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EDITORIAL
El 20 de junio de 2013 nacía el IECE, Instituto de Estudios Culturales y Estéticos, en la ciudad de 
Mar del Plata. En este tercer aniversario concretamos esta nueva propuesta: IECE Revista digital,  
otra posibilidad que nos brindamos -a ustedes y nosotros- de acercarnos para compartir todo 
cuanto el nombre del Instituto pone de manifiesto ya desde el enunciado de su denominación: la 
cultura y lo estético.  
Así como en la presentación de nuestra página web surge la pregunta acerca de la necesidad de 
crear otra institución cultural, cabría preguntarse igualmente acerca de la necesidad incorporar al 
vasto universo de Internet otra publicación más. ¿Otra instancia de comunicación abocada a en-
tretener a personas que habitamos este planeta con tonterías, chismes o mentiras? La respuesta 
no puede ser menos que contundente.
Vivimos un momento complejo y dramático en este mundo que nos toca en suerte. Un mundo 
cuya imagen más elocuente la tuvimos a mediados del siglo pasado: la fotografía de la tierra vista 
desde el espacio exterior. Por cierto nada demasiado nuevo respecto de nuestros conocimientos 
anteriores.  Pero una fotografía nos mostraba la tierra y su contexto, el espacio. Así parecía ser de-
finitivamente nuestra tierra. Sólo que esa imagen “detenida” nada nos dice de la velocidad media 
de su desplazamiento en torno al sol: 107.208 km/h; o de su velocidad tangencial máxima de rota-
ción: 1.669.78 km/h (cualquiera podrá exactificar estas cantidades). Más de una vez, al mencionar 
estos datos, recibí alguna mirada o comentario indiferente. Como si cualquiera viajara a esas velo-
cidades en sus usuales vehículos...
Y bien, ¿qué tiene que ver esto con nuestra revista, con el mundo en el que habitamos, con nues-
tros problemas cotidianos, con el hambre de muchos? No pretendo responder esta pregunta. Al 
contrario, quisiera plantear otras, muchas. Y a título de algún ejemplo: ¿cómo es posible que este 
planeta pueda ser gobernado por personas que jamás hayan reflexionado sobre nuestro planeta 
en tal situación e inmerso en este universo? ¿O que, si alguna vez lo pensaron, no actúen según y 
conforme, al enfrentar este enfoque macro?  ¿Y qué nos cabe pensar a cada uno de nosotros, quie-
nes compartimos el mismo planeta?
Respuestas a estas preguntas tienen que ver hoy con la cultura. Y también con la estética, en un 
sentido amplio y menos especulativo, dado que implica nuestra capacidad de relacionarnos con 
lo que percibimos. Todo esto presupone que nos formulemos renovadas o nuevas alternativas 
ante esta situación planetaria, en un universo casi inimaginable; que por lo menos reconsideremos 
aquel título tan actual del libro de Max Scheller: El puesto del hombre en el cosmos. Nada más ni 
nada menos. La tarea es enorme; nuestra revista, pequeña. Tanto como pequeños somos cada 
uno de nosotros, tanto como pequeña es nuestra tierra. Pero es nuestra responsabilidad encontrar 
las preguntas más urgentes y abordar las respuestas. Confiamos en que IECE Revista digital pueda 
promover algunas de esas preguntas y aventurar respuestas para someterlas a la consideración de 
ustedes.

Nicolás Luis Fabiani
Presidente (sólo por un instante) del IECE
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TEATRO Gabriel Cabrejas es miembro del GIE (Grupo de Investigaciones 
Estéticas) y del IECE.

Teatro y vida marplatenses.
GABRIEL CABREJAS
Por primera vez teatro marplatense y temporada 

divergen. Dicho de otro modo, la crisis de la ciudad 

vacacional no se refleja, paralelamente, en la 

actividad de nuestra escena, que recogió un éxito 

relativo incluso contra la alicaída performance de las 

compañías visitantes. 

No implica, necesariamente, una tendencia y puede 

revertirse; no significa que el teatro se autonomice 

de la coyuntura nacional, como tampoco lo está 

el balneario, desde fines de los 80 sitiado en 

sus aspiraciones históricas de vivir del verano, 

condicionado por una economía y una sociedad 

autodestructivas. Si repasamos criteriosamente la 

historia, recordaremos que los últimos veranos masivos 

fueron los años postreros de Alfonsín, inflación incluida, 

hasta naufragar Mar del Plata en el dólar barato de 

Menem, el vacío del corralito y la miseria del 2002, y 

volver a respirar sobre la línea de flotación mediante 

el rebote recuperatorio del 2003, con altibajos, pero 

con algunos años notables de eclosión comercial y 

cierta resurrección del optimismo. El derrumbe de 

2016 demuestra que los meses de flujo turístico no se 

atan al destino del dólar —ya se habían reservado los 

paseos al exterior bastante antes—, y confirma una 

certeza dolorosa: en sí misma la temporada dejó de 

existir hace dos décadas, obturada por la inestabilidad 

de la clase media, la multiplicación de lugares de 

veraneo a lo largo del país y una meteorología 

conspirativa, a veces contraria a los intereses de los 

marplatenses. Días nublados y fríos junto a la fuga de 

pasajeros determinan, como en tantas ocasiones, un 

claroscuro de mera supervivencia para el resto de los 

meses, y, eventualmente, el intervalo programado de 

los feriados largos, los cuales no resarcen de la flacura 

estival. Encima, el 2016 los tiene en menor proporción 

que años anteriores. 

Hasta 1988, pongamos 89, a Mar del Plata le iba 

golosamente bien mientras a la nación en conjunto 

le iba mal. Dinero en los bolsillos, pleno empleo, 

playas desarrolladas en infraestructura indisputable 

en relación a los pequeños pueblos costeros, nuestra 

ciudad crecía en alto, vertical, y si Argentina alrededor 

colapsaba, siempre llegarían los turistas, huyendo de 

las neurosis urbanas al paraíso artificial bonaerense. 

Los dramas eran políticos pero no sociales, la pobreza 

orillaba menos del diez por ciento, no se viajaba a 

la Patagonia en verano sino al mar o a las sierras de 

Córdoba, la mesocracia gobernaba y gastaba aun 

cuando viviera quejándose y, en fin, de noviembre 

a marzo aquí no cabía esperar sino dividendos, 



distribuidos entre todos los habitantes, que, de paso, no superaban los cuatrocientos mil. La ciudad no dejó de 

expandirse, pero ahora a lo ancho, horizontal. Imanta a los condenados de la tierra, los beduinos de una provincia en la 

que la riqueza la concentran pocos agroganaderos ricos, sin trenes, ni trabajo, ni futuro. No llegan como en los 50 y 60 

encandilados por la prosperidad de La Feliz; simplemente son refugiados, no migrantes, y aumentan la pobreza barrial 

en lugar de aportar brazos y consumo, producción y esperanza. 

¿Qué le sucedió al teatro local en épocas tan diversas? Por empezar, siempre acompañó los períodos de bonanza, y se 

deprimió en los de cuentas en rojo. La cantidad de funciones de las compañías fundadoras del teatro independiente 

en los 60 (OCA u Organización Cultural Atlántica de Gregorio Nachman, y luego su Comedia Marplatense, TAM 

o Teatro de Actores Marplatenses de Roberto Galvé y Arte & Estudio de Rubén Benítez), las cifras registradas de 

espectadores y la magnitud de la crítica periodística —nunca volveríamos a tener otra igual—suceden en la 

década prodigiosa, cuando se rompían records del flujo de visitantes a cada nuevo calendario, el advenimiento de 

la Universidad Provincial formaba un tipo de público más exigente y ecuménico y se concitaba a través de nuestra 

hotelería ser sede congresos nacionales e internacionales en cualquier esfera de la cultura. Claro, los teatristas no la 

pasaban tan bien en el estío: el elevado costo de los alquileres, la prestación de sus propietarios a los productores 

de Buenos Aires, la falta de salas estatales y de estímulo y protección al artista local, la experiencia frustrada de 

la primera Comedia Municipal (1965), parecen desdecir el aserto, pero en el largo invierno las propuestas de los 

locales prosperan tanto como las perspectivas de crecimiento. Fugaces y ambiciosas a un tiempo, las compañías se 

ponen de moda, duran apenas un estreno y se esfuman, y sin embargo la politización de la juventud, las primeras 

resistencias organizadas contra los gobiernos posperonistas, como las marchas sobre la discusión libre/laica en las 

plazas del balneario, los nuevos ámbitos nocturnos de interacción (los cafés, los teatros mismos, los pasillos de las 

facultades), entran en ebullición al unísono y despliegan una ingente actividad, o un activismo, inéditos, que sacuden 

el campechano discurrir de la ex aldea de la diversión frívola, el paraíso de la despreocupación¸ tal cual la calificara un 

cronista del diario El Trabajo.

