espanta”, presentando al lenguaje como capaz de hacer cosas 

efectivamente. Así, uno de los vínculos de esta autora y la mencionada Laura Devetach, quien también  

en numerosos textos deja ver el “revés de la trama” y ficcionaliza el acto de escritura.

También, como el  movimiento de un abanico que se despliega,  A la rumba luna incorpora, 

siguiendo el recorrido poético mencionado, otras referencias a la tarea de contar;  aquí los vínculos  
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intertextuales serán múltiples:  con María Elena Walsh, “Breverías”  que destacan su extensión y su 

herencia de las greguerías de Ramón Gómez de la Serna, la reutilización de ciertas estructuras de los  

cuentos maravillosos en “Cuentos contados en canto”, entre otros. Además de estar manifiesto este  

hacerse cuento, en ocasiones un sujeto poético se dice, en primera persona, creador.

El acto de contar y cantar se podría pensar como un par en vínculo constante y determinante  

que provoca que no puedan reconocerse límites estrictos entre poesía y narrativa, también de la mano  

de  Devetach,  se  presenta  una  ruptura  imposible  entre  ambos  géneros  literarios,  una  hibridación 

productiva que  hace su trabajo sobre la materialidad del lenguaje, por ejemplo, en el borramiento de las  

fronteras genéricas.  En este sentido, es necesario reconocer un género como un parámetro que, entre  

otros, establece patrones de lectura; pero percibir quiebres o fronteras permeables habilita a pensar que  

esta categoría no es estricta.

Estos juegos y cruces organizan la producción de Silvia Schujer, básicamente, en tres ejes: el  

de estos libros cuya propuesta lúdica enlaza perfectamente con las bases naturales de su producción  

poética; el de la narrativa para lectores infantiles o adolescentes en el que la literatura representa en  

forma realista (Hugo tiene hambre,  Las visitas); y el de la narrativa que juega con lo fantástico y el 

absurdo (Videoclips, por ejemplo), textos a mencionar más adelante en este escrito.  ¿Cuál sería, por lo  

tanto, la línea conductora que subyace a su producción? Una respuesta posible es que la escritora  

intenta borrar  los límites entre el  discurso poético - sus características,  mecanismos,  tópicos- y los  

demás discursos que produce.

2.1. Poesía palabra/poesía canción

Reconciliar conceptos, como el verso, la estrofa y la adivinanza, con el juego que significa la  

construcción del lenguaje, sobre la base cierta de que éste es un gran rompecabezas cuyas piezas fijas  

no fijan el sentido sino que lo hacen proliferar es una de las estrategias en la escritura de Schujer.  

Seguramente porque es una "exploradora" de los intríngulis de nuestra lengua, puede construir juegos  

lingüístico-literarios,  que  además,  son  divertidos  para  grandes  y  chicos.  Los  aspectos  fónicos,  

semánticos, ortográficos e incluso gráficos son parte de la algarabía que proponen todos los libros que  

conforman la Serie Juegos con Palabras. Quien puede manipular el lenguaje de este modo deja traslucir  

su pasión poética, por eso en esta serie también hay poesías y canciones que evidencian una veta de la  

escritora: la de la producción poética, y entonces: 

“Contáme un cuento / de hadas / para soñar esta noche / letras doradas / Contáme un cuento /  

liviano/ para que duerma esta noche / bajo mi mano” (2008: 26).

Jugar con palabras remite, en el campo de la Literatura para niños (LPN) argentina, a la figura de María  

Elena Walsh y su uso particular del lenguaje. Son numerosos los homenajes que le realiza Schujer:
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Cuentos y chinventos (1986), con el que recibió el premio Casa de las Américas en el rubro Literatura  

Infantil-Juvenil, La Habana (Cuba), y que, en sus propias palabras, funcionó como puerta de acceso al  

ámbito de la publicación, plantea desde el comienzo su propuesta poética vinculada íntimamente con el  

juego, estableciendo el tipo textual del chinvento, que tiene mucho de invento, otro tanto de chimento, 

canto y cuento, aunque no es nada de eso porque, como lo menciona “Lola Mento” en la carta a los  

chicos de Cuentos cortos, medianos y flacos (1993), “es que el chinvento que yo les cuento cuando lo 

invento, no es otra cosa que lo que siento” (Schujer: 7). Así, se crean términos contenedores, capaces  

de  articular  palabras  y  brujas  como  “palabruja”,  “pajarolero”,  las  distintas  versiones  de  un  tango 

(Tangorrión, Tangoloso, Tangolosina, en  A la rumba luna), de resemantizar otras ya existentes como 

membrillo que,  en  realidad,  es  un  “hombrecillo  de  mimbre”  (1993).  Estas  son  las  palabras  valija 

mencionadas por Origgi de Monge (2004) acerca de Walsh.

Además, el nonsense y los limericks se presentan en guiño a Zoo loco. La estructura y el tema 

son semejantes: una oración condicional que plantea nuevas posibilidades para un animal; por ejemplo,  

que una ballena sea una “nena buena” luego de comer berenjenas (1986). El privilegio por el aspecto  

sonoro  del  lenguaje,  como  el  uso  de  aliteraciones,  la  rima  constante  aún  en  ciertos  cuentos,  o  

paralelismos, entre otros recursos, se encuentra en vínculo directo con la posterior musicalización de  

varios de sus poemas y chinventos.

3. Serie de Lucas

Quizás las historias para los más chicos sean las que explotan lo fantástico como estrategia de  

escritura. En  Lucas duerme en un jardín (1990), reeditado en la colección Los caminadores (1999), 

Lucas activa mediante un soplido la plaza que había construido en su habitación para que todos los  

adultos quedaran perplejos frente al hecho insólito. Este personaje dará inicio a una serie propia:  A 

Lucas se le perdió la a (1993),  Lucas y Simón van a la playa  (2006),  Lucas junta cosas (bastante  

asquerosas) (2010), Lucas y una torta de tortuga (2001). El primero del grupo lo presenta: “Tiene seis 

años, cuatro meses y dos días. Y además de la tortuga, del hermano y de los rulos, Lucas tiene un  

montón de secretos:  secretos esponjosos para guardar  en la  almohada,  secretos chiquititos que le 

cuenta a la tortuga y secretos muy secretos para no contarle a nadie.” (1999: 7) Esos secretos, por ser  

de palabras, recuperan la materialidad mencionada anteriormente y, por eso, son posibles sus distintos  

tamaños, texturas y usos. El ámbito de la niñez será una elección que legitime la irrupción de lo extraño  

y lo fantástico como parte del verosímil de sus textos.

4. Historias que cuentan y vuelven a contar: “Cuentos y recuentos”

Además, dentro de la producción de Schujer se pueden encontrar disposiciones que establecen 

series.  Un  recorte  posible  del  volver  a  contar presente  en  el  concepto  de  versión es  el  de  las 

239



renarraciones de leyendas. Se ocupa de ellas en sus versiones de la del zorro y el  caballo,  la del  

picaflor, entre otras. Siempre se instala ese tiempo lejano del relato, el “Hace mucho tiempo” o el “Había  

una vez” que dan cuenta del movimiento de recuperación de estas nuevas publicaciones.

