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EDITORIAL
¿Qué nos pasó a los marplatenses? La pregunta la planteó una persona que asistió a 
una de las presentaciones del Ciclo “Las Artes: una respuesta para seguir viviendo”, 
auspiciado por el IECE en el Shopping Los Gallegos (MdP).  
Con una variación nada ligera la misma pregunta fue propuesta en la exposición que el 
GIE y el IECE realizaron en la 12ª Feria del Libro: ¿Qué nos pasa marplatenses? El verbo 
se expresó en presente con la intención de interrogar desafiando.
Las dos preguntas abren, pues, interrogantes distintos y polares. Expresan, a su vez, 
la necesidad de proponer hipótesis, que, en algunos casos, fueron y están siendo 
consideradas por investigadores o simplemente personas que piensan, sea de nuestra 
Universidad o de otros ámbitos. Interrogantes que también están presentes en la 
idea germinal del IECE y de esta publicación. Algo que nos obliga a darnos razones 
como marplatenses y, en una instancia mayor como se señalaba en el primer editorial 
(del primer número), como pasajeros del espacio en este planeta: razones de nuestra 
existencia (o razones para nuestra existencia).
¿Qué nos pasó, qué nos pasa, qué nos pasará? ¿Con respecto a qué? ¡A nuestra cultura, 
a nuestro patrimonio cultural! Ésta es nuestra plataforma. 
Las fotos que acompañan este texto expresan casi tanto como las palabras.  

Nicolás Luis Fabiani
IECE - GIE
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TEATRO Pablo Mascareño es Periodista, Dramaturgo, Docente de la Esc. Sup. de Artes Visuales Martín Malharro. 
Responsable de la Escuela de Espectadores de Mar del Plata.

Los Espectadores ante los fenómenos 
de la Liminalidad y la Transteatralidad.
PABLO MASCAREÑO 

Ante la proximidad del cierre del sexto año de encuentros de la Escuela de Espectadores de Mar del Plata que llevamos a cabo en el Teatro Auditorium (proyecto creado 

por el Dr. Jorge Dubatti, bajo mi responsabilidad en la ciudad), se convierte menester reflexionar sobre la mirada de los públicos ante una escena dominada por la 

complejidad estética, poética, política, en sus modos de creación y praxis.

Asistimos en este siglo XXl a experiencias teatrales entramadas. No ahondaremos en la cuestión, pero vale aclarar la diferenciación entre Teatro (Matriz) y Artes Escénicas.

En este sentido, es importante observar cómo el espectador va acomodando, perfeccionando su mirada, ante el hecho artístico, modificando su rol y agudizando sus 

mecanismos de decodificación de signos, en tanto es el público parte conformante del acontecimiento (teatro es acontecimiento en tanto praxis humana de un aquí y 

ahora de auras y cuerpos presentes) y no un eslabón de culminación del mismo.

Y en ese “mirar” escindido del “ver” (aunque lo contiene), la platea asiste a los múltiples modos del hacer y a desarrollar su capacidad de expectación atravesada por los 

fenómenos de Transteatralidad y Liminalidad que ponen en tensión su acción.

Somos receptores, permanentemente, de estímulos transteatrales que toman estrategias teatrales, pero que no percibimos como tales. El discurso de los pastores de 

las agrupaciones que pregonan determinadas doctrinas ante plateas tumultuosas (en muchos casos con el registro y emisión de estos encuentros por plataformas 

televisivas); el debate político previo a elecciones; o el discurso de los abogados en un juicio; por citar algunos ejemplos reconocibles, ubican al espectador ante el 

desafío de la decodificación de estos signos generados por acontecimientos que gozan y explotan códigos de la teatralidad, pero que no son percibidos como tales y no 

buscan ser emparentados con la escena (aunque en muchos caos el relato ficcional domine la cuestión). 