Los 70, por supuesto, no fueron gloriosos. Se siguió haciendo teatro, pero sobreabundó el exilio interior, el abandono 

del combate teatral bajo las balas de la represión, el terror consecuente y la autocensura. El panorama es un campo 

intelectual raleado, intervenido, pisoteado; difícil es encontrar señales de vida y los pocos que apuestan se perfilan 

coexistiendo con la sombra del secuestro y desaparición de Nachman, Conti y Waitz. Ya no hay margen para discutir 

frente al poder. Las temporadas, hasta el momento gananciosas, y en el peor de los casos, navegables, empiezan a 

ser impredecibles. La creación de la Escuela Municipal de Arte Dramático no deja de causar perplejidad, viniendo de 

la gestión cívico-militar de Mario Roberto Russak como intendente. Algunos sostienen que se trató de un ardid para 

cooptar a los grupos under; otros que fue una intentona de mitigación del rígido sistema persecutorio por parte de la 

Marina, en cuyo dominio, dentro del reparto territorial del Proceso, posaba Mar del Plata. En realidad, la conducción 

primera de la EMAD, a cargo de Enrique Ryma, y su repertorio de autos sacramentales, explica lo morigerado de 

la innovación cultural, como que la incubadora de subversivos quedaba bajo la férula de los conservadores de 

rienda corta. No imaginaban la vuelta de la democracia, una reformulación programática bajo Antonio Mónaco y la 

educación de camadas de generaciones de actores y actrices aún en vigencia, los cuales debutaron en un contexto 

mucho más prometedor, los años 80.

El gobierno dictatorial dejó a la ciudad endeudada y una nueva Biblioteca Municipal con dos flamantes salas, que 

sumadas al provincial Auditorium permitieron los estrenos de bisoñas compañías nacidas al calor de la libertad 

dolorosamente reconquistada, y el relanzamiento de viejos directores que nunca abandonaron las tablas pero podían 

Imágenes  del artículo:

Teatro Colón, C.A.B.A.
Foto: Andrea Germinario



no hizo sino crecer y reproducirse, afianzar una estética identitaria, arriesgar 

en puestas e ideas originales. ¿Nos encontraremos ante la amenaza de otro 

valle de sombras? Si es así, ¿cuánto durará ahora? Los precios módicos de las 

localidades, a veces inferiores a una entrada de cine, llevaron la audiencia a las 

plateas, mientras las compañías foráneas y sus precios porteños sufrieron el 

golpe de la inadaptación. ¿Alcanzará lo reunido para estirar el invierno? ¿Habrá 

suficientes alumnos en los talleres de actuación de los centros? ¿El Instituto 

del Teatro piloteado por neoliberales recordará sus deberes de manutención, 

o al menos asistencia, a los grupos del interior, o se dedicará a cuidar los 

recursos, como solemos escuchar a los titulares de Obras Sociales en trance de 

desmantelamiento? 

Se terminó el verano y todas son incógnitas. Cuando este artículo se publique 

habrá empezado el invierno. Un largo invierno marplatense de tarifas altas, 

recesión y desempleo. Temas interesantes que podría tratar el teatro, si no lo 

afectaran directamente. A no desesperar, de cualquier manera: sobrevivirá como 

siempre. O volverá a renacer. Ambas cosas sobradamente sabe hacerlas.

ahora practicar la mirada crítica y revisionista. Jorge Laureti, Roberto Moss, Horacio 

Montanelli, Carlos Owens, Francisco Rinaldi por citar sólo algunos, representaron lo 

más atrayente del período, y protagonizaron un  renacimiento del teatro local. Salas 

llenas, butacas extras fuera de las instaladas, veranos de buen tránsito; el derrame, en 

fin, de las últimas temporadas suculentas llegó a empapar a los elencos vernáculos 

y pareció que el arte teatral nuestro se vitaminizaba —como parecía renacer el país 

luego del coma profundo de los años de plomo.

La realidad de los noventa retrotrajo las cosas al grado cero. Fuga de capitales y 

personas, ostracismo económico, quiebre de las industrias, decadencia del consumo 

cultural, signaron una década irremediablemente perdida. Los teatristas no perdieron 

el entusiasmo, sí al público, igual que la ciudad alrededor de ellos. Obras levantadas a 

poco de andar, actores que se mudaron a España, centros culturales en brote como 

sembradíos y lentamente agotados, cierre de espacios privados, desertificaron el 

balneario y lo volvieron sobre sus pasos, al punto de que los sobrevivientes sintieron 

estar empezando de nuevo superados el humo, los cascos y los caídos del 2001. 

Ya hemos mencionado la última decuria y nadie podrá negar que nuestro teatro 



ARTES VISUALES Ana Cecilia Fabiani es becaria doctoral de CONICET y miembro del IECE .
María Teresa Brutocao es miembro del GIE (Grupo de Investigaciones Estéticas) y del IECE.

Vicente Lapegna pintor de La Boca. Breve reseña.
A. C. FABIANI - M. T. BRUTOCAO
El pintor Vicente Lapegna nació en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, el 26 de no-

viembre de 1904 y falleció el 5 de septiembre de 1982. Estuvo estrechamente vincu-

lado con los pintores del llamado “grupo de La Boca” y fue discípulo de Miguel Carlos 

Victorica, cuya influencia puede reconocerse en toda su obra.

Hijo de Nicolás Lapegna y de Vicenta Di Martino, fue el mayor de tres hermano; le 

siguieron su hermana  Francisca, en 1907, y Luisa, en 1910. Pertenecía  a una familia de 

inmigrantes italianos llegada a la Argentina durante la oleada inmigratoria de fines del 

siglo XIX. 

Su padre trabajaba como pintor de casas, especializándose en las decoraciones con 

guardas y la técnica del “esponjado”, que brindaba distintas texturas a las paredes. En 

dicha actividad se distinguió por su habilidad y buen gusto. Era, además, un aficiona-

do a la música, concurriendo a menudo al Teatro Colón, en donde solía trabajar como 

tramoyista o, de tanto en tanto, era convocado para constituir la “claque”. (1) 

Vicente realizó estudios tradicionales de perito mercantil en academias particulares (el 

primero de la familia en realizar estos estudios) y más tarde se desempeñó como em-

pleado del banco Francés e Italiano de Bs. As. En 1929 contrajo matrimonio con Nélida 

Raceto, con quien tuvo dos hijas: Vicenta (Tita) en 1930 y unos años más tarde, Estela 

nacida en 1938. (2)

Su vinculación con el mundo de la pintura comenzó como un pasatiempo. Las refe-

rencias de su primer acercamiento a Victorica nos las testimonia su hija, quien nos 

comentó que su “papá lo conoció a Victorica por Impulso”, la Agrupación de Gente de 

Arte y Letras de La Boca, fundada por Fortunato Lacámera en 1940 (Un siglo de arte 

en la boca, s/d: 27) “lo conoció por ir a ver la obra de él…”, y a raíz de ello fue que le 

propuso que se convirtiera en su alumno. Esta agrupación tenía por objetivo divulgar 

el arte en todos sus aspectos y periódicamente realizaba exposiciones de los artistas 

locales. Según se describe en Un siglo de arte en La Boca, “al final de las exposiciones, 

los expositores, el conferenciante, los socios y los amigos tenían por costumbre reunir-

se en algún restaurante boquense. Dichos encuentros en ocasiones incluían la entrega 
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Imagen en página anterior:

(Fig. 1) Firma de los cuadros de Vicente 
Lapegna. Típicamente en manuscrito 
y como se aprecia en la fotografía, con 
una línea cruzando la letra “p”, como 
característica distintiva. Detalle de la 
obra “Vaso con flores” 1945.

Imagen en esta página:

(Fig. 2) Paisaje de La Boca, 1952. Técnica 
mixta. 29cm x 22,5cm.

de “un certificado de amistad”, que consistía en un cuadrito adherido a un cartón firmado por todos” (Idem, s/d: 28). 

De su maestro Victorica, cabe mencionarse que se había formado en Argentina con maestros como Eduardo Sívori, Reynaldo Giudici, 

Ángel della Valle y Ernesto de la Cárcova, en los talleres de la Sociedad Estímulo de Bellas Artes, y posteriormente había continuado 

su formación en Europa entre 1911 y 1918 con Désiré Lucas (Mujica Lainez, 1955: 4). A su regreso a la Argentina, ocurrido en 1918, se 

instaló definitivamente en una casona del barrio de La Boca (Idem, 1955: 6), donde tenía su taller y donde estudió Lapegna.

