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Casi al cierre del Editorial de nuestro número anterior proponía esta pregunta: ¿Qué grado de madurez todavía no alcanzamos? 

En razón de haberme referido recientemente a los 500 años de la muerte de Leonardo da Vinci, volví sobre el tema del 

humanismo, aquel del Renacimiento. Sentí la necesidad de preguntarme sobre si Leonardo era un humanista, como algunos 

opinan, y si lo fue, en qué sentido. No quise, ni quiero, expresar una respuesta al respecto. Simplemente me pregunté, al correr 

de las lecturas, algo que tiene que ver con lo que precisamente leo en estos días:

“El humanismo renacentista fue una corriente de pensamiento crítico y secularizador que proponía una concepción 

antropocéntrica de la sociedad frente a la concepción teocéntrica clerical dominante durante toda la Edad Media. Su 

característica secular se manifestó en la literatura, la filosofía, el arte, la ciencia y el pensamiento político frente a los valores 

religiosos.” (1)

Poco más o menos muchos estarían de acuerdo con esta cita. Pero la pregunta que se me presentó -y eludo también aquí 

responder- fue qué clase de humanismo estaban proponiendo tantos autores si ese humanismo, al parecer, no resolvió el 

problema de las guerras, del hambre y la pobreza, de la salud de tantos seres humanos, etc., etc., desde aquellos tiempos. No 

pretendo aquí discutir con Javier Fisac Seco, a quien pertenece la cita anterior y que invalida, en su artículo, la propuesta de 

un “humanismo integral”,  “creado en 1936 por J. Maritain”, según afirma. Me pregunto si no es necesario el concepto de un 

humanismo integral frente a cuanto está ocurriendo en el mundo. Al mismo tiempo me pregunto acerca de la necesidad de 

agregar el adjetivo “integral”, con el debido respeto por quienes entienden que humanismo a secas no es suficiente. 

En una reciente carta, el Papa Fracisco señala: “No podemos continuar por el camino del error que se ha seguido en tantas 

décadas de deconstrucción del humanismo, identificado con toda ideología de voluntad de poder, que se sirve del firme 

apoyo del mercado y la tecnología, por ello hay que combatirla a favor del humanismo.” Y agrega poco más adelante: “Es hora 

de relanzar una nueva visión de un humanismo fraterno y solidario de las personas y de los pueblos.” (2) Humanismo que 

deberíamos abordar en términos de “complejidad” (la totalidad), o de enfoque “sistémico” (Bunge), igualmente totalizante. 

Es posible que alguno estime necesaria la distinción entre “humanitarismo” y “humanismo”. ¿Vale la pena, ante los problemas 

que enfrentamos, caer en este tipo de picoterías? Cuando pareciera que somos incapaces de resolver conflictos sin recurrir a la 

guerra, a la eliminación irracional del otro; cuando el hambre de las personas ni nos conmueve ni arbitramos los medios para 

solucionarla; cuando discriminamos al otro negándole su acceso a la salud (¡a la vida!), a la educación (que hasta es posible 

que le ayude a resolver los más variados problemas que enfrenta en su vida); cuando los poderosos dueños de las drogas 

sólo piensan en términos de poder y dinero; cuando los que corrompen siguen libres y sólo los corruptos son juzgados y 

encarcelados; cuando, a través de los distintos medios de comunicación, les cerramos las puertas del futuro a las personas de 

toda edad… Dejo abierto el espacio para otros cuandos y etcéteras.

Vuelvo a preguntar entonces: ¿vale la pena discurrir acerca de la diferencia ente humanitarismo y humanismo? Somos parte 

del Universo (proponía estudiar Astronomía y Biología, en el número anterior). Cabe más bien estudiar universología y pensar, 

de una vez por todas, cuál es el sentido que damos a nuestras vidas y cuál nuestra responsabilidad en el contexto de esta 

inmensidad en que se desarrolla nuestra corta pero inexcusable existencia individual. ¿Qué ya lo pensaron otros a lo largo de los 

siglos? Los problemas se actualizan, los interrogantes nos solicitan y las repuestas también.

Nicolás Luis Fabiani
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(1) Javier Fisac Seco. Historiador, periodista y escritor · Fuente: Laicismo.org · 17 marzo, 2013

(2) Papa Francisco: Carta La comunidad humana. https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/

pubblico/2019/01/15/0030/00065.pdf 
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EDITORIAL
Nota: sugiero algunas lecturas (pocas), 

sobre todo no pesimistas (ni ingenuamente 

optimistas), para avanzar en la construcción 

de ese mundo mejor con el que soñó mucha 

gente, hoy desconocida por motivos que solo 

podrían explicar los oscurantistas siempre al 

acecho.

Mounier, Emmanuel. El personalismo. (Ver 

ediciones disponibles; también en la web)

Del mismo autor en PDF: Manifiesto al servicio 

del personalismo 

(https://es.scribd.com/doc/58352669/Mounier-

Manifiesto-Al-Servicio-Del-Personalismo) 

Ricard, Matthieu. En defensa del altruismo. B.A., 

Ediciones Urano, 2016. (Hay libros en PDF, de 

este autor, en la web)
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TEATRO

Director del Instituto de Artes del Espectáculo (UBA)

Restauración neoliberal y respuestas 
teatrales micropolíticas.
JORGE DUBATTI
Dichosamente han regresado a la cartelera de Buenos Aires dos 

espectáculos estrenados en 2018, grandes acontecimientos teatrales 

del circuito independiente que se ofrecen como eficaces dispositivos 

artísticos para pensar la restauración neoliberal a la que ha sido 

sometida la Argentina con el gobierno actual: Pundonor, de Andrea 

Garrote y Rafael Spregelburd (Hasta Trilce), y Vientre (el hueco de 
donde venimos), dirección de Marcos Arano con el grupo Malvado 

Colibrí (La Carpintería). 