Por otra parte, las experiencias de liminalidad siembran la escena con nuevas estéticas, modos, recursos, poéticas. Los alumnos de la Escuela Municipal de Arte 

Dramático Angelina Pagano interviniendo el Puente y Paseo de las Américas; o los artistas-vecinos  que participaban en “La Celebración” en diversos puntos de 

la periferia de la ciudad, suman a la dinámica artística modos de realización claramente teatrales en cruce con prácticas liminales. Expectación, Póiesis Corporal y 

Convivio definen el trípode en el que se sustenta el Teatro Matriz y permite a la platea discurrir y discernir entre ese Teatro de liminalidad y aquellas experiencias de 

Transteatralidad que no forman parte de un suceso artístico. Tarea nada menor para el espectador. Y por ello la necesidad de su formación permanente en busca de 

agudizar sus estrategias de recepción y decodificación en tensión permanente por la dinámica teatral actual. 
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TEATRO Jorge Dubatti: PIAE-UBA, UBACyT

Sobre “Como si pasara un 
tren” de Lorena Romanín y 
las familias en el teatro de 
Buenos Aires.  
JORGE DUBATTI
Contra lo que dicen muchos espectadores y críticos, la presencia en el teatro argentino del tópico de la familia “disfuncional” -esto es, 

la familia con fuertes conflictos internos, con estructura de desequilibrio, violencia y falta de contención, en sus vertientes parricida, 

filicida o en su retrato perverso polimorfo- no es un invento de Claudio Tolcachir, el autor de la excelente La omisión de la familia 

Coleman, que a doce años de su estreno cada día funciona mejor. En realidad la familia disfuncional es una constante de lo mejor de la 

escena nacional e internacional. Una constante temática con infinitas variaciones formales y de sentido. En el teatro argentino cuenta, 

a través de las décadas, con exponentes notables, por solo nombrar algunos: En familia (1905) de Florencio Sánchez, Relojero (1934) 

de Armando Discépolo, El viejo se ha vuelto loco (1943) de Alberto Vacarezza, Esperando la carroza (1962) del rumano-uruguayo-

argentino Jacobo Langsner, El desatino (1965) de Griselda Gambaro, Telarañas (1977) de Eduardo Pavlovsky, La familia argentina 

(1990) de Alberto Ure, La escala humana (2001) de Javier Daulte, Rafael Spregelburd y Alejandro Tantanian, incluso Terrenal (2014) de 

Mauricio Kartun... En el panorama internacional, ni hablar: El padre del sueco August Strindberg, Los Cenci del francés Antonin Artaud, 

El zoo de cristal del norteamericano Tennessee Williams, Album de familia del brasileño Nelson Rodrigues, Mi hijo camina un poco más 

lento del croata Ivor Martinic. ¿Las familias disfuncionales no están ya, a su manera, en las tragedias griegas, en las obras isabelinas, en 

las comedias de Molière? La familia disfuncional puede aparecer bajo las poéticas teatrales más diferentes, y no constituye un “género” 

fijo, menos aún una “fórmula” a repetir, ni es algo específico del siglo XXI. Cada época se la reapropia y le otorga un nuevo sentido. Es 

una tendencia recurrente del sistema de representación, acaso porque posee una dimensión metafórica potente (la familia como clan 

o secta, como sociedad, como país, como universo, como tribu, como frontera entre endogrupo y exogrupo, etc.) y porque promueve 

muy fácilmente la identificación. Hay valiosas reflexiones, al respecto, en el ensayo de Stella Martini “La familia que la dramaturgia 

argentina puso en escena” (Cuadernos de Investigación Teatral del San Martín, N° 2, 1993), para pensar versiones, reversiones, 



subversiones de las imágenes familiares. 

Ahora bien, decir que algunas obras argentinas de los últimos diez años (por ejemplo, la citada La omisión de la familia Coleman, 

junto a La de Vicente López de Julio Chávez, El loco y la camisa de Nelson Valente, Como si pasara un tren de Lorena Romanín, 

Una tragedia argentina de Daniel Dalmaroni, El ciclo Mendelbaum de Sebastián Kirszner, Comer de noche de Lorenzo Quinteros y 

Romina Moretto, Asuntos pendientes de Eduardo Pavlovsky, Cómo estar juntos de Diego Manso, Claveles rojos de Luis Agustoni, 

Más respeto que soy tu madre de Hernán Casciari y Antonio Gasalla, La denuncia de Rafael Bruza y muchas más) responden a un 

mismo patrón por el hecho de que toman el tópico de la familia disfuncional, es generalizar demasiado, no percibir diferencias, no 

leer variaciones. Un espejismo, una proyección de la propia limitación del espectador sobre un campo de riqueza y diversidad que 

debería sopesarse con más cuidado. La familia es una constante, pero con tratamientos ilimitados. Es bueno disponerse a advertir 

esa multiplicidad. 