A partir de su vinculación con Victorica, Lapegna comenzó a relacionarse con otros pintores del entorno como Soldi, Berni, Spilim-

bergo entre otros, con los que solían reunirse semanalmente en una trattoría de La Boca llamada Tatá. (3)   En dichas ocasiones, en 

las que podía llegar a reunirse un numeroso grupo de hasta treinta artistas, compartían información acerca de lo que cada uno esta-

ba desarrollando en sus búsquedas pictóricas. 

De su época de discípulo de Victorica, Marcos Estrada relata en su libro Miguel C. Victorica, remembranza de 1965 que además de 

discípulo “…Vicente Lapegna – fue uno de sus mejores amigos”, al que dedicó una obra de su autoría: “San Expedito, óleo, 0,34 x 

0,28 – para mi amigo y colega Lapegna, afectuosamente-, 1949” (Estrada, 1965: 17 y 27). 

Vicente Lapegna participó de numerosas exposiciones en diferentes galerías y salones nacionales. En particular, entre agosto y sep-

tiembre de 1954 expuso dos obras: Plaza San Martín y Boceto para San Juan en la Galería Serra, sita en Libertad 1247, en una muestra 

conjunta con Miguel C. Victorica, Marcos Tiglio, Raúl Soldi, Alberto Rossi, Giorgina V. de Krausse, y Miguel Diomede (Fig. 8). Esta sería 

una de las últimas exposiciones conjuntas de Lapegna y Victorica en vida de este último, quien falleció unos meses más tarde, el 9 

de febrero de 1955. 



En Un siglo de arte en La Boca (s/d: 19) se menciona asimismo que 

Lapegna se desempeñó como docente de la Universidad Popular de 

La Boca. En esta institución, fundada en 1917, enseñaron, en distin-

tas épocas, pintores como José Arcidiácono, Osvaldo Sanguinetti, 

Marcos Tiglio, Jorge Rivara y Benito Quinquela Martín (Idem, s/d: 19).  

Por otro lado, Córdova Iturburu, en su libro 80 Años de pintura 

argentina incluye a Vicente Lapegna entre los pintores de La Boca 

(Córdova Iturburu, 1981: 214). El arte boquense estuvo íntimamente 

ligado desde su momento fundacional, al maestro toscano Alfredo 

Lazzari. Una de las primeras agrupaciones fue el denominado Gru-

po de La Boca, al que pertenecieron Fortunato Lacámera, Alfredo 

Lazzari, Benito Quinquela Martín, Eugenio Daneri y Miguel Carlos 

Victorica, entre otros (Amigo y col, s/d: 10). Lapegna por su aproxi-

mación posterior a la pintura, no formó parte de este grupo, pero 

estuvo estrechamente vinculado a ellos, en los años subsiguientes. 

De los artistas boquenses, Córdova Iturburu menciona que “compar-

ten similitudes conceptuales y realizativas, presentan una especie 

de naturalismo considerablemente atenido a la representación del 

“vero”, es decir el respeto fiel de la realidad aparencial de sus moti-

vos” (Córdova Iturburu, 1981: 83). De acuerdo con Carlos Semino, la 

escuela de La Boca se distanciaba un poco de otra corriente pictó-

rica de la época más focalizada en representar el paisaje pampeano 

(Semino, 2010). En dicho aspecto, los artistas boquenses eran, según 

Córdova Iturburu, los “paisajistas urbanos y de la ribera” (Córdova 

Iturburu, 1981: 83). Así, el arte de La Boca, se caracterizaba por plas-

mar su propio ambiente: La Boca, ámbito de la ciudad ligado a la 

comunidad italiana, donde vivían los inmigrantes, y representaba de 

ese modo una nueva expresión del paisaje urbano (Amigo y col, s/d: 

10).

Surgía una nueva imagen pictórica a partir de “temas, lugares y ob-

jetos característicos y propios de la vida inmigrante […] mediante la 

definición de caracteres comunes, y utilizando técnicas de represen-

tación tradicionales, en un espacio físico y psicológico compartido” 

(Semino, 2010).

La construcción colectiva fue el gran aporte del arte boquense, 

que buscó trasmitir las vivencias del mundo circundante desde los 

planos intimistas e iconográficos, atendiendo a las peculiaridades 

del lugar y al carácter de sus habitantes (Semino, 2010). Dentro de la 

ciudad de Buenos Aires, La Boca llegó a formar un espacio cultural 

autónomo (Amigo y col, s/d: 10). 

Vicente Lapegna, al igual que su maestro, incursionó en distintos 

géneros como son: el retrato (Retrato de su sobrino, NL Fabiani de 

niño, circa 1950 Fig. 6), el paisaje (Paisaje de La Boca 1952 Fig. 2), los 

interiores, las naturalezas muertas (Vaso con flores 1945 Fig. 4, Jarrón 

con flores 1977 Fig. 5), aunque sin atarse a ninguna corriente o esti-

lo. Comparte con Victorica características como los esfumados y la 

paleta de los colores. Por el tono y las reducidas dimensiones de sus 

obras, así como las de Victorica, podría emparentarse con los pinto-

res intimistas (Córdova Iturburu, 1981: 26). En cuanto a las técnicas 

solía pintar principalmente con óleo, aunque también posee traba-

jos en acuarela, carbonilla y pastel.

Vicente Lapegna continuó pintando y participando de exposiciones 

hasta fines de la década del 70. Falleció en Buenos Aires el 5 de sep-

tiembre de 1982, a la edad de 77 años. 

Imagen en esta página:

(Fig. 3) Cronología de 
acontecimientos y de la vida de 
algunos artistas mencionados 
en el presente artículo.

Imagen en doble página:

(Fig.  4) Vaso con flores, 1945. 
Óleo 37cm x 28cm.

1880 1900 1920 1940 1960 1980

Ernesto de la Cárcova (1867-1927)

Alfredo Lazzari (1871-1949)

Miguel Carlos Victorica (1884-1955)

Marcos Tiglio (1903-1976)

Fortunato Lacámera (1887-1951)

Vicente Lapegna (1904-1982)

Benito Quinquela Martín (1890-1977)

Creación de la Sociedad Estímulo de Bellas Artes (1876)

Universidad Popular de La Boca (1917)

Agrupación de Gente de Arte y Letras Impulso (1940)
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Notas

(1) Se llamaba así a un conjunto de personas que eran contratadas para aplaudir 

en los teatros, una manera de animar las funciones y una suerte de publicidad 

que servía para incentivar el “boca a boca” y extender así el número de funciones 

de una misma obra.

(2) Es precisamente Estela Lapegna de Torra quien nos brindó numerosos datos 

anecdóticos y material gráfico de la obra de su padre.

(3) Estela Lapegna, conversación personal, entrevista grabada.
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Entrevistas a la Sra. Estela Lapegna de Torra.

Programa de mano de la Galería Serra de 1954.

Reproducciones 

Los cuadros reproducidos en el presente artículo pertenecen a una colección privada. 

Las imágenes de los cuadros son fotografías personales de las autoras.  

Firma de V. Lapegna, detalle de la obra “Vaso con flores”, óleo, 37cm x 28cm. 1945.  

Fotografía de Vicente Lapegna, Fotografía familiar, archivo personal NLF.
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Imágen en esta página:

(Fig. 5) Jarrón con flores,1977. 
Óleo. 29cm x 23,5cm.

(Fig. 6) Retrato de su sobrino, 
Nicolás L. Fabiani de niño. circa 
1950. 40cm x 30cm



Imágenes en esta página 

(Fig. 7 ) Programa de la exposición de 
1954, Galería Serra, una de las últimas 
exposiciones conjuntas de Lapegna y 
Victorica en vida de este último, quien 
falleció el 9 de febrero de 1955.

(Fig. 8) Vicente Lapegna en una playa 
de Mar del Plata, 1950.
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ARTES VISUALES Andrea Germinario es miembro del IECE .

Invadir el espacio.
ANDREA GERMINARIO
Instalaciones, ambientaciones, curaduría y diseño de montaje trastocan hoy el espacio expositivo generando 

nuevos recorridos y experiencias para el espectador, ya lejos de ser un observador pasivo. Pero, ¿cómo 

llegamos a estas exposiciones que “invaden el espacio”?