En otro sentido pero recuperando la noción de volver a contar, se presenta una serie de libros 

con personajes pertenecientes a su libro  Canciones de cuna para dormir cachorros (2003):  Lana de  

perro (2003),  La vaca de esta historia (2001),  Enojo de conejo (2005),  El terror de los pulpos (2005). 

Canciones de cuna para dormir cachorros incluye canciones y, también, se encuentran musicalizadas 

en un CD. Éstas serán motivo, a partir de sus personajes, para los otros libros que, luego de un cuento,  

incluyen la canción nuevamente. Resulta significativo a nivel editorial percibir este movimiento de volver  

a  contar,  y  dar  cuenta  de  cómo una  matriz  discursiva  sirve  para  trazar  nuevos recorridos  que  se  

contraen y retraen, como se reconoció en apartados anteriores.

5. Historias con hambre y entre rejas

Hugo tiene hambre  (2006),  Las visitas (1991) y el poema “Calles-cuna” de  A la rumba luna 

presentan personajes y espacios a veces poco transitados por la LPN: la vida en la calle, la pobreza, la  

cárcel y temas que muchas veces son mencionados como “tabúes” en este campo.  En una entrevista,  

la autora reconoce que

Cada vez  creo menos en lo  que comúnmente y  sólo  si  se trata  de 

literatura para chicos se ha dado en llamar los "temas difíciles o tabú". 

Personalmente,  nunca  me  propongo  un  "tema" a  priori,  es  decir,  el 

"tratamiento" de cuestiones como la vida, la muerte, la adopción, lo que 

sea. Se me ocurre una historia y la desarrollo. Es a lo largo de este 

desarrollo donde, si corresponde, se desata o no algún conflicto de los 

que llaman "difíciles". Para mi gusto, que un conflicto esté bien o mal 

tratado depende por completo del conjunto del texto que lo contiene.

Aquí se manifiesta la preocupación por el lenguaje en sí mismo, por la forma de contar; así,  

quedan a un lado todo tipo de intenciones moralizantes.

¿Cómo hacer poéticos determinados temas? En el caso de  Hugo tiene hambre, en coautoría 

con Mónica Weiss, se presenta a un niño hambriento en una ciudad indiferente; sólo un perro salchicha,  

que será imaginado como un pancho, funcionaría como contrapunto de Hugo, atravesado también por el  

hambre. Ese par se articula en un juego entre lo dicho y lo no dicho, lo sugerido y lo oculto pero, a la  

vez,  a  la  vista  de  todos.  Además del  texto,  Schujer  suele  mencionar  en  los  paratextos  (prólogos,  

palabras  para  los  chicos,  autobiografías)  parte  de  su  proceso  creador;  en  este  caso,  reconoce  el  

nacimiento del libro a partir de una anécdota propia como la de tener hambre y, a partir de ella, traza un  

240



paralelismo con niños que siempre lo tienen. Esta pena se hace “tímida y frágil  /  como de pluma /  

rondando sueño de trenes / y calles-cuna” en el poema de A la rumba luna. Es sugerente su inclusión en 

dicho libro, articulado por el canto, el baile y el acto de contar, provocando un quiebre que hace visible  

diversas representaciones de infancia (en este caso, está dedicado “A todos los chicos que viven en la  

calle”).

En síntesis, los textos de Schujer remiten a una enriquecida enciclopedia lectora que plantea  

relaciones intertextuales desde el lenguaje y los contextos cotidianos, también emergen marcas por las  

que escuchamos a Walsh, a la literatura folclórica o a los discursos  contemporáneos que ya forman  

parte de nuestra vida. Juegos, poesías, cuentos y chinventos para leer, para mirar, para escuchar otra  

voz de la literatura para niños argentina más allá de los géneros. Pero, también, y dando cuenta de una  

hibridación más allá de lo genérico, se presentan temas como el hambre y las desigualdades sociales,  

siempre mediados por la poesía o convertidos en historias donde al menos el lenguaje acoge.

Bibliografía

Bajtín, Mijail (1982) Estética de la creación verbal. Méjico: Siglo XXI.

“La revista Contratapa entrevista a Silvia Schujer”. En Contratapa, revista de literatura infantil y juvenil, 

N° 2. Buenos Aires, Editorial Alfaguara, junio de 1995. Disponible en:

http://www.imaginaria.com.ar/03/5/schujer6.htm

Origgi de Monje, Alicia (2004) Textura del disparate: estudio crítico de la obra de infantil de María Elena  

Walsh. Buenos Aires: Lugar.

Shua, Ana María, “Panorama desde el puente”. En: La Mancha. Papeles de literatura infantil y juvenil. 

N° 1. Buenos Aires: julio de 1996.

Corpus de Schujer analizado:

Schujer, Silvia (1986) Cuentos y chinventos. Buenos Aires: Colihue. Colección Libros del malabarista.

Schujer, Silvia (1990) Abrapalabra. Buenos Aires: Primera Sudamericana.  

Schujer, Silvia (1993)  Cuentos cortos, medianos y flacos.  Buenos Aires: Colihue. Colección Libros del 

malabarista. 

Schujer,  Silvia  (1995)  “Abrapalabra”.  En:  Piedras,  milongas  y  animales.  Buenos  Aires:  Primera 

Sudamericana.  

Schujer, Silvia (2003) Canciones de cuna para dormir cachorros. España: Atlántida.

Schujer, Silvia (1999) Lucas duerme en un jardín. Buenos Aires: Primera Sudamericana. 

Schujer, Silvia (2006) Hugo tiene hambre. Colombia: Grupo Editorial Norma. 

Schujer, Silvia (2008) A la rumba luna. Buenos Aires: Alfaguara. 

241



El centenario de Rubén Darío en La Nación. 

Homenaje y consagración

Ailín Mangas

Celehis - UNMdP

Introducción

El día 15 de enero de 1967 se publica en el diario La Nación, de Buenos Aires, el suplemento 

denominado “Ensayos – Poesía – Narraciones – Bellas artes - Bibliografía”, dedicado en esta 

oportunidad al centenario del nacimiento del poeta nicaragüense Rubén Darío. Esta llamada 3ra  

sección del diario, en esos años, se trataba de un apartado destinado al arte y la cultura en sus  

diferentes  manifestaciones,  ya  que  incluía  literatura,  artes  plásticas,  música,  como temas,  y 

cuestiones  de  índole  general  presentadas  por  alguna  problemática  contemporánea  que  se 

relacionaba  con  acontecimientos  del  pasado.  Se  incorporaban,  también,  diferentes  formatos 

textuales, tales como ensayos, poemas, imágenes, reseñas, etc., lo que permite vislumbrar la  

configuración de un suplemento variado, con amplitud temática y formal. En la presente lectura 

de este ejemplar se intenta un acercamiento a la configuración de la idea de literatura que La 

Nación realiza, mediante la inclusión de la figura de Rubén Darío como elemento de homenaje y 

conmemoración.      