Detengámonos en un caso. ¿Qué diferencias pueden encontrarse entre La omisión de la familia Coleman de Tolcachir y 

Como si pasara un tren de Lorena Romanín respecto de la variación del tópico familiar? Vale decir que ésta última, excelente 

acontecimiento escénico, atraviesa ya su segunda temporada, y está haciendo cinco funciones semanales a sala llena (en el 

Camarín de las Musas, en una sala de unas 80 butacas), hecho poco frecuente en el teatro independiente. Excelentes los trabajos 

actorales de Silvia Villazur, Luciana Grasso y Guido Botto Fiora. 

Lorena Romanín imagina un hogar de provincia, en una ciudad con resabios rurales (podría ser Mercedes, en la Provincia de 

Buenos Aires, entre la vida urbana y el campo, entre la gran ciudad y el pueblo) habitado por una madre y un hijo veinteañero con 

retraso madurativo. El padre los ha abandonado y no quiere saber nada de ellos. La madre está llena de miedos y es, con todo su 

amor y su evidente buena voluntad, terriblemente posesiva y vigilante del hijo, y éste tiene escasa vida social, se la pasa encerrado 

en la casa permanentemente, o casi, con su tren de juguete y la televisión. De pronto viene a visitarlos, obligada por el castigo 

materno, una sobrina, proveniente de la ciudad de Buenos Aires. La joven, universitaria, inteligente, sincronizada con la nueva 

cultura, de aproximadamente la misma edad que su primo, estará en casa de la tía unos pocos días que bastarán para cambiarles 

la vida a los tres. Durante buena parte de la obra se percibe una acentuada inminencia de violencia (tememos que el muchacho 

descontrolado agreda a la prima, o que algo le pase cuando comienza a permitirse las primeras libertades sin la vigilancia de 

la madre). Sin embargo, la historia se resuelve positivamente, a la manera de la comedia. Coleman es una tragedia, la tragedia 

de la disolución familiar, de la diáspora y de la enfermedad sin retorno; por el contrario, Como si pasara un tren es una comedia 

dramática con un desenlace optimista, esperanzador. 

Pero además Como si pasara un tren trata el tema de la diferencia generacional desde otro punto de vista: plantea la caída de 

la figura de autoridad, es decir, la ruptura en la cadena de transmisión de experiencia de una generación a otra, sostiene que los 

saberes de los padres no le sirven a los hijos para moverse en su propio mundo. El hijo enfermo es, en Como si pasara un tren, 

no el estudio de un caso clínico ni el registro conmovedor de una enfermedad terminal, sino una profunda metáfora del hijo 

como otredad, como opacidad y diferencia, desde el punto de vista de la generación de los padres. Un hijo “enfermo” defrauda 

la expectativa de que sea “normal” como los padres, éstos no pueden esperar que el hijo cumpla con sus mandatos. Para los 

adultos retratados por Romanín los hijos (por extensión, los jóvenes) no atienden la experiencia de los padres y elaboran un 

sistema existencial paralelo y autosuficiente, distante, extraño: les hablamos para transmitirles nuestra sabiduría y es “como si 

pasara un tren”, no escuchan. No parecen reconocer nuestra sabiduría, son indiferentes a esos saberes. Justamente la última 

escena, conmovedora, muestra el alivio de la madre, que empieza a entender que puede liberarse de la presión de controlar a su 

hijo y, especialmente, de la expectativa imposible de que su hijo sea igual a ella o a los saberes de su generación a pesar de todo. 



Frente a la caída del discurso de autoridad, frente a la imposibilidad de proyectar en el incomprensible mundo de los 

jóvenes nuestro propio mundo, hay que soltar, relajarse, aflojar la desesperación y aceptar que podemos vivir en mundos 

diferentes y dialogar desde esos mundos. No se trata, como en el caso del padre abandónico, de rechazar al hijo y desear 

no verlo nunca más. Se trata de estar disponible para el diálogo desde la diferencia. Como si pasara un tren trabaja sobre 

una tercera vía de relación de los hijos con los padres: ni adhesión ni rechazo, simplemente convivencia comprensiva y 

amante en la diferencia. ¿Está esto en Coleman? Por supuesto que no. En Coleman, por otra parte, el retraso madurativo 

no sólo es del hijo sino también de la madre. 