Antes de ahondar en ello, es preciso generar otras preguntas: ¿cómo percibimos el espacio?, ¿siempre fue 

igual nuestra manera de entender la espacialidad? Si analizamos nuestra vida cotidiana nos daremos cuenta 

de que nos movemos en el espacio, somos cuerpos físicos que poseen un volumen y ocupan una porción 

de ese espacio. A partir de nuestro cuerpo se ordena nuestra percepción espacial, relacionando las cosas y 

sus distancias. Pero el cuerpo físico no es el único implicado en el acto de percibir, sino que está íntimamente 

relacionado con supuestos culturales. Entonces, el espacio, en tanto cultural, es una construcción que no 

sólo responde a cuestiones sensoriales, sino que también a cosmovisiones, ideologías, religiones. Cada acto 

mínimo en el espacio está teñido de ambas categorías: físicas y culturales.

Si nos retrotraemos a un momento primitivo, al hombre de las cavernas que pintaba bisontes, podemos 

considerar que ya estaba plasmando su propia relación con el espacio circundante, una relación funcional y 

de supervivencia, quizás hasta mágica (aludiendo a varias teorías que establecen el carácter mágico de esas 

pinturas). Así pues, se puede establecer una relación entre el espacio percibido, el espacio representado y el 

espacio cultural. En este sentido, en las cavernas el hombre pintaba bisontes y situaciones de caza, ese era 

su universo y ese era su nivel de representación alcanzable. Probablemente el estadio de la percepción aún 

estaba en un estadio primitivo, definido en el universo inmediato, sin poder articular mediciones y orden entre 

las cosas.

Si avanzamos en el tiempo directamente al Renacimiento, podemos afirmar que la perspectiva le dio a 

occidente una verdad organizadora del universo. El desarrollo de las técnicas de representación estructuró el 

espacio, siendo la perspectiva una verdad única de cómo debía ser el mundo. Ya en un estadio más avanzado 

del acto de percibir, el hombre logró poner en orden ese universo de cosas, relacionándolas, estableciendo 

correspondencias y jerarquías.

A partir de la crisis de la modernidad y todos los planteamientos de principios del siglo XX -producto del 

progreso de la misma modernidad, pero también, firma de su propia decadencia-, la estructuración tan 

ordenada del Renacimiento fue cuestionada: la teoría de la relatividad, el psicoanálisis, la Primera Guerra 

Mundial junto con el desarrollo de la aeronáutica y de las bombas aéreas, así como también el inicio de la 

carrera espacial. Aquí es preciso que el hombre se haya cuestionado también su vinculación con el espacio. 

Imagen en doble página:
Kurt Schwitters, Merzbau, 1932. Foto 
(reprd.): © Fotograf: Wilhelm Redemann, 
Hannover Kurt Schwitters Archive, 
Sprengel Museum Hanover. Disponible 
en: sprengel-museum.de
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Imagen en esta página:

Pablo Picasso, Las señoritas de Aviñon. 
1907, Museum os Modern Art. Foto 
(reprod.): © Producciones Cantabria 
S.A.C.

Imagen en doble página:

El Lissitzky, Kabinett der Abstrakten, 
1928. Foto (reprod.): Herling / Gwose © 
VG Bild-Kunst, Bonn 2013. Disponible en: 
sprengel-museum.de 

Imagen en página siguiente:

El Lissitzky, Proun Raum, 1923 
(reconstrucción 1971). Collection Van 
Abbemuseum. Foto (reprod.): Peter Cox. 
Disponible en: museum-joanneum.at
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En 1905, Einstein publicó sus primeras ideas ofreciendo una visión del espacio no 

absoluta, sino relativa, y la posibilidad de pensar en “n” dimensiones.  Un año después, 

Picasso comenzaba a pintar las Señoritas de Aviñón distanciándose de la perspectiva 

unifocal renacentista. Mientras que la teoría de la relatividad rompía con el espacio y el 

tiempo absolutos, el cubismo de Picasso y Braque destronaba a la perspectiva en el arte.

Hasta los primeros años de los ‘20 las “invasiones espaciales” más osadas, de las que haya 

registros, se reducían a pinturas de grandes dimensiones como los Nenúfares de Monet 

(París, 1920), o esculturas colgantes que desafiaron al montaje tradicional en la Exposición 

de Jóvenes Artistas OBMOKhU (Moscú, 1924). 

Pero son Kurt Schwitters y El Lissitzky los pioneros en trastocar el espacio. 

En Alemania el collage fue una técnica que creció de la mano de Max Ernst, quien explotó 

sus posibilidades introduciendo elementos de realidades disímiles y desarrollando 

prácticas como el grattage (raspado) y el frottage (frotado). Asimismo, los collages de 

Kurt Schwitters se valieron del papel en todos sus usos, social-político-artístico: etiquetas, 

embalajes, boletos de  tranvía, panfletos; en pocas palabras, de aquello que terminaba 

en el basurero. Schwitters creó Merz, sílaba de las palabra alemana kommerz (comercio) 

que figuraba en  uno de los papeles de sus primeros collages. Este nuevo concepto 

sintetizaba el proyecto de un “arte total”; así pues, sus collages eran Merzbilder, su 

revista se llamaba Merz, y su máxima expresión artística, Merzbau (Construcción Merz). 

En su Hannover natal (Alemania), Schwitters compuso el primer Merzbau, entre 1923 y 

1937, acoplando escultura, pintura y arquitectura; su idea de obra total cobraba forma. 

Lamentablemente, en la Segunda Guerra Mundial, fue destrozada por una bomba. 

Schwitters la realizó en varios lugares más donde estuvo viviendo a la largo de su vida.

Paralelamente, en Rusia, los artistas constructivistas, como Vladimir Tatlin, Naum Gabo, 

Alexander Rodchenko  y El Lissitzky comenzaban a indagar las posibilidades espaciales 

de sus obras desde la geometría. El Lissitzky, así como Schwitters, creó un concepto 

propio: Proun (acrónimo de Proyecto para la Afirmación de lo Nuevo) el cual exploraba 

las propiedades formales y compositivas de las obras: color, línea, plano, transparencia, 

opacidad, superposición, etc. Es para la Exposición de Arte de Berlín, de 1923, que 

sorprende con un espacio con denominación propia: Proun Raun (Habitación Proun).

El Lissitzky la define como una estación para cambiar de pintura a arquitecura, muros 

y techo intervenidos con volúmenes geométricos. Proun Raun se supone como una 

habitación visualmente integrada que hace hincapié en el espacio, en lugar de la masa. 

En palabras del artista “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.”

Pero es para 1927, precisamente en Hannover, ciudad natal de Schwitters, donde 

Alexander Dorner –director del Museo de la ciudad- invitó a El Lissitzky a desarrollar 

Kabinett der Abstrakten (Gabinete Abstracto) finalizado en 1928, un espacio de 

exposición diferente. En este sentido, El Lissitzky aclara que su idea de repensar el 

espacio de exhibición está relacionada con que “uno se mantiene en movimiento todo 



el tiempo en una exposición. Por lo tanto, la habitación debe estar organizada de 

modo que de por sí se ofrezca como un incentivo para caminar alrededor de ella.” 

La sala fue realizada con paneles deslizantes que permitían al visitante cubrir una 

obra y simultáneamente descubrir otra. Las paredes estuvieron pintadas con bandas 

verticales blancas, negras y grises, lo que cambiaba la percepción del conjunto 

según el punto de vista. También se pensó en cómo y dónde colocar cada obra 

especialmente.

Es importante destacar que este hecho es un antecedente de lo que hoy 

denominamos curaduría y diseño de montaje de exhibiciones. Los aportes de El 

Lissitzky en la concepción espacial llevaron a considerar a la obra no como un mero 

objeto de belleza aislado, sino en relación con otras obras, y especialmente, con el 

espacio, pensando la exposición más allá de las convenciones, teniendo en cuenta al 

público, la recepción de la obra, y la participación en el recorrido.

El espacio de exhibición pasaba a ser una cuestión tan importante como la obra 

misma. 

Es Marcel Duchamp quien en 1938 realiza Coal Bags (Bolsas de Carbón) y en 1942, Mile 

of String (Milla de Cuerda) dando un paso fuera del marco de la pintura y haciendo del 

espacio de la propia galería la materia prima a ser alterada por el arte (Brian O’Doherty, 

Inside the WhiteCube. The Ideology of the Gallery Space, 1976). La primera, Coal Bags 

fue una intervención espacial para la Exhibición Internacional de Surrealismo de 1938, 

en París; consistió en 1.200 bolsas con carbón colgadas del techo; para ver las obras era 

preciso utilizar linternas. En cambio, en Mile of String, para la exposición First Papers 

of Surrealism de Manhattan, intervino el espacio con una milla de cuerda que se 

entrecruzaba por todo el sitio alterando la relación del espectador con la obra. 

Duchamp introduce una nueva perspectiva: el contexto de la obra. 