A partir del título del suplemento es posible advertir el lugar central que se le otorga a la 

literatura, al hacerse mención de los diferentes tipos textuales que de ella que se incluyen, y que  

luego,  en  segundo  término,  se  presenten  las  otras  artes,  complementándose  con 

recomendaciones y aportes de materiales bibliográficos. La importancia otorgada se señala a 

partir  de  esta  construcción  del  paratexto,  sin  que  la  palabra  literatura  sea  mencionada 

directamente, estableciéndose, entonces, una diferencia con las “bellas artes”, las cuales son 

englobadas  en  un  solo  concepto.  Esta  diferenciación  posiciona  al  diario  dentro  de  lo  que  

podríamos  denominar  la  tradición  clásica,  según  la  cual  “las  bellas  artes”  se  encontraban 

vinculadas con lo visual y excluían la literatura y la música. Los diferentes artículos y elementos  

incluidos en la sección dan cuenta de esta primacía, lo que conduce a pensar en los objetivos  

que  el  diario  en  su  conjunto  persigue,  al  mismo  tiempo  que  configura  una  imagen  autoral 

general, es decir, de la edición del suplemento, y una imagen de lector, prefijadas previamente y 
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conducentes a establecer un diálogo con el contexto socio-cultural y político de la época, en este 

caso la década de 1960 en Argentina. 

Puede establecerse una división temática de acuerdo a lo presentado, que sitúa, en primer 

lugar, una serie de artículos destinados a la conmemoración del aniversario de Darío, los cuales 

ocupan el lugar de objeto central debido a su ubicación en la portada. Luego, se encuentran  

algunos artículos referidos a diferentes asuntos, uno acerca de la relación entre la personalidad y  

la existencia, enfocada desde la psicología contemporánea, otro sobre aspectos de la vida de  

Benito Lynch, presentados como testimonios hallados por Estanislao de Urraza, y un texto que  

comenta una exposición presentada en la Sociedad Española de Amigos del Arte, en Madrid, 

sobre el arte virreinal quiteño. Por otro lado, son incluidas una serie de reseñas bibliográficas y  

dos comentarios de libros, así como también de contemporáneas grabaciones musicales, que 

presentan  la  actualidad  del  escenario  artístico  universal   y  las  novedades  editoriales  a  los 

lectores. Por último, en la contratapa y bajo el subtítulo “Temas de hoy – temas de ayer”, se 

propone un corte en relación con los contenidos que habían sido presentados anteriormente, al  

incorporarse textos de la cultura en general, o más relacionados con la actividad política, que  

vinculan un hecho acontecido en el presente con temáticas del pasado, estableciéndose una  

suerte  de  continuidad  teórica,  planteada desde una  perspectiva  reflexiva.  Acompañando los 

artículos mencionados se encuentran una serie de imágenes, que complementan y brindan otros  

sentidos, así como algunos poemas incluidos en cada una de las páginas, que aportan otra  

dimensión de la literatura, al hacerse presentes las obras mismas y no la escritura en torno a  

ellas. En el suplemento, a primera vista, entonces, puede advertirse que no se trata de reducir  

contenidos a un solo ámbito, sino de ampliar el que pareciera ser el principal de la sección: la  

literatura.      

El homenaje a Rubén Darío

El título de este número: “Centenario de Rubén Darío: 1867-1967”, hace referencia al  

centésimo aniversario del nacimiento del poeta, a quien se pretende recordar y elogiar a través 

de cuatro artículos, de reconocidos hombres de letras, que tratan acerca de su obra y escritura.  

La figura de Rubén Darío es muy importante para la literatura universal ya que es considerado el  

“padre del modernismo”, es decir, que fue quien cimentó y se convirtió en el máximo exponente 

de esta poética, desarrollada hacia fines del siglo XIX y principios del XX, en América Latina. 

Como hemos mencionado,  estos  artículos se encuentran reunidos en la  portada del 

suplemento, ubicación que refuerza la identificación del mismo con la literatura como eje, ya que  

abre la sección y la ubica como tema principal. En el primer caso es Guillermo de Torre quien 
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escribe acerca de la incorporación de la temática de América en la obra de Darío, “Rubén Darío,  

poeta continental”, aportando una arista no tan tenida en cuenta en los análisis de sus obras.  

Guillermo Díaz-Plaja escribe otro, en el que establece una relación entre Darío y el salvadoreño  

Francisco Gavidia, “Gavidia y Darío”, marcando la perspectiva de renovación en los estudios del  

modernismo hispánico a la luz del centenario de Darío, ya que Gavidia no era tan conocido, 

aunque sí tenía relación con aquel, quien lo reconoce como un amigo. Encontramos otro nexo 

entre escritores en el artículo de José Antuña, entre el nicaragüense y Paul Verlaine, “Verlaine y  

Rubén Darío en los jardines del Luxemburgo”. Este recupera lo que había sido la inauguración 

de un busto del gran poeta francés, en los jardines de Luxemburgo, en la que se encontrara 

Rubén Darío, para luego incorporarse él mismo, años más tarde a la celebración del aniversario  

de la muerte de Verlaine, en el busto del Luxemburgo, y leer el  Responso, de Darío. De ese 

modo, relaciona y engrandece la figura del poeta americano. Por último, Carlos Zümermann se 

refiere  a  “El  primer  cuaderno  de  poemas  de  Rubén”,  como  el  título  del  artículo  lo  señala,  

divulgando los contenidos del reciente hallazgo. 

Entonces, el elegido como tema central del suplemento es significativo, en tanto el diario  

se encuentra recuperando la tradición literaria, valorando una figura clave para la literatura y la  

cultura en general. Puede el hecho entenderse de este modo ya que al pensar en Rubén Darío 

son varios los aspectos connotados, que permiten establecer relaciones con los objetivos y el  

perfil mismo de este suplemento. Por un lado, es americano, lo que muestra la existencia de una  

mirada hacia el propio quehacer intelectual; pero, al mismo tiempo, su obra podría considerarse 

cosmopolita, traducido esto en una idea de universalidad. Por otro lado, su nombre imprime al  

arte el concepto de renovación, ya que daba cuenta de los cambios producidos en el hombre y  

en la sociedad con la irrupción de la modernidad, pero con el trascurrir de los años se convirtió  

en una poética anquilosada, que, a través de su apelación a lo formal, se evadía de la realidad 

circundante  y  no  entendía  los  problemas  que  se  sucedían  en  el  mundo.  Estas  cuestiones  

permiten  pensar  el  posicionamiento  del  diario  en  el  ámbito  social,  en  particular  frente  a  la  

literatura, al  diseñarse, a través de las lecturas que presenta,  un público lector  y una figura  

autoral determinadas, (de la edición general de esta sección específicamente), así como una 

concepción  de  la  literatura  y  el  arte.  En  los  artículos  previamente  mencionados  se  hace 

referencia a diferentes aspectos de la obra de Darío: se presentan novedades, tanto en cuanto a  

análisis críticos, como de sus libros, y se establecen relaciones con otros escritores, menos y 

más conocidos, que buscan señalar la importancia y grandeza del poeta. Es, entonces, un lugar  

de novedad, de saber, de difusión, de conexión con otros lugares de América y con Europa, con  

capacidad de análisis crítico, el que esta “3ra sección” de La Nación perfila. Se trata  de artículos 
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que pueden recuperar un tema de importancia, volver al pasado para ello, pero no repetir lo que  

ya se ha hablado, sino que se encuentran los lugares para hacer la diferencia e introducir nuevos  

significantes, teniendo presente, de acuerdo al género periodístico en el que ellos se inscriben, la  

necesidad de actualidad. 