Romanín trabaja una doble articulación entre endogrupo y exogrupo. Por un lado, la imagen del “visitante” (un pattern 

de raíz bíblica) proveniente del exogrupo que la familia deja entrar en el endogrupo (la sobrina o prima que viene con 

el mensaje del “afuera”). Por otro, la necesidad del viaje (la hermosa escena del viaje en tren) como forma de salir del 

endogrupo hacia el mundo. Doble movimiento: dejar entrar el mundo a la casa, salir al mundo.

La visita y el viaje se relacionan, a su vez, con el tópico de la oposición entre la realidad y el deseo. ¿Es tan cierto lo que 

dice la madre, que la vida es una frustración permanente, que la realidad se encarga de aplastar toda expectativa, todo 

sueño? O la causalidad es inversa: ¿los golpes de la vida, las neurosis, la asfixia lúdica de la adultez van amputando la 

capacidad de desear? 

En Como si pasara un tren primo y prima son muy diferentes, pero al mismo tiempo muy parecidos: tienen, a pesar de 

pertenecer a contextos diversos, un lenguaje común, se entienden rápidamente, comparten modelos y gustos, están 

conectados a distancia por vasos comunicantes que los adultos no poseen. Romanín acierta al señalar la presencia de la 

norteamericanización y la globalización en la cultura de los jóvenes argentinos de diversos contextos (una constante que 

aparece marcadamente en el teatro actual).

Hay quien ha despreciado este tipo de teatro “familiar” llamándolo “teatro de living”. ¿Acaso la mitad de Coleman no 

transcurre en una clínica? ¿Y qué pasa con el viaje en Como si pasara un tren? El pensamiento esclerosado en cliché no es 

más que prejuicio. Crítica a la que le hace falta más ejercicio autocrítico. 

Más allá del tópico en variación de la familia, Como si pasara un tren es muy distinta a Coleman. Apreciar el arte es 

detenerse en “el detalle del detalle del detalle”, como dice Peter Brook, es decir, no borrar las singularidades. Advertirlas, 

calibrarlas, disfrutarlas, otorgarles su sentido. En lo que coinciden Coleman y Como si pasara un tren, sin duda, es en que 

se trata de acontecimientos teatrales excepcionales, puro y desbordante práctica de teatralidad. Muy buen teatro.
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Beatriz Sánchez Distasio es miembro del GIE (Grupo de 
Investigaciones Estéticas) y del IECE.

Apuntes dispersos sobre LA BELLA 
DISPERSIONE. Una pieza en italiano 
falso de Guillermo Yanícola.
BEATRIZ SÁNCHEZ DISTASIO

Para referirnos al último espectáculo de Guillermo Yanícola -Premio Estrella de Mar 2016, Rubro Obra de Teatro Alternativo- pa-

rafraseamos el título, con el fin de encuadrar los comentarios que nos disponemos a hacer.

Una vez más Guillermo Yanícola nos sorprende con una experiencia escénica, cuyo mayor acierto -entre otros- es lo imprevisi-

ble y vertiginoso de cuanto acontece ante los ojos del espectador.

“Esta obra sucede en la casa del autor, es decir en su cabeza”, indica el programa de mano que reproducimos al final. La ase-

veración es tramposa, pero crea el desconcierto necesario para acceder a la propuesta teatral, estimulados por la curiosidad. Y 

allá vamos…

Los espectadores ingresan al pequeño hall de una casa de barrio, ubicándose en sillas dispuestas contra la pared. Contigua al 

lugar, una cocina comunica ambos espacios, a través de una abertura superior que facilita el intercambio de objetos y de diálo-

gos. 

Dos hombres jóvenes; uno de ellos con anteojos de marco negro revisa con impaciencia papeles en los que anota, tacha o 

agrega otros datos.

Desde un extremo, un tercero -con anteojos similares- mezclado entre los asistentes, observa la acción. Se trata de Guillermo 

Yanícola, el autor. 