A partir de estos sucesos durante periodo entreguerras y la Segunda Guerra Mundial 

es que se abre paso a lo que hoy es ya moneda corriente: decisiones espaciales 

expositivas; por un lado los curadores y diseñadores de montaje tienen en cuenta al 

espacio y su vinculación con las obras y, por el otro, los artistas saben que sus obras 

pueden “invadir el espacio”, trastocándolo.

Es importante tener en cuenta que desde los ’90 estamos viviendo cambios en la 

percepción; el avance de la tecnología y la introducción de los nuevos medios en la 

vida cotidiana llevan a re-pensar qué nos está pasando hoy con la espacialidad. Quizás 

este nuevo espacio virtual/digital en el que estamos insertos sea una plasmación más 

exacta de las “n” dimensiones de Einstein que las Señoritas de Aviñóon de Picasso. 

Estamos ante una reinvención en la percepción espacial.
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Imagen en página anterior: 

First Papers of Surrealism, 1942, New 
York. Instalación: Marcel Duchamp, 
Mile of String, 1942. Foto (reprod.): 
John D. Schiff. Disponible en: Tate.org

Imagen en esta página:

Exposition Internationale du 
Surréalisme, 1938 Paris. Instalación: 
Marcel Duchamp, Coal Bags,1938. Foto 
(reprod.): Denise Bellon. Disponible 
en: curatingthecontemporary.org
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CINE Danilo Galasse es miembro del IECE .

Pamplinas.
DANILO GALASSE
Diccionario, pamplinas: Cosa banal, insignificante o sin 

importancia.

En 1876 un grupo de catedráticos fueron separados de la 

Universidad Central de Madrid  por defender la libertad de 

cátedra y negarse a enseñar los dogmas oficiales. 

Para mantenerse unidos y avanzar con sus ideas crearon la 

Institución Libre de Enseñanza (ILE) laica. De allí surgieron 

organismos como el Instituto Nacional de Ciencias Físico-

Naturales, el Museo Pedagógico y el Centro de Estudios 

Históricos.

En 1910 crean la Residencia de Estudiantes, donde vivieron, 

cruzaron  ideas e hicieron amistad figuras como Miguel de 

Unamuno, Rafael Alberti, Manuel de Falla, José Ortega y Gasset. 

Las instalaciones, el menú, la disciplina, sugerida y nunca 

impuesta, así como la libertad de la que gozaban los residentes 

causaba admiración. 

La guerra civil de 1936 y la posterior proscripción de la 

Institución, con confiscación de sus bienes, por Franco y sus 

fanáticos, obligó al grupo a dispersarse y continuar su tarea en 

diversos  lugares del mundo.

PAMPLINAS

¿A qué viene todo esto? ¿Por qué Pamplinas? 

Paciencia, en un momento lo sabrá.

Desde Zaragoza, y gracias a una recomendación, Luis Buñuel 

ingresó a la Residencia de Estudiantes siendo muy joven.  En su 

autobiografía cuenta: “mis recuerdos de esos siete años son tan 

ricos que puedo asegurar sin temor a equivocarme  (el aragonés 

siempre fue rotundo) que, de no haber pasado por la residencia 

mi vida hubiera sido diferente.”

A ese hervidero de científicos, poetas, pintores y discutidores 

varios llega, dos años después, Federico García Lorca. 

Buñuel recuerda: A pesar de que el contraste entre el aragonés 

tosco y el andaluz refinado no podía ser mayor… casi siempre 

andábamos juntos.

Cuando un año después llega a la Residencia Salvador Dalí, 

termina de conformarse un trío que dará que hablar. 

Hacía furor el cine, un entretenimiento barato, que se tornó 

popular. Tenía mala fama, pero algunos pudieron leer sus 

posibilidades como medio expresivo. Sigue diciendo Buñuel en 

sus memorias:

Íbamos al cine unas veces con alguna novia... otras, con los 

amigos de la Residencia. En este último caso preferíamos las 

películas cómicas norteamericanas, que nos encantaban: Ben 

Turpin, Harold Lloyd, Buster Keaton, El que menos nos gustaba 

era Chaplin...

Los argentinos conocemos demasiado el entusiasmo de los 

distribuidores por cambiar el nombre de las películas con 

traducciones absurdas. Por aquella época del cine mudo lo que 

se acostumbraba era ponerle un nombre a los cómicos que se 

hacían famosos, así fue como BUSTER KEATON  pasó a llamarse 

en España: 

PAMPLINAS

 Dalí, Lorca y Buñuel se transformaron en fanáticos de Pamplinas 

Keaton, y convencieron a otros cofrades de la Residencia. Se 
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Imagen en esta página: 

De izquierda a derecha: Salvador Dalí, José 
Moreno Villa, Luis Buñuel, Federico García Lorca 
y José Antonio Rubio Sacristán, 1926. Foto: Autor 
desconocido. Disponible en: meced.gob.es





conservan cartas que cruzaban entre ellos con elogiosos 

comentarios y análisis de las actuaciones y las ideas de Keaton, 

-o Frigo, como  le decían en Francia.

En la época en que florecía el futurismo, el surrealismo y se 

rompían muchas tradiciones artísticas, esas películas mudas 

parecían mostrar una nueva posibilidad, un adelanto en la 

búsqueda que décadas después plantearía Roland Barthes 

como la diferencia entre el  placer del texto y el goce del 

texto. Chaplin representaba el placer, Keaton atravesaba el 

placer y agregaba momentos de  goce. Su cara impasible fue 

descripta por Buñuel como “una expresión tan modesta como 

una botella” y  la calificó de Asepsia. Desinfección. Liberadas 

de la tradición, nuestras miradas se rejuvenecen en el mundo 

juvenil de Buster, gran especialista contra toda desinfección 

sentimental.  

Dalí agregaba: “poesía pura”.

PAMPLINAS es un perfecto mascarón de proa en la pelea que 

llevaban los muchachos de la Residencia contra la herencia de 

sensiblería tradicional, aquel arte que denominaban “podrido” 

La cara de `piedra de Keaton, en todas las circunstancias, iba 

ligada a un sentimiento de sobriedad emotiva y se oponía 

al arte de inclinaciones sentimentalistas, aparentemente 

trascendental. 

Dalí habla del cine de Keaton como un cine “anti-artístico”.

Buster Keaton no pensaba en esos términos y, sobre el arte 

de Chaplin, opina en  sus memorias: ”nadie hizo reír a tanta 

gente como Charlie con su pequeño vagabundo. Y nunca 

hubo una época en la historia en la que la gente necesitara 

tanto algo como Charlie para ayudarles a olvidar sus miedos y 

problemas.” 

Pese a su opinión es fácil ver que su práctica, exactamente 

calculada, no pasaba por el sentimentalismo ni por la piedad 

típicamente chapliniana.

Muchas décadas después, también en España, durante una 

larga entrevista de TV que le hace Joaquín Soler Serrano, una 

joven Geraldine Chaplin contó que en su casa no se podía ni 

siquiera nombrar a Buster Keaton. 

Mientras “Carlitos” termina solo, dando lástima y caminando 

hacia la nada, Pamplinas desarrolla toda clase de subterfugios, 

cada cual más delirante e inesperado, para escapar triunfante 

y ganar la chica por la que peleaba. 

Sabemos que ganará, pero nunca podemos prever cómo 

saldrá de la infinita cantidad de tropezones, desgracias y 

calamidades que encuentra en el camino. Siempre con 

economía extrema de su físico y muy pequeños gestos de su 

mítica cara de piedra.

Esa calidad “antiputrefacta” que veían Buñuel y sus amigos, no 

la provoca haciendo al espectador cómplice de sus hazañas. 

Consigue la empatía sorprendiendo con un cambio de lógica, 

dando a un objeto una utilidad distinta de aquella para la que 

fue creado o trnsformándolo con invenciones del momento.

Aplastado por el decorado, ahogado por las circunstancias, 

arrastrado por el remolino, movido por las olas como 

una pelota, anonadado en las espirales de un ciclón, 

Buster emerge, lucha, sobrevive y triunfa. Todas estas 

calamidades realzan el mérito del héroe: amenazado de ser 

irremediablemente destruido, Keaton no ha sido vencido 

jamás. El hombre keatoniano no se realiza si no es en el 

riesgo inmenso de desaparecer. Oms, Marcel. Buster Keaton. 

Barcelona: Tusquets, 1969. 

Y para terminar una anécdota, difícil de creer pero que figura 

en muchas publicaciones. Keaton estaba moribundo.  “Creo 

que ha muerto”, dijo alguien. Y otro sugirió: “Tocadle los pies; 

dicen que la gente, cuando va a morir, tiene los pies fríos”. 