Pensar  en  la  teoría  desarrollada  por  el  sociólogo  francés  Pierre  Bourdieu  resulta 

enriquecedor en relación al planteo del concepto de campo que éste realiza. Él señala que al  

“preguntar ‘desde dónde habla’ aquel que habla, se suele olvidar que no es posible situar ese  

‘lugar’ sin definir todo el espacio social en que se inserta” (Bourdieu: 1983, 78), por lo tanto, es 

pertinente, para considerar el significado que la figura de Darío le aporta a la concepción de 

literatura planteada en el diario, tener en cuenta que existe una estrecha vinculación de ésta con 

el momento y el lugar de producción de este capital simbólico. Lo dicho se debe, siguiendo el  

pensamiento de Bourdieu, a que existen campos en los que cada actividad de producción se 

organiza, que definen su estado de acuerdo al contexto. Ellos establecen relaciones entre sí,  

especialmente con el campo de poder, en el que se encuentran insertos los otros, amén de la  

autonomía que cada uno alcance. La década de 1960 en Argentina encontró al país bajo la  

presidencia del gobierno de facto de Juan Carlos Onganía, quien lo hiciera desde el golpe militar  

de 1966 hasta 1970. Durante esos años se vivió un clima de violencia y censura, que arrastraba  

la proscripción del peronismo y dejaba el gobierno en manos de las fuerzas armadas, las cuales  

serían resistidas con diferentes revueltas y movimientos sociales; al mismo tiempo comienzan a 

aparecer  nuevas  manifestaciones  artísticas  de  tendencia  vanguardista  y  revolucionaria.  Las  

ideas planteadas en  La Nación entran en relación, entonces,  necesariamente con ese clima 

social y cultural que la sociedad atravesaba, siendo la referencia al nombre de Rubén Darío un  

elemento central.   

Las elecciones que el diario realiza se relacionan, también, con su pasado, lo que en su  

conjunto lleva a establecer un posicionamiento preciso de éste en el campo intelectual y social.  

En sus comienzos, como es señalado en el libro  Rubén Darío en La Nación de Buenos Aires  

1892-1916, del cual Susana Zanetti es coordinadora, La Nación surge ligado a la clase dirigente 

del país, lo que le daba poder y estatus, así como una postura ideológica, por ejemplo, al definir  

su  misión como que “iba a ser ‘tribuna de doctrina’ (Zanetti: 2004, 85). Se otorgaba de este  

modo un lugar privilegiado de saber y de capacidad para aleccionar a los lectores, de acuerdo a  

la clara conciencia de “las posibilidades diseminadoras de la prensa y su carácter formador,  

sobre todo de las clases dirigentes” (Zanetti: 2004, 85). Vemos cómo los objetivos del diario lo  

llevaron a ubicarse en el centro de la escena periodística, teniendo un lugar destacado, desde el  

cual sus opiniones y puntos de vista eran acatados como ciertos y valederos, de acuerdo a esa  
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trayectoria  que  se había  ido  forjando.   Los colaboradores y  redactores del  diario  fueron  un 

importante pilar legitimador y realzaron la ligazón con la élite intelectual que este mantenía. Ellos  

eran, en general, personajes afamados e importantes dentro de cada uno de los campos a los 

que pertenecían, es este el caso del poeta Rubén Darío, quien trabajó para  La Nación desde 

1892 hasta 1916, año de su muerte. Entre Darío y  La Nación se estableció una relación de 

mutuo beneficio, ya que, como señala Gabriela Mogillansky, “Darío une la necesidad de ganarse 

la vida a la difusión de un proyecto estético” (Zanetti: 2004, 97), lo que le fue permitido por el  

diario,  ya que al  publicar  en él promueve su nombre, porque era uno de los matutinos más  

importantes  en  lengua  española  (Cfr.  Zanetti,  2004,  33).  En  torno  a  Darío,  en  el  presente 

suplemento,  escriben nombres destacados de las letras que provienen de diferentes países,  

Guillermo  de  Torre,  poeta,  ensayista  y  crítico  español  perteneciente  a  la  denominada  

“generación  del  ‘27”,  Guillermo  Díaz-Plaja,  otro  importante  escritor  y  crítico  español 

especializado  en  modernismo,  José  Antuña,  escritor  uruguayo,  y  Carlos   Zümermann, 

nicaragüense y escritor dedicado a la obra de Darío. 

A partir de esos nombres y de otros incluidos en la sección, como el caso de Manuel  

Mujica Laínez, pueden advertirse algunos aspectos del lugar de enunciación configurado y, con  

este, del modo en que se presenta la literatura. Por un lado, la mencionada legitimidad que la 

trayectoria de los autores le brinda a la información, lo cual dice que del tema pueden escribir  

voces autorizadas, encontrándose subyacente la idea de autoridad temática, junto a la de cierto 

academicismo, que hablaría de un arte tenido en alta estima. Por otro lado, las nacionalidades  

son variadas: se incluyen dos autores españoles, uno uruguayo, un nicaragüense y un romano,  

además de los argentinos. Esto está hablando de una perspectiva universalista que el diario  

propone, de mirada hacia la actividad intelectual que se desarrolla en el resto del mundo, de 

América y de Europa. Al pensar en ello se nos hace presente la vinculación de esta mirada con 

la historia nacional, con la “mirada estrávica” de que se acusaba a Echeverría y la Generación 

del ’30, en el siglo XIX. Esto remarca los lazos de la configuración del diario con la tradición, con 

sus propios orígenes, los cuales fueron ligados a la clase dirigente. En los artículos se incluyen 

frases que dan cuenta de esta vinculación y que llevan a entender una idea conservadora de la  

literatura,  arraigada  en  concepciones antiguas,  a  las cuales  se  les busca  dar  aún vigencia.  

Ejemplo de ello serían: “capaz de adaptarse al monólogo interior del poeta, que surge continuo,  

vital,  como  el  pensamiento,  como  la  sangre”  (artículo  de  Díaz-Plaja),  y  “justamente  allí  se  

encontró Rubén Darío, en el acto solemne de la inauguración del monumento donde fue junto  

con Leopoldo Lugones. ¡Magnífica embajada de la poesía hispanoamericana!” (artículo de José 

Antuña).  En la  primera cita  se advierte  la  idea  de  literatura  como expresión del  interior  del  
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hombre, del  alma, que surge,  sin control,  estableciéndose así,  implícitamente, una distinción 

entre la figura del poeta y el resto de los mortales, y una idea del arte poético como inspiración,  

con  un  espíritu  particular,  y  no  producto  del  trabajo  cotidiano.  En  la  segunda,  se  valora  y  

centraliza a  quien fuera el  gran “poeta nacional”,  Leopoldo Lugones,  ubicándolo a  Darío  en  

igualdad de condiciones, mención que se entronca con la tradición nacional, de la configuración 

de una literatura tal, a principio del siglo XX. El carácter conservador acerca del hecho literario  

puede verse en las citas mencionadas, las cuales hacen referencia implícitamente, también, a  

una concepción elitista, de acuerdo a quienes podían leer, gustar y, de algún modo, entender la  

literatura en el pasado, lo que seguiría vigente en el presente de esta publicación, ya que es  

preciso tener un conocimiento de la historia literaria para poder comprender de modo amplio los  

significados propuestos. 