Llamamos restauración neoliberal al período de la política y la 

cultura argentina que se instala desde diciembre de 2015 hasta hoy, 

tanto por su corte respecto del post-neoliberalismo en los años 

2003-2015, como por la forma en que reconecta con las variables 

históricas neoliberales impuestas hasta la crisis entre 1989-2003. La 

herramienta teórica que nos permite subperiodizar de esta manera la 

Postdictadura es la distinción entre macropolítica y micropolítica (para 

la que seguimos a F. Guattari / S. Rolnik, y a Eduardo “Tato” Pavlovsky). 

En síntesis: la macropolítica como los discursos de representación de 

alto grado de institucionalización (por ejemplo, los que se imponen 

desde las políticas estatales y/o los grandes partidos); la micropolítica 

como la construcción de territorios de subjetividad alternativos a las 

macropolíticas. Cambia la macropolítica y se redefinen las micropolíticas 

en relación dialéctica. Es fundamentalmente la imposición de la 

macropolítica desde el poder la que establece ejes de cambio a esa 

interacción. Las micropolíticas reaccionan ante las macropolíticas, las 

friccionan y confrontan, las desenmascaran, se oponen a ellas o al menos 

las ponen en evidencia.  

En la Argentina, a partir de diciembre de 2015, cambia profundamente 

la macropolítica respecto del gobierno anterior. Macri impone desde el 

Estado que “el problema de la Argentina son los argentinos” y propone 

un “cambio cultural” para revertir comportamientos de “siete décadas”. 

¿En qué consiste ese “cambio cultural” para la macropolítica vigente? 

Redistribución de la riqueza, concentración de privilegios en un sector 

minoritario, desigualdad de clases; reducción del Estado e imposición 

de políticas de ajuste; apoyo a la iniciativa privada; financierización de 

la economía; tarifazos, caída del mercado interno, desindustrialización, 

exportación de materias primas e importación de productos de 

elaboración industrial, con las consecuentes inflación, recesión y 

aumento de la pobreza y de la pérdida de fuentes de trabajo; brutal 

endeudamiento (FMI); apagón mediático y blindaje de la información, 

auge de la posverdad y las fake news; control de las redes sociales y 



04fuerte publicidad oficialista; profundización de la “grieta” social; creciente 

militarización y políticas represivas (basta un símbolo: la reja que divide la 

Plaza de Mayo); nuevas alianzas internacionales, entre otras variables. Una 

vasta bibliografía académica y de investigación periodística desarrolla cada 

uno de estos aspectos del período.

El cambio de macropolítica ha afectado al campo teatral en todos sus niveles: 

producción, poéticas, imaginarios, circuitos, públicos, intercambios con 

el mundo, publicaciones, equipamiento, etc. Se advierte un crecimiento 

de las micropolíticas de la resistencia y la resiliencia (especialmente en el 

teatro independiente, como en los noventa neoliberales) y un sentimiento 

de malestar generalizado, tanto en quienes rechazan (gran mayoría) como 

en quienes apoyan (una minoría) la macropolítica vigente. Hay un marcado 

fenómeno de empobrecimiento, achicamiento y de reordenamiento de 

los agentes en los circuitos de producción: nuevos roles para el teatro 

independiente (cada vez más hundido en la preocupación y la adversidad), 

para el teatro comercial (reducido drásticamente en cantidad y en calidad) 

y para el teatro oficial (que en este contexto de empobrecimiento crece en 

visibilidad por la expectativa de contratos para los artistas y por el precio más 

accesible de las entradas para los espectadores).

Las poéticas teatrales dan una respuesta a la macropolítica. Pundonor es un 

unipersonal escrito e interpretado por la gran actriz Andrea Garrote, quien 

además lo dirige con la colaboración de Rafael Spregelburd (ambos integran la 

Compañía Patrón Vázquez desde 1994). La fusión de lo cómico (potentísimo) 

y lo trágico hacen de Pundonor un hito del nuevo grotesco, en la mejor 

tradición del expresionismo escénico. Tras una forzada licencia, una profesora 

de Filosofía vuelve a dar clase: el tema del día es una introducción a las ideas de 

Michel Foucault sobre el poder, la libertad y el lenguaje. Vemos en escena un 

aula (podría ser de la Facultad de Filosofía y Letras o de la Facultad de Ciencias 

Sociales de la UBA, recreada espacial y lumínicamente por Santiago Badillo) 

y los espectadores toman el lugar de los alumnos que asisten a la clase. La 

profesora va explicando “cómo funciona en el sujeto la máquina del poder”, 

de qué manera “lo moldea convirtiéndolo en un engranaje que reproduce a su 

vez la maquinaria”. Se pone a sí misma como demostración de la vigencia de las 

ideas de Foucault y los espectadores conocen a qué se debió el apartamiento 

laboral de la profesora. “Ser rebelde no implica ser libre. El rebelde está en 

diálogo con la orden. Desobedece, ergo: está atascado en el sistema. ¿O acaso 

nosotros no luchamos solo las luchas que el sistema admite que luchemos? 

¿Pero si renunciamos a todo y queremos armar la nuestra, una nueva forma de 

vivir entre nos? ¡Ah ahí nos quiero ver! Mi fase depresiva empezó cuando por fin 

encarné esa desesperanza en la rebeldía”. Si saber es educarse en la conciencia del 