Entonces Keaton, que seguía vivo, dijo con un hilo de voz: 

“Juana de Arco no”.
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Imagen en esta página: 

Buster Keaton, The General, 1926. Captura 
del film. Dsponible en: youtube.com
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ESTÉTICA Nicolás Luis Fabiani es director del GIE (Grupo de Investigaciones 
Estéticas) y presidente del IECE.

Más allá de la Estética y neuroestética 
Consideraciones biológicas y culturales.
NICOLÁS LUIS FABIANI

El origen de este breve texto se encuentra en la ponencia presentada en las XVII 

Jornadas Nacionales de Estética y de Historia del Teatro marplatense, en el año 

2014. En rigor, el propósito de este artículo es sintetizar algunas de las cuestiones allí 

desarrolladas. 

A lo largo de estos últimos años reflexioné acerca de alguno de los aportes de la 

neuroestética. Esta nueva disciplina fue para mí fue un punto de llegada a través del cual 

empecé a considerar nuevos enfoques y contribuciones de la neurología al estudio de 

los procesos perceptivos y de la estética.

Primeros pasos

La aisthesis ocupó buena parte de mis lecturas en los últimos años de ejercicio de la 

docencia en el campo de la Estética. Asimismo incursioné en la adopción de un enfoque 

sistémico, que centró su atención en lo cultural [C] (suelo poner entre corchetes estos 

“subsistemas”) y lo biológico [B], una opción reducida del enfoque sistémico a esas dos 

categorías (por lo menos momentáneamente). Así, pues, en primer lugar estuvieron 

la formación en Estética y las reflexiones sobre la aisthesis para, posteriormente, 

desembocar en la neuroestética. 

Más allá de la aisthesis

Este subtitulo encabezaba, como interrogación, el apartado en anteriores artículos. Hoy 

lo presento no como instancia superada, sino como un primer nivel para el abordaje 

del vasto campo de la Estética. Debo precisar, como ya habrá notado el lector, que 

uso las mayúsculas para referirme a la Estética en tanto disciplina tradicional en los 

estudios filosóficos. Mi intención fue tomar distancia de este habitual enfoque.

Esa reflexión acerca de la aisthesis tomó cuerpo a partir de la recuperación este 

concepto, que el filósofo alemán Alexander G. Baumgarten proponía en su tesis 

doctoral Meditationes de nonnullis ad Poema pertinentibus (1735) (traducido al 

español como Reflexiones filosóficas acerca de la poesía); retomado entre 1750 y 

1758, en tanto Aesthetica, publicado en dos volúmenes. Ese fue el punto de partida 

para recuperar la atención acerca del aporte de nuestros sentidos y percepciones 

respecto de las obras de arte y más allá de ellas. Debo señalar que sigo convencido 

de que la experiencia estética no debe limitarse a las obras de arte, como estiman 

muchos autores, puesto que la naturaleza en general, el contexto espacio-temporal 

y también nuestros sentidos nos permiten este tipo de experiencia “ampliada”.

Continuando en parte el desarrollo de los artículos anteriores, señalo que el estadio 

siguiente al de la sensación (aisthesis), de mayor complejidad, es el de los procesos 

perceptivos. De ahí que el planteo acerca de un “más allá de la aisthesis” adquiera, 

para mí, toda la fuerza de una respuesta afirmativa. Esta afirmación cedería paso, 

entonces, a la consideración de esos procesos perceptivos y me conduciría al 

encuentro con la neuroestética. Sin embargo, tampoco fue éste el punto de llegada. 

Quizá por mi propia formación, no podía dejar de considerar el subsistema biológico 

[B] y su relación con el cultural [C]. 

Imagen en página anterior: 

Richard Hamilton, Lobby, 1988. (Recons. 
2014), Museo Nacional Centro de Arte Reina 
Sofía, Madrid. Foto: Andrea Germinario.

25



La neuroestética

Los trabajos anteriores proporcionaron acercamientos 

a obras de Semir Zeki, neurobiólogo e investigador del 

Laboratorio Wellcome de Neurobiología del University 

College de Londres, considerado el iniciador de la 

neuroestética, y de Jean-Pierre Changeux, profesor en 

el Collège de France, miembro del Instituto Pasteur y de 

la Academia de Ciencias. Zeki señalaba por un lado que 

“ninguna teoría estética podrá estar completa, y no digamos 

ser profunda, a menos que tenga una base biológica.” 

(Zeki, 2005: 234). Por otro, Changeux mencionaba “un 

procedimiento mucho más antiguo (Changeux, 1987; Luria, 

1967) que apuntaba a interrogarse sobre las bases neurales 

de la contemplación de la obra de arte y su creación y, de 

ser posible, de emprender su estudio científico.” Changeux, 

2010: 85).

Mucho se ha escrito respecto de la neuroestética, un poco 

siguiendo este impulso de la moda de lo “neuro” que 

alcanzó a la propia Estética. Y en buena parte centrado 

en los aportes relacionados con la consideración de las 

artes. Por lo demás, tomando en cuenta, como lo estima 

Changeux ya desde el título de su obra, la mención, de 

esos tres tradicionales conceptos: Sobre lo verdadero, lo 

bello y el bien. Un nuevo enfoque neuronal. Aun cuando 

el autor dejará en claro que los considera “por fuera, 

claro está, de todo contexto esencialista.” (Changeux, 

2010: 400). Como señalaba en mis trabajos anteriores, 

tanto Zeki como Changeux limitan su campo al Arte 

(que intencionadamente escribo aquí con mayúsculas). 

Manifesté, en otros trabajos mis objeciones, dado que, al 

referirse al Arte, dan casi por descontado que se limitan a la 

pintura (a pesar de alguna referencia a la música). Esto debe 

ser explícitamente señalado. 

En este breve artículo mencionaré sólo a título ilustrativo 

el nombre de Eric Kandel, a quien tomaré en cuenta en 

próximos trabajos. Como anticipo destaco sólo esta breve 

cita: “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). 

Insisto en que las artes no son un límite; pero uno siempre 

puede optar por dónde abordar el problema. 

No mucho más propongo exponer por el momento. El 

lector interesado podrá acceder a trabajos propios que 

están accesibles en Internet; me refiero a los publicados en 

las Actas de nuestras Jornadas y al publicado en la página 

web de SIGNIS (1). Aunque a modo de apertura quiero 

señalar que hoy, estimo, debería recurrir a otra palabra 

para abordar estos nuevos problemas: la “somatoestética” 

que, lejos de toda intención de vana originalidad o deseo 

de introducir términos extravagantes, señala un estadio 

más que, a quienes han realizado estudios de medicina, 

seguramente les resultará una obviedad. Aunque no doy 

por sentado que todos adopten un enfoque sistémico. 

Que el cerebro forma parte del cuerpo es una perogrullada. 

Pero cómo es su relación, su interacción, con la totalidad 

tiene que ver con la pretensión de invocar y adoptar esta 

denominación -“somatoestética”- dado que, en términos 

muy banales, una indigestión puede arruinar a cualquiera el 

goce de un concierto sinfónico. 
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29Corría el año 1900 y la naciente Mar del Plata, casi una aldea, se 

había visto colmada por una notable cantidad de grandes chalets, 

cuyos propietarios- todas personas de fortuna- consideraban este 

bucólico rincón argentino como un balneario ideal.

Y era realmente así. Los habitantes del lugar eran gente de 

trabajo, algunos de ellos dedicados a la pesca, tan abundante en 

las costas, otros a las tareas relacionadas con la construcción. En 

los alrededores podían verse algunas granjas, aún precarias que 

proveían los alimentos a los primeros comerciantes formalmente 

instalados.

Tan llamativo ambiente rural, marítimo y comercial resultaba 

sugestivo para quienes perseguían alejarse momentáneamente 

de la vida de Buenos Aires -ya agitada en ese entonces- y de 

algunas localidades importantes de la provincia, donde varios de 

los  acaudalados dueños de los nuevos chalets,  explotaban los 

campos que dieron buena fama a nuestro país.

En una de esas grandes propiedades ubicada en lo que hoy es 

la loma de Stella Maris -cuyo dueño tenía apellido de notable 

prosapia- era común ver a su numerosa familia pasando el buen 

tiempo veraniego, atendidos por varios sirvientes, algunos de 

los cuales eran contratados en Buenos Aires y compitiendo, en 

lo que a lujo y comodidades se refiere, con otros veraneantes 

que se hospedaban en el Gran Hotel  Bristol, inaugurado en las 

postrimerías del 1800.           