A modo de conclusión   

El establecimiento de la figura de Rubén Darío como elemento central del suplemento 

posiciona a la literatura en ese lugar, lo que permite dar cuenta de la concepción que de esta se  

disemina.  La vinculación de Darío  con el  pasado,  tanto  de la  literatura,  como del  diario  La 

Nación, remite al lazo que se establece con la tradición, postulándose, entonces, una valoración  

positiva de ella, lo que brinda una idea conservadora y, por tanto, elitista de la literatura. Estas  

características se entretejen en los discursos de los destacados redactores con que el diario  

cuenta, quienes destacan la importancia del poeta a través de rasgos particulares, novedosos, 

de su obra,  encargándose de situarlo  en un lugar  de primacía,  en relación con importantes 

personajes del campo literario y cultural universal. Este hecho conduce a la consagración de lo  

literario, que permite advertirse al incorporar a Darío como objeto de homenaje, ya que él ocupa 

el lugar de la grandeza y lo sublime, se ubica en un primer y alto lugar a la práctica literaria. 

A partir de esto, se vuelve significativa la época histórica, social, cultural y política vivida en la  

Argentina de la década de 1960, y especialmente en los años inmediatos al de la publicación  

analizada (1967), en la que el gobierno era conducido por un presidente de facto, militar. Las  

ideas proclamadas en las  dictaduras buscaban recuperar  un orden de cosas,  que se había  

perdido y era necesario conservar, para el desarrollo de un porvenir mejor. Esto entra en relación  

con lo señalado acerca de Rubén Darío, a quien puede pensarse que se elige, en conclusión, 

para que el diario confirme su relación con las clases dirigentes del país, ocupando de este modo 

un espacio central en el ámbito cultural del país.  
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Interpretación, intenciones y “poemas en el cajón”.

Un acercamiento analítico al problema del intencionalismo en arte

Mariano O. Martínez Atencio

UNMdP – UBA – Conicet

El problema del intencionalismo en el arte supone, a grandes rasgos, la defensa de la tesitura 

según la cual las intenciones del autor (creador) de toda obra desarrollan un rol decisivo en la  

configuración de tal creación, y algún grado de conocimiento de tales intenciones se revela crucial  

para una adecuada interpretación y valoración de la misma. (Livingstone, 1998, p. 831) Ahora  

bien, la cuestión acerca de si las intenciones del artista sostienen un papel determinante en los  

significados de sus obras es materia de una controversia mucho mayor. Frente a este segundo  

grupo  de  problemas,  entonces,  se  encuentran  posiciones  rivales  marcadamente  opuestas:  

intencionalistas y anti-intencionalistas. De acuerdo a las primeras habría el compromiso de una  

equivalencia  lógica  reconocible  entre  las  intenciones del  autor  y  el  significado  de  sus  obras.  

Según las segundas, lo que habría es una insuficiencia en la apelación a las intenciones del  

artista como camino conducente a la captura del significado de sus obras. Esto último, a su vez,  

asume el planteo de una situación dilemática que reconoce o bien la perfecta inutilidad de la  

apelación  a  las  intenciones  supuestas  –en  caso,  por  ejemplo,  de  que  las  mismas  se  vean 

exitosamente concretadas en la obra en cuestión–, o bien la insuficiencia de dicha apelación –en  

el caso de que las intenciones no hayan sido correctamente espejadas por la obra–. 

Las propuestas de la filosofía analítica comprometida con el tratamiento de cuestiones 

ligadas al arte, sus producciones y las relaciones que se establecen con ellas, dieron abrigo a  

diferentes posiciones; ya sea que el interés tuvo concretamente que ver con el abordaje de las  

mismas, ya sea porque ello se reveló crucial en determinado momento de configuración de sus 

planteos más generales acerca de la naturaleza de lo artístico. Tales son los casos que aquí se 

tomarán  en  consideración.  En  un  primer  momento  me  detendré  en  la  exposición  de  los 

lineamientos generales que el planteo anti-intencionalista asume según el enfoque defendido por  

Monroe Beardsley (Wimsatt  y Beardsley, 1946; Beardsley, 1981, 1982a y 1982b).  El  segundo 

momento de este trabajo se ocupará de ciertas tensiones promovidas por el tratamiento dantiano 

respecto del rol de la interpretación de las obras de arte y su vinculación con el mencionado  
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problema de las intenciones (Danto, 2004). Por último, el tercer segmento estará dedicado al  

análisis crítico de cierta tensión paradojal que se sigue de algunos presupuestos institucionalistas  

en la versión de Dickie a propósito de las intenciones y los artefactos artísticos –obras de arte–  

(Dickie, 2005).

El anti-intencionalismo de M. Beardsley

El foco del análisis de Monroe Beardsley, fiel a lo que se conoce como New Criticism, es 

la crítica literaria y las artes literarias en particular; aunque su posición pueda trasladarse sin  

demasiado riesgo y hacerla valer para el resto de las modalidades artísticas. Su temprano artículo  

en co-autoría  con Wimsatt  (The Intentional  Fallacy,  1946)  puntualiza,  entonces,  una serie  de 

observaciones ligadas al dominio de la literatura de ineludible referencia para los acercamientos  

comprometidos con alguna forma de anti-intencionalismo respecto  del  arte  en general.  En él  

cobra especial relevancia la afirmación según la cual un poema (cualquier obra de arte particular)  

no  es  propiedad  exclusiva  de  su  autor  o  potencial  crítico,  sino  de  su  público  receptor:  “Se  

encuentra encarnado en el lenguaje, la posesión peculiar del público, y es acerca del ser humano,  

un objeto de público conocimiento.” (Wimsatt y Beardsley, 1946, p. 470)

Esto asume, en Beardsley, la captura de dos fuentes de evidencia informativa posibles 

para toda obra: una interna y otra externa. Lo interno tiene que ver con ciertas propiedades de la  

obra que descansan en consensos previos o elementos culturales por todos compartidos, como el  

lenguaje mismo: “[…] es descubierto a través de la sintaxis y la semántica de un poema, a través 

de  nuestro  conocimiento  habitual  del  lenguaje,  y  toda  la  literatura  que  es  la  fuente  de  los  

diccionarios, en general a través de todo lo que hace un lenguaje y  una cultura.” (Wimsatt y  

Beardsley, 1946, p. 477). Por su parte, la evidencia exterior no es parte de la obra en tanto hecho  

lingüístico y consiste en cierta información concerniente en aquellos datos que indican por qué y  

cómo el poeta escribió determinado poema, con qué objetivo, etc.; y es a menudo recuperada  

mediante  entrevistas,  cartas,  y  demás  manifestaciones.  En  otro  lugar  de  su  obra  Beardsley 

sostendrá: “La evidencia interna es evidencia proveniente de una inspección directa del objeto; la  

evidencia externa es evidencia proveniente del trasfondo psicológico y social del objeto, a partir  

del cual podemos inferir algo acerca del objeto mismo.” (Beardsley, 1981, p. 20)

Un poema, por lo tanto, o cualquier obra de arte, parece independiente de su creador en  

el  sentido  aquí  apuntado.  Y  así  como  una  máquina  se  compone  de  determinadas  partes  
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constituyentes que existen con independencia de sus artífices, los artefactos (las máquinas, en  

este caso) han de ser interpretados sobre la base de sus propiedades, sin apelación a su creador  

(Wreen, 2010). En su  Estética,  Beardsley recupera parte de estos desarrollos y tomando como 

base que la intención del artista se corresponde con la serie de eventos o estados psicológicos –lo  

que quiso hacer, cómo proyectó o imaginó la obra antes de empezar a hacerla, etc.–, su tesis  

principal será la de que debe distinguirse entre el objeto estético y las intenciones en la mente de  

su creador (Beardsley, 1981, pp. 17-29).