Aparece una mujer con bata y ruleros en la cabeza, llevando también anteojos con marco negro. Luego de pasar a la cocina, 

declama a través de la arcada, como si estuviera en un púlpito, fechas de cumpleaños de mujeres bautizadas con el mismo 

nombre, que serían hijas, madres, abuelas de alguna que habría iniciado esa genealogía femenina. La cursilería disfrazada de 

precisión en las referencias, caracteriza a esta vocera de la especie, que reaparecerá a lo largo de la acción, y en los diferentes 

lugares de la casa, reiterando su discurso insustancial.

Los espectadores, siguiendo a los actores, se trasladan a un patio interior atravesado por cuerdas, de las que cuelgan amplias 

telas y prendas en color crudo, que deben sortear porque obstaculizan la visión y el avance hacia el fondo de la improvisada 

escena. Luego es preciso desandar el camino, retomar el pasillo, para llegar finalmente al lugar donde se va a centrar el espec-

táculo, sumándose en este último tramo, el resto de los personajes.

TEATRO
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Comienza entonces un proceso de interacción y desdoblamiento de identidades entre los actores-personajes. Cada 

uno, a su turno, dice ser el autor-Yanícola, incluido el propio Yanícola, quien logra que no le creamos, ya que tiene 

tanto derecho él como los otros, a ser el verdadero. 

Este juego ingenioso de alteridades en las réplicas y secuencias, emula anécdotas, o simplemente acciones que el 

autor destina a sus criaturas de ficción, sin lograr plasmar con justeza: la joven bailarina de tap, calzada con zapatos 

dorados, despliega sus habilidades al ritmo ondulante de su vistosa falda. A pocos metros, la alta y espigada, enfun-

dada en un traje del mismo tono de su imponente peluca violeta, reitera palabras sin sentido, en tanto recorre la 

escena obedeciendo órdenes. Más allá, los supuestos autores-Yanícola se esfuerzan por dar forma y conclusión a la 

historia.  Y en medio del vértigo, reaparece la mujer de ruleros repitiendo su discurso.

Todo lo que acontece es una sucesión de imágenes en espejo; reflejo de reflejos, de una realidad inasible como lo 

es la concreción de la obra terminada. 

El espectáculo reúne las condiciones que el teatro exige como tal: entretener, suspender la incredulidad por el 

tiempo que dure la función, y entregarse a lo irreal, con el placer de acompañar y ser testigo de la aventura escénica. 

Guillermo Yanícola -el verdadero autor, ¡es lícito decirlo!- recurre a procedimientos de contundente eficacia: lo 

imprevisible de las situaciones, los cambios de espacio, la indagación en la razón de ser -y de ser autor-, escurridiza 

y vana; y por lo tanto absurda, como lo es la vida y la realidad. Las réplicas, las conductas de los personajes, las accio-

nes circulares o superpuestas, y el montaje de los acontecimientos confirman los hallazgos.

Si nos atenemos al entretejido de acontecimientos e imágenes, en donde la ficción y la realidad se funden y con-

funden, poniendo en entredicho el concepto de identidad, sentimos que Pirandello está presente en la raíz de esta 

propuesta artística. La conciencia de la personalidad múltiple, el debatirse entre el Ser y el Parecer,  extensivo a la 

función creadora, recorre LA BELLA DISPERSIONE…, durante los 65 ó 70 minutos en que dura el espectáculo. Las 

representaciones se dan en la casa de Guillermo Yanícola, ámbito en el que se concibió y se montó la obra.

Imágenes en página anterior y 
siguiente:

Volante de mano oficial de La 
Bella Dispersione.
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Romina Conti y Mariano Martínez: UNMdP - CONICET - GIE - IECE

Pluralismo y reflexividad en la 
muestra “Dibujantes”.
ROMINA CONTI - MARIANO MARTÍNEZ

ARTES VISUALES

La experiencia contemporánea del arte ofrece una variedad de situaciones decididamente plural. Aún ante la indecisión de conver-

tirse en categoría conceptual que aglutina una magnitud considerable de propuestas artísticas diversas, o depositando su alcance 

como nomenclatura histórica que delimita una temporalidad aproximada, su presente instala la libertad como fundamento. En el 

primer caso, legitimando desde la pertenencia estilística un modo de producción de obra novedoso. En el segundo, dando abrigo a 

un pluralismo que participa de una delimitación cuyas imprecisas fronteras discuten sobre fijar su origen en la mediación del siglo XX, 

de alcance actual. 