Uno de los programas más atractivos era el disfrute en las playas, 

donde acudían con ropa especial para la ocasión que consistía, 

en las damas y niñas, simplemente en vestimenta que cubriera 

todo el cuerpo, gorro que protegiera del sol y calzado para pisar la 

arena caliente y de algunas piedras que por estar bajo el agua, no 

se veían.

Los varones lucían pantalones que cubrían hasta la rodilla y una 

pechera sin mangas.

Para las damas o los varones temerosos, se había provisto unas 

sogas aferradas a un hierro instalado en la orilla y otro unos metros 

cerca del rompiente, donde las bañistas se aferraban para no caer, 

cuando las olas eran demasiado violentas. 

En muchos de los ambientes exclusivos, se hablaba francés o si no 

se sabía el idioma, se utilizaban términos conocidos de la lengua 

francesa. El origen de esta particularidad era que la elite residente 

en aquellos lujosos chalets provenía de sus viajes a Francia, 

particularmente a Biarritz, famoso balneario que convocaba 

a lo más granado del turismo europeo. Era evidente que ellos 

fueron los que, con tales experiencias, pudieron difundir  las 

características y detalles para imitar y jerarquizar su nuevo lugar de 

turismo.

Se sumaron entonces, nuevas costumbres y otros atractivos 

orientados al placer y disfrute que les proporcionaba el mar, la 

arena y el sol.

En el Bristol Hotel, inaugurado el 8 de enero de 1888, se 

concertaban cenas concurridísimas, con orquestas, bailes y 

encuentros culturales, donde se reunía gran parte de aquellos 

graciosamente llamados “cogotudos” (mote surgido seguramente 

de la notoria posición social que les obligaba  a sostener la cabeza 

bien erguida). La etiqueta de las vestimentas, los modales y 

procederes daban buena cuenta de la jerarquía del ambiente.  

El personal gastronómico era originario de Europa, especialmente 

contratado y la inauguración del hotel fue con una cena de menú 

internacional: 

—Melón con jamón crudo, Consommé double en tasse, 

Langostino Americano, Suprème de chapon à la Bristol, Médaillon 

de boeuf grillé, Pommes paille, Salade Quirinale, Biscuit Glacé 

Cinquantenaire y Café.

Estuvo presente en la ocasión como invitado especial el 

vicepresidente de la Nación, Don Carlos Pellegrini, para evidente 

orgullo de don José Luro  a quien además acompañaron en 

la fundación del Hotel Bristol don Ernesto Tornquist y otras 

destacadas personalidades del momento…

Las damas lucieron en esa noche inolvidable sus más lujosas 

vestimentas y los caballeros les acompañaron con elegantes galas.

Los años han pasado con su ritmo natural y rígido. El mundo y la 

humanidad han evolucionado, pues en la vida nada es estático. 

Como aquel ambiente tuvo su momento de gloria, otros o ellos 

mismos tuvieron su decadencia.

Hoy Mar del Plata reúne prácticamente a la gran mayoría de las 

clases sociales y sigue mostrando atractivos que, aun conservando 

los referidos a las playas, el mar y los grandes hoteles, aquella 

clase social de la belle époque siguió y sigue convocando al 

mundo entero para que disfrute de todo lo que significa atractivo, 

descanso y actividades.
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31A fines del siglo XIX, se crearon en la Argentina los Círculos Católicos de 

Obreros (CCO) como respuesta a la encíclica Rerum Novarum, con el fin 

de incidir en la “cuestión social”. Si bien su propósito inicial residía en lo 

político, los círculos también incursionaron en el orden cultural. Para ello, 

su fundador, el sacerdote alemán Federico Grote, eligió una estructura 

que retomaba el mutualismo de las asociaciones étnicas y la acción social 

y cultural de las parroquias. El fin de los CCO era brindar al obrero y a 

su familia una asistencia que abarcaba desde la salud y la educación al 

entretenimiento, siempre dentro del marco de los lineamientos morales 

implementados por el catolicismo. 

Nos interesa indagar en esa propuesta cultural, en las experiencias 

artísticas planificadas por los CCO a la hora de pensar en la recreación 

y sociabilidad de los obreros. Asimismo, consideramos que estas 

experiencias gestadas desde la Iglesia Católica nos llevan a repensar el 

vínculo entre el arte y la política, más allá de un imaginario de izquierda 

como generalmente se lo restringe. 

La Argentina experimentó, en las últimas décadas del siglo XIX, un 

proceso de modernización que cambió rotundamente la fisonomía que 

había caracterizado al territorio desde la etapa colonial. Esta Argentina 

moderna, que dejaba atrás los procesos de guerras civiles, significaba la 

apertura de una etapa signada por la dominancia de las políticas liberales, 

contexto en el que cobraron protagonismo nuevos conflictos internos a la 

vez que nuevos actores sociales. 

En el marco de un proceso de expansión económica y social del país, 

una de las medidas ejecutadas por el Estado fue la incorporación de 

fuerzas de trabajo de origen europeo. Entonces, la consolidación de un 

mercado de trabajo local estuvo dada mayoritariamente por la inclusión 

de inmigrantes provenientes en su mayoría de los países europeos 

meridionales, ocasionando un fuerte impacto poblacional y cultural en los 

centros urbanos y en menor grado en las zonas rurales. 

La precariedad de las condiciones laborales tuvo como rápida respuesta 

el surgimiento de protestas y organizaciones obreras, donde cobró 

relevancia el accionar de agrupaciones de izquierda. Esta conformación 

del movimiento obrero rápidamente obtuvo como respuesta por parte 

del Estado medidas represivas que pretendían debilitarlo.

La Iglesia Católica comenzó a prestar atención sostenidamente a los 

distintos conflictos sociales dados en el marco del mundo del trabajo. Las 

numerosas huelgas obreras, las protestas por la obtención de los derechos 

laborales, los conflictos entre trabajadores y patronales, a la vez que la 

conformación de sindicatos con la intervención de las agrupaciones 

anarquistas y socialistas fueron las temáticas que estuvieron presentes 

tanto en la prensa católica como en sus reuniones académicas. 

En el plano internacional, debemos considerar la difusión e incidencia de 

las políticas del Vaticano a partir de la encíclica Rerum Novarum dada por 

el papa León XIII, en mayo de 1891. Es así como la Iglesia Católica en su 

discurso promovía una legislación laboral que resolviese los problemas 

más recurrentes en los reclamos obreros como el descanso dominical, la 

prohibición del trabajo infantil, los derechos de la mujer trabajadora, la 

previsión social, el derecho a la asociación laboral, entre otros. 

Las repercusiones de la encíclica estuvieron presentes tanto en el accionar 

del Estado como de la Iglesia Católica y el sector empresarial. La creación 

de los CCO fue una respuesta concreta a la demanda de León XIII sobre las 

problemáticas sociales y laborales del momento. 

Los CCO tuvieron dos directores espirituales de trascendencia para su 

desarrollo: su fundador, el sacerdote alemán Federico Grote, quien se 

desempeñó desde los inicios hasta 1912; y Monseñor Miguel de Andrea 

(1912-1915). En esta última gestión, se intensificó el carácter patriótico de 

las actividades. De Andrea que había sido formado en las ideas sociales 

del catolicismo europeo, y que contaba con el agrado de las familias de 

la alta sociedad porteña, consideraba que “sólo la acción organizada de 

los católicos podría revertir la evolución de las clases obreras hacia el 

socialismo” (Caimari, 2010: 44). 

Los CCO seguían el modelo de las formaciones homónimas creadas en 

Francia por el conde de Mun, en la década de 1870. Según Grote, eran 

entidades abiertas que no requerían la pertinencia obligatoria a la religión 

católica, de ahí que su denominación “Círculos Obreros” no se restringía 

a una comunidad en particular, sino que, por el contrario, pretendía tener 

una llegada más amplia. Recién en la década de 1930 estas agrupaciones 

incorporaron el término “Católicos”. Más allá de sus denominaciones, 

los círculos sí profesaban entre sus socios una moral y conducta que 

respondiesen a la tradición cristiana, a través de la implementación 

de conferencias, cursos, lecturas y otras actividades que integraban su 

quehacer cultural. 

Según su Estatuto, la finalidad de los Círculos era “defender y promover 

el bienestar material y espiritual de la clase obrera en marcada oposición 

a la funesta propaganda del socialismo y de la impiedad, que mediante 

promesas engañosas de efímera felicidad, llevan al obrero a su ruina 

temporal y eterna y acarrean a toda la sociedad males incalculables” (Auza, 

1987: 33). 