El problema, entonces, gira en torno a la evidencia que sostiene toda obra y que excede,  

en determinados casos, la intención o el objetivo particular de su propio autor. Para Beardsley,  

cuando  éste  sea  el  caso  la  decisión  siempre  priorizará  aquella  información  que  los  sentidos 

puedan brindar, aún contra lo que indique el título de la obra, las sugerencias de su autor o la  

comunidad de críticos. Para las obras de naturaleza literaria se tendrá en cuenta el significado de 

sus términos (conceptos utilizados), aún cuando éstos indiquen algo distinto a lo pretendido por su  

creador. Probablemente pueda reflejarse esto de manera más adecuada a partir de algunos casos  

del  lenguaje  ordinario.  Beradsley  propone  pensar  el  caso  de  la  proferencia  de  determinada  

oración. Frente a ello, podría preguntarse: 1) ¿qué quiere decir el hablante?, o 2) ¿qué significa la  

oración? Por lo general, las respuestas a ambos interrogantes suelen coincidir. Sin embargo, esto 

no siempre es así y puede darse el caso en que la gente diga algo y signifique, o quiera significar,  

otra  cosa.  El  caso  es  que  lo  que  una  oración  significa  no  depende  del  capricho  o  albedrío 

individual del que la profiere, sino de “determinadas convenciones públicas de uso, articuladas con  

patrones de hábitos en la entera comunidad de hablantes.”  (Beardsley,  1981,  p.  25).  En este 

sentido,  el  significado  oracional  (textual)  supone  algo  distinto  –por  encontrarse  vinculado 

directamente  con  las  normas  y  hábitos  de  una  comunidad  de  hablantes–  del  significado  del  

hablante (significado del autor), a menudo ligado a sus intereses personales e idiosincráticos. 

El  anti-intencionalismo de  Beardsley  recupera,  con  posterioridad  a  su  primer  artículo,  

distintos ejemplos que contravienen el sostenimiento de conexiones válidas entre las intenciones 

de presuntos artistas y los significados eventuales disparados por sus obras. Entre ellos, pueden  

contarse los textos portadores de significados pero cuya autoría no depende de nadie en particular  

–errores de edición, impresión o textos gestados azarosamente–; y los cambios en los significados  

que ciertos conceptos asumen con el tiempo.
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La Interpretación Transfigurativa de Danto

La interpretación de una obra de arte es, según Danto, un elemento central en la captura  

no sólo de sus significados posibles sino de su propio estatus como obra de arte. Su poder es 

hasta tal punto transfigurador que sin interpretación no habría la obra que se supone frente a uno.  

Y es que la empresa artística asume el compromiso de ser identificada, valorada, y legitimada 

como momentos centrales de su concreción en tanto tal. De este modo,  ver una obra de arte 

supone un desplazamiento de cualquier  modo neutral  de ver aquello objeto  de la percepción. 

Supone la captura y la utilización de un modo de identificación propio del arte que Danto denomina  

identificación artística,  cifrado en el reconocimiento de la potencia referencial de las obras sin 

compromiso efectivo con la existencia de aquello que representan.1 

Sólo puede verse la obra de arte en cuestión si se llevan a cabo las sendas interpretativas  

pertinentes a tal  identificación. De este modo, ver la obra es hacer uso de toda una serie de  

identificaciones artísticas que indefectiblemente darán lugar a la interpretación correspondiente.  

Es al contemplar la obra de modo no-neutral como se da lugar al establecimiento y uso del “es” 

propio de la identificación artística. De modo tal que cada detalle de la obra en cuestión puede ser  

ligado con su correspondiente significado parcial, el cual, a su vez, contribuye a la comprensión  

general de la obra. Por ello, interpretar la obra es, de algún modo, una función complementaria de  

su elaboración: 

[…]  podríamos  fácilmente  caracterizar  las  interpretaciones  como 

funciones que imponen obras de arte sobre objetos materiales, en el  

sentido de determinar qué propiedades y partes de éstos deben ser 

tomadas como partes de las obras y al interior de las obras de un modo 

relevante  en  el  que  característicamente  no  lo  son  por  fuera  ellas. 

(Danto, 1986, p. 42)

En contraposición con esto, no interpretar una obra de arte, es decir, captar sus características y  

propiedades estéticas bajo una mirada neutral, es no verla como obra de arte. La relevancia del  

concepto trabajado por Danto reside precisamente en esto: el ser de toda obra es ser interpretada.

Ahora  bien,  al  afirmar  que  toda  la  estructura  de  una  obra  dada,  o  parte  de  ella,  es 

modificada de acuerdo a las distintas interpretaciones que de sí se hagan, Danto sostiene una 

apuesta elevada:  distintas interpretaciones dan lugar a la conformación de distintas obras.  La  

1 Para una comprensión general del concepto dantiano de “identificación artística”, veáse: (Danto, 1964).
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cuestión  parece  descansar  en  la  posibilidad  de  asignar  diferentes  identificaciones  sobre  una 

misma base de propiedades estéticas (mismo soporte), que aseguren interpretaciones distintas y  

consiguientemente configuren diferentes obras.2 De este modo, sea cual sea el resultado de tal 

disposición,  las  consecuencias  para  la  crítica  y  la  filosofía  del  arte  no  parecen  ser  muy  

prometedoras.

No obstante esto, Danto entiende que existen interpretaciones correctas e incorrectas de  

las obras. En su capítulo dedicado a la Apreciación e Interpretación en el arte, parece consciente 

del peligro que encierra una pluralidad de interpretaciones inagotable en torno a toda obra (Danto,  

1986, cap. 2). Su respuesta, sin embargo, no mejora la situación. Según Danto, la interpretación  

correcta parece ser aquella que más se acerca a las intenciones propias del autor de la obra en 

cuestión: “La interpretación no es algo fuera de la obra: obra e interpretación se elevan juntas en  

la  conciencia  estética.  En  la  medida  en  que  la  interpretación  es  inseparable  de  la  obra,  es  

inseparable del artista si es la obra del artista.” (Danto, 1986, p. 45).