De lo que no se duda es de su fundamento: la libertad. El arte contemporáneo ganó espacio en cuanto a posibilidades en los modos 

de producción de obra. El resultado, coherente con su desarrollo, supuso la configuración de un paisaje de creciente complejidad en 

el que conviven las formas más clásicas y tradicionales del arte consagrado con las derivas de más de un siglo de experimentación 

que inauguró la vanguardia histórica. La sucesión vertiginosa de formas, temas, materiales y lenguajes acabó derribando parámetros 

hasta instalar la permisividad como criterio de adecuación a su devenir.  Progresivamente el arte fue abandonando la pesada carga de 

la imposición y con ella alejándose de anteriores criterios de legitimación. Sus obras, hoy, no parecen requerir de la participación de la 

belleza ni del dominio técnico del trabajo sobre el material, que durante mucho tiempo otorgó un estatus diferencial a sus creaciones. 

En definitiva, y tal como ha sido confirmado desde distintos enfoques teóricos, la actualidad del arte permite sostener que, de ahora 

en más, todo es posible en su desarrollo.

En medio de este estado de cosas, la muestra que en estos días propone un recorrido breve pero sustancial por la obra de ocho artis-

tas marplatenses merece una mención especial. Desde la callada manifestación sensible de sus planteos visuales estas obras señalan 

en la dirección de un acompañante exquisito del arte: el talento. La idea recupera el costado laborioso que supuso para el arte toda 

una época de consagración y gloria ligada al trabajo minucioso y al cuidado en la elaboración de sus propuestas. Reintroduce en el 

seno de la creación el virtuosismo vinculado a la ejecución técnica, el manejo preciso de los lenguajes artísticos y la valoración como 

instancias relevantes de toda configuración artística. Al hacerlo, sin embargo, no denuncia una falta en el sentido de una carencia ni 

critica otras modalidades de producción alternativas, por lo demás igualmente válidas. Su sola presencia comunica y llama la atención 

sobre aquel estado de situación que ronda al arte en su instancia más actual.



La muestra que componen las obras de estos ocho artistas locales parece instanciar la reflexión sobre la naturaleza del arte, o mejor, su 

importancia. La efectividad de su planteo, sin embargo, no inhabilita ni socava el estatuto de buena parte de las propuestas artísticas 

contemporáneas desprovistas de logro y dominio técnicos. Desde la ejemplificación silenciosa del talento como parte integral de su 

proceso creativo parece sugerir la conveniencia de su recuperación. 

Ese gesto artístico que este puñado de obras exhibe se acompaña de una interpelación profunda al ojo que las mira. El llamado a una 

reflexión sobre la composición artística, desde los dibujos que atraviesan diversas técnicas y efectos visuales con gran destreza, se esca-

pa de su interlocución meramente formal para materializarse también en el contenido representacional de las obras. Allí, es la reflexivi-

dad sobre lo humano la que se despliega. Lo humano compartido, atravesado por el tiempo, por el paisaje, por el innumerable mundo 

de artefactos y mediaciones que componen nuestra cultura compleja y cambiante. En los dibujos de los artistas que se dan cita en esta 

muestra, lo humano se instala desde el cuestionamiento a la homogeneización de lo visual, a su transparencia, a sus pretensiones de 

objetividad.

Para quien atraviesa las obras de Pereyra, Polinoto, Puertas, Riggio, Sapia, Tedeschi, Acuña y Marzoratti cobra fuerza el debate acerca 

de que el umbral entre lo «natural» y lo «cultural» no es fácil de determinar con total certeza. Históricamente el pensamiento ha 

rondado este debate cuando ha puesto la atención sobre lo visual. En torno a esta imbricación naturaleza-cultura en el campo de las 

producciones visuales, Jay (1)  a señalado que en los inicios de la transformación moderna del arte, antecedente ineludible de este arte 

contemporáneo que enfocábamos al comienzo, se produce un abandono de la tarea textual de lo figurativo, lo que este autor llama “la 

desnarrativización de lo ocular”, y que fue ese viraje el que posibilitó pasar de una lectura del mundo como texto inteligible (el «libro de 

la naturaleza») a mirarlo como