Para cumplir su propósito, los círculos entablaron un vínculo con asociaciones 

patronales disconformes con los reclamos sindicales y aún más con las 

leyes laborales implementadas por el Estado. Ante las huelgas, los CCO 

proporcionaban fuerzas de trabajo que le permitiesen a la patronal continuar 

con la producción. Pero su plan de concientización ideológica destinado a los 

obreros también incluía un proyecto cultural, disputándole el terreno no sólo 

a las agrupaciones de izquierda, sino también a la cultura popular urbana que 

era considerada como un factor que ponía en riesgo la moral de los obreros. 

Con ese fin los CCO se erigían como un lugar de sociabilidad con una impronta 

mutualista, educativa, recreativa y moralizante. El obrero encontraba allí un 

espacio que habilitaba la interacción con los pares, a la vez que se le ofrecían 

asistencia social, educación y recreación por medio del arte y el deporte.

La composición de los Círculos fue inicialmente masculina y diferenciada, 

alejándose de toda aproximación a una distinción de clase, ya que en ellos 

convergían tanto trabajadores como representantes de la patronal en una 

planificada armonía. En su formación se reunían distintos tipos de socios, 

organizados jerárquicamente: “honorarios”, “protectores” y “activos”. Los 

primeros se caracterizaban por su “cooperación moral”; los segundos, por su 

“colaboración pecuniaria” (Sánchez Gamarra, 1997: 200).

Uno de los grandes anhelos de los CCO era alcanzar un local propio donde 

desarrollar sus actividades. Este objetivo no siempre era logrado con facilidad, 

y para ello se realizaban todo tipo de gestiones ante autoridades estatales, 

municipales y eclesiásticas, e incluso, pedidos a privados. En el caso de los 

que no obtenían local propio, era común su funcionamiento en las parroquias 

barriales.

En la práctica, el proyecto cultural de los CCO se vehiculizaba en distintas 

vías, que le permitían intervenir en la vida cotidiana, estableciendo marcos 

de sociabilidad, costumbres y usos del tiempo libre, que no se limitaban a los 

trabajadores sino también a su familia. 

En ese proyecto, uno de los ejes centrales fue la educación. Los CCO se 

ocuparon de la formación escolar de sus socios, y en particular de sus niños. 

Para ello se concibieron escuelas dentro de las sedes, donde se educaban a 

los hijos de los socios de bajos recursos gracias al patrocinio de los “socios 

protectores”. En el caso de no poder consolidar una escuela, tarea que 

demandaba un esfuerzo considerable que no siempre era posible mantener, 

era común otorgar becas. También se ocuparon de la educación de los adultos 

ya que muchos eran inmigrantes y no hablaban el castellano. Por ejemplo, en 

algunos CCO de la provincia de Bs. As., resultaba mayoritaria la cantidad de 

socios extranjeros. La labor educativa de los CCO para adultos, comprendía la 

capacitación laboral y la enseñanza de oficios, y se la denominaba Universidad 

Popular.

El área educativa encontraba su complemento en la Biblioteca, a la que se 

le daba la misma relevancia que en los círculos anarquistas o socialistas. Se 

trataba de insertar al obrero en una cultura letrada, a la que se le sumaba 

bibliografía referida al catolicismo. Muchas sedes contaban con salas de 

lectura, que le permitían al obrero tener un espacio adecuado y propio para 

una tarea instructiva. 

Este proyecto cultural creía en la difusión de ideas por medio de la palabra 

escrita, y con ese fin se fundaron distintos órganos de prensa. El diario El 

Pueblo –fundado por el padre Grote en 1900- fue el más conocido. Era editado 

en el círculo central, y llegaba a los CCO de otras localidades. De todos modos, 

muchos círculos editaron sus propios periódicos, revistas y boletines.

Otra de las vías, fue el deporte. Se promocionaban algunas prácticas 

deportivas, incluyendo espacios deportivos propios, con el fin de promulgar 

una sana sociabilidad. Los deportes ofrecidos eran la pelota paleta, el 

basketball y las competencias de bochas. Se realizaban campeonatos entre los 

socios, al igual que de juegos de salón.

En el ámbito externo a los CCO, se organizaron las procesiones, que se daban 

en el marco de las celebraciones de fechas religiosas o alusivas al trabajador 

como el 1º de Mayo, y conformaban una actividad netamente masculina. La 

más notoria y trascendente fue la realizada anualmente a la Basílica de Luján. 

Estas procesiones requerían ciertos rituales y organización, y constituían una 

imagen pública masiva de los CCO ante la sociedad. Las bandas de música 

propias muchas veces intervenían. 

En función de mantener a los obreros en el marco de una moral católica, 

alejados de actividades como el juego y la bebida, o de la influencia de 

ideología contestatarias, los CCO desarrollaron una serie de prácticas de orden 

celebratorio o festivo donde se promocionaba un clima de armonía. El evento 

más recurrente eran las “fiestas” (Vidal, 2006), que estaban contempladas 

en el Estatuto a realizarse con asiduidad, y podían tener como motivo una 

fecha religiosa o patriótica. Estas celebraciones tenían una estructura que 

las caracterizaba: una comida o refrigerio, el dictado de una conferencia de 

temática religiosa a cargo de los intelectuales o líderes espirituales de los CCO, 

y la presencia de actividades artísticas que amenizaban la velada. Estas eran: 

el teatro, la música y el cine. En efecto, el arte era utilizado por los CCO como 

instancia de esparcimiento y sociabilidad. Era muy común que fomentasen 

la conformación de una banda musical, o las funciones de teatro, con la 

presencia, en algunos casos, de cuadros filodramáticos propios o elencos 
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aportes-reflexiones.htm
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infantiles, quienes representaban un repertorio para toda la familia. Asimismo, otra de los 

propósitos de los CCO era tener una sala propia, que sirviese para ofrecer estas funciones 

teatrales, entre otras actividades. Muchos lo lograron, convirtiéndose así en el patrimonio 

edilicio de su localidad. Las salidas campestres, pic –nics y excursiones constituían otra de 

las instancias de sociabilidad y esparcimiento. Podían darse en espacios públicos o fuera de 

la ciudad, en el marco de fechas patrias o religiosas, pero no de modo excluyente. También 

podían incluir a la familia de los socios. 

Este panorama no permite observar que las disciplinas artísticas intervinientes fueron el 

teatro, la música y el cine. Si bien advertimos que prácticamente se tomaron las mismas 

formaciones artísticas que las fuerzas de izquierda -los cuadros filodrámaticos, los elencos 

infantiles o las orquestas y bandas de música-, el contenido de las mismas no se concebía 

como rupturista con respecto al orden dominante, ni pretendía construir una cultura 

alternativa. 

El repertorio y los contenidos difundidos por las artes mencionadas podían ser de temática 

religiosa –como, por ejemplo, las películas de vidas de santos-, o no. Muchas veces nos 

encontramos con producciones concebidas por fuera de lo religioso, pero que respondían a 

la moral católica. Tal es el caso, en lo que hace al teatro, de las obras del dramaturgo español 

Alejandro Casona. El cine fue utilizado intensamente por estas formaciones como instancia 

de esparcimiento, no solamente destinados a los obreros, sino también a sus familias. Eran 

comunes las funciones para los hijos de los socios acompañadas de una merienda. 

En términos generales, podríamos pensar que las prácticas artísticas y culturales de los 

CCO se concebían como vías para establecer formas de sociabilidad entre los sujetos, 

como instancias de esparcimiento, o pautas para la recreación durante el tiempo libre, 

e impartir una instrucción, todo en un marco inscripto ideológicamente en la tradición 

cristiana católica. De ese modo, se intentaba alejar a los obreros del accionar de las fuerzas 

de izquierdas presentes en el país a la vez que de la cultura popular. El arte en los CCO se 

constituía en un puente que ponía en contacto a los trabajadores con la Iglesia.

  

Algunas conclusiones

 A la hora de indagar en la cultura obrera, consideramos que resulta necesario recorrer 

cada una de las experiencias que tuvieron a los sectores trabajadores como destinatarios 

exclusivos. Los CCO constituyen una de ellas, que en general se la considera solamente 

desde su parte sindical y política. 

Pero más allá de la intervención en la formación política de los trabajadores, nos 

encontramos con una propuesta cultural –donde el arte intervenía- que pretendía incidir en 

la vida cotidiana y cultural de los mismos, estableciendo marcos de sociabilidad, costumbres 

y usos del tiempo libre. A partir de este uso del arte creemos que es necesario repensar el 

vínculo entre el arte y la política más allá de las prácticas de izquierda. En efecto, desde una 

institución conservadora también se pensó que el arte podía ser una herramienta útil tanto 

para diseñar la sociabilidad de los obreros como para intervenir en su formación ideológica. 
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