La posición dantiana, tanto como la de Dickie, respecto del problema del intencionalismo 

en arte es considerada como ambigua –intencionalismo moderado–. No obstante, la identificación 

de la correcta interpretación de una obra con la intención del artista se presenta problemática por  

diversas razones. Por empezar, no resulta conveniente –en términos de acuerdo y de consenso– 

la existencia de una pluralidad inagotable de interpretaciones posibles, configuradoras de obras  

distintas.  Del  mismo modo,  el  hecho  de  que diversas  interpretaciones de  un mismo estímulo 

puedan dar lugar a obras diferentes se muestra conflictivo; ya que, en tal caso, ¿a cuántas obras  

termina dando lugar una sola obra?

Por  otra  parte,  ¿cómo  debería  interpretarse  buena  parte  de  la  obra  vanguardista 

contemporánea  cuyas  producciones  buscan  desafiar  justamente  el  estatuto  de  “creador”  

tradicionalmente asignado al artista?, o ¿de qué modo debería interpretarse –por mencionar sólo  

un ejemplo– alguna de las obras de lo que conformó el “programa crítico revulsivo” desarrollado 

por E. A. Vigo3 conducente a desmontar las estructuras cosificadas en torno a la centralidad del  

2 Esta posibilidad ha sido cuestionada por Vilar al reconocer que tal disposición configuradora de diferentes obras 
ocasiona el problema de la pluralidad de interpretaciones. Esto no sólo revelaría cierta dificultad en torno al acuerdo 
posible sobre determinadas obras por parte de la crítica, sino que deja el inevitable saldo de la existencia de diversas  
obras, tal como lo ve Danto. Motivo, éste, harto difícil de manipular dada el hipotético único sustrato físico-material.  
Para una lectura más detenida al respecto, véase: (Vilar, 2005, cap. 3).

3 La Plata (1928-1997). Reconocido pionero de la vanguardia platense en la poesía visual, el arte conceptual y la  
xilografía.
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artista? Si el artista, finalmente, acaba siendo un mero “proyector” de recorridos a efectuarse por  

el espectador participante, ¿qué sitio ocupa una lectura de lo creado en términos del producto de  

un “artista creador”?

Estos  y  muchos  otros  cuestionamientos  pueden  levantarse  frente  al  posicionamiento 

dantiano en torno a la correcta interpretación de toda obra por concordancia con las intenciones 

del artista. Algunos casos problemáticos podrían promoverlos aquellos ejemplos de obra artística  

reconocida a expensas aún de las intenciones de sus propios autores –Cartas al Padre y a Milena  

de  Kafka–.  Ejemplo  de  posiciones  marcadamente  anti-intencionalistas  puede  ofrecerlo  la 

propuesta de Beardsley y la existencia, según éste, de un conflicto al momento de identificar los 

rasgos propios de una obra dada por apelación al objeto soporte de la misma –evidencia interna– 

y aquellos datos que resultan de una inspección general  del  contexto  histórico,  psicológico, y  

social del mismo –evidencia externa–.

Por su parte, cuando se cuenta con la información necesaria para interpretar una obra en 

particular al modo en que lo haría su propio autor, ya sea porque el mismo se encuentra vivo, ya  

sea  porque  se  pueden  consultar  datos  biográficos  en  apoyo  de  las  posibles  conjeturas,  el  

problema no es tal. La dificultad se da frente aquellos casos en los que no es posible una consulta  

a la autoridad del artista creador y sus intenciones. Entonces, lo que resta frente a casos tales es  

la interpretación que se realiza con base en la evidencia interna de la obra disponible, así como  

los datos de contexto y situación propios de su entorno; y en tal situación, no parece desempeñar  

un rol decisivo la intención del artista.

¿Requisitos Intencionales o “Poemas en el cajón”?

La posición de George Dickie respecto del intencionalismo se encuentra más cercana a la de  

Beardsley, a pesar de que parte de su propuesta teórica halla compromiso con algún tipo de 

intención detrás de la creación de toda obra de arte. Tal compromiso tiene que ver con la serie de  

definiciones que forman su “círculo del  arte”  y  que pretenden caracterizar  adecuadamente el  

dominio de lo artístico (Dickie, 2005). En especial, con la definición propuesta para el concepto de 

obra de arte: “Una obra de arte es un artefacto de un tipo creado para ser presentado a un público 

del mundo del arte.” (Dickie, 2005, p. 115).

Para Dickie, entonces, el arte es una actividad intencional que involucra determinadas  

particularidades.  La creación artística  supone el  concurso interactivo de los roles de artista  y 

público en el marco del mundo del arte como centro de éste. Tal interactividad instancia siempre la  
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acción consciente destinada a la producción de un artefacto con vistas a su pública exhibición.  

Asume, asimismo, la posibilidad del acontecer fortuito al interior del proceso artístico. Es decir, la  

intervención de posibles accidentes. Sin embargo, reconoce que la actividad en su conjunto es 

algo de índole enteramente intencional.4 

Los roles de artista y público relacionados constituyen lo que Dickie denomina “grupo de  

presentación” (Dickie, 1974, p. 36; 2005, p. 102). Dicho grupo supone el marco mínimo requerido  

para la creación de arte. Esto se sostiene, incluso, ante obras de arte que no son presentadas  

ante determinado público, o que ni siquiera han sido ideadas con tal objetivo. Aquello que liga 

ambas instancias de configuración de toda obra permanece sujeto a los requerimientos de la  

intencionada artefactualidad creativa de un artista sobre la siempre presente posibilidad de su 

presentación ante un público dado. La consecuencia poco feliz para tales requerimientos es la  

caída  paradojal  de  situaciones  conocidas  como  casos  del  “poema  en  el  cajón”.  Situaciones 

hipotéticas en las que ciertas obras de arte permanecen ocultas a todo público espectador por no  

haber sido jamás exhibidas o mostradas, abultando la cantidad de trastos en los talleres de sus  

dueños.

De esta manera, el compromiso de Dickie es algo particular respecto de las intenciones en  

juego. Por un lado, su posición se compromete con el devenir de una empresa intencional cuando  

piensa en el arte y en la relación que debe sostenerse respecto de tal dominio a fin de hacer 

ingresar en él los artefactos “obras de arte”. Por el otro, tal compromiso se agota al pensar en la  

relevancia que tienen las intenciones de un autor cuando de lo que se trata es de vincular éstas 

con el significado de una obra particular, producto de su creación. Frente a este último caso, su  

posición es marcadamente anti-intencionalista. 

En clara sintonía con el enfoque de Beardsley, Dickie también parte de situaciones ligadas  

al discurso ordinario o a las artes literarias para dar cuenta de la inadecuación de la apelación a  

las intenciones –del artista, autor o hablante– como garantía de conocimiento de los significados  

de  sus  expresiones:  “¿Actuamos  generalmente  adivinando  cuáles  son  las  intenciones  de  los 

demás? Creemos que no. Inferimos con base en la evidencia cuáles son sus intenciones.” (Dickie  

y Wilson 1995, p. 237). Lo que sucede en el lenguaje ordinario –o en la mayoría de los casos de  

comunicación ordinaria– es que, a diferencia de las artes literarias, existe un contexto de evidencia  

4 Resulta interesante hacer dialogar estas ideas en torno al intencionalismo en arte con lo expuesto por Pérez  
Carreño al cuestionar la posición de Dickie que sostiene un marcado intencionalismo en torno al arte pero defiende un 
anti-intencionalismo respecto de las obras de arte en particular. Al respecto véase: (Pérez Carreño, 2001). 
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no-lingüístico  sobre  el  cual  contrastar  o  corregir  inferencias  y  conjeturas  acerca  de  lo  que 

determinado hablante quiso decir.

El punto central del planteo de Dickie, coincidente con el anti-intecionalismo de Beardsley 

en  cuanto  al  carácter  público  de  los  significados,  asumiendo  la  independencia  de  las  obras 

respecto de sus creadores. La obra y sus posibles significados son algo que excede la figura del  

artista creador de la misma; pertenecen a ese dominio común que constituyen los miembros de  

una comunidad de hablantes dada. Por lo tanto, la apelación a las intenciones de sus autores  

como criterio de validación de sus significados es equivocada.

Ahora  bien,  ¿qué  hacer  respecto  a  los  “poemas  encajonados”?  Es  decir,  ¿cómo 

comportarse frente a casos en donde parecerían existir obras que jamás fueron o serán exhibidas  

pero que al mismo tiempo son habilitadas de acuerdo al requisito definicional propuesto? La salida  

ante situaciones paradojales como estas no suele ser fácil. La definición de obra de arte arrojada 

por la Teoría Institucional del arte, en su segunda versión5, asume un compromiso de necesidad 

sólo respecto al tipo de artefacto en cuestión, vehículo de la obra. Lo que en rigor estipula es que  

tal artefacto sea  del tipo que suele ser presentado ante el público del mundo del arte , no que 

efectivamente lo sea. De acuerdo a esto, la habilitación posibilita que haya “poemas en el cajón”.  

Sin embargo, desde el sentido común hasta variaciones de análisis que comparten con el suyo  

dimensiones  contextualistas  frente  a  la  naturaleza  del  arte,  algo  es  una  obra  (de  arte)  si  

efectivamente participa o funciona como tal. Esto es, si es exhibida, interpretada, y valorada como 

tal. Aunque, del mismo modo, ahora habría que responder frente a los poemas que permanecen  

bajo la clausura del cajón. Es decir, los cientos y quizá miles de obras que existen pero que no  

están siendo exhibidas en ninguna parte.

Posiblemente  el  arte  sea una empresa  en la  que  las intenciones desarrollan papeles  

relevantes en más de un sentido. Ya se trate de objetos encontrados o hechos por alguien distinto  

al  que  con  posterioridad  asumirá  la  creación  artística  de  ellos;  ya  se  trate  de  obras  que 

efectivamente son mostradas y consumidas como tales por ser objeto de la creación particular de 

sus autores materiales, parecería imposible negar que en cualquier caso se necesitan intenciones.  

Estas pueden pertenecer prioritariamente al creador de tales artefactos artísticos o pueden activar 

distintos  recorridos  interpretativos  en  las  conciencias  de  sus  espectadores.  Frente  a  esto  no  

parece haber mayores sospechas. De lo que se duda es de si el significado particular de las obras 

5 Dickie propuso una primer versión de su teoría en 1974 (Dickie, 1974); la segunda versión es el ajuste que dicha  
teoría sufriera en lo que se conoce como el Círculo del Arte (Dickie, 2005).
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deba corresponderse o hallar  validación en la serie de intenciones propia de sus autores. Es 

probable  que  aquí,  como  en  muchos  otros  terrenos,  la  salida  más  adecuada  deba  tomar  

elementos pertenecientes a las posiciones más radicales y asumir la moderación propia de las 

intermediaciones razonables. Esto es, considerar que las obras6, en tanto símbolos con potencia 

referencial,  son  susceptibles  de  promover  relaciones  significantes  y  que  tales  relaciones  

dependerán tanto de ciertos intereses mejor o peor vehiculizados por sus autores –de acuerdo a  

sus intenciones– como de ciertas convenciones que penden sobre ellas y exceden con mucho la  

idiosincrasia privada de aquellos. Así lo quieren distintas formas de intencionalismos moderados.7 

Frente  a  esto,  una  salida  alternativa  hallaría  fundamento  en  el  rechazo  liso  y  llano  de  las  

pretensiones intencionalistas según su costado más comprometido con la significación particular  

de las obras de arte. El arte, según esta posición alternativa no sería el dominio adecuado para 

tales juegos semánticos. En él la  ambigüedad es valorada incluso como un elemento altamente 

positivo  y  un  disparador  de  infinitas  asociaciones  posibles  en  una  cadena  referencial 

potencialmente  también  infinita.  Entonces,  ¿por  qué  exigirle  que  sus  productos  deban 

corresponderse con determinados significados más o menos específicos? En definitiva,  según 

esta particular mirada, todo el problema del intencionalismo en arte puede reposar sencillamente 

en prácticas socio-culturales diferentes: mientras que a las palabras y conceptos de los lenguajes  

naturales –y al interior de muchos otros contextos– se les exige claridad y especificidad, el arte es  

liberado  de  tales  cargas  y  goza  de  una  mayor  amplitud  en  la  aceptación  de  los  criterios  

referenciales de sus obras.

Conclusiones

El problema de la correcta interpretación, valoración y hasta definición de las obras de arte ha  

dado lugar a las más variadas respuestas que acabaron forjando sólidas posiciones teóricas más  

allá de sus posibles puntos críticos. La cuestión particular acerca de las intenciones detrás de 

cada creación artística, íntimamente ligada a tales dominios especulativos, permanece asimismo 

abierta. La que aquí se buscó siquiera caracterizar en sus lineamientos más generales guarda  

6 Dependerá siempre, claro, de qué tipo de arte particular se trate y de qué formato de obra se esté analizando, ya  
que ello puede hacer variar el análisis en más de un sentido.

7 Para una visión adecuada de una de tales versiones, véase: (Livingstone, 1998 y 2005).
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relación con los desarrollos inherentes a la tradición analítica y según algunos de sus autores más 

destacados.

En un primer momento se vio cómo el tratamiento del problema del intencionalismo en 

arte cobró forma particular al interior del planteo de Beardsley en lo que supuso un antecedente  

claro de oposición a los postulados básicos que fundamentan su tesitura. Esto es, la configuración  

de  un  marcado  anti-intencionalismo.  Un  segundo  momento  de  este  escrito  se  detuvo  en  la  

relevancia que el concepto de “interpretación” supone para el análisis dantiano de la obra de arte y  

algunas consecuencias desafortunadas que parecen seguirse del compromiso intencional que su  

enfoque brinda. Por último, se caracterizó el planteo institucionalista de Dickie bajo la ambigüedad  

que se sigue de su tratamiento en torno al problema antedicho y se estimaron, asimismo, algunos 

infortunios derivados de posibles casos paradojales a los que su posición da lugar. 

Lejos  de suponer  la  clausura definitiva  del  tratamiento  del  intencionalismo en  arte,  el  

presente trabajo arrojó la posibilidad de pensar tal dominio desde una posible desafección en tanto  

estrategia que libera al  arte de la pesada carga semántica que pende sobre otros dominidos  

comprometidos con la captura del significado específicos de sus conceptos u objetos de estudio.  

Será tarea de futuros análisis acabar validando o refutando tales pretensiones. 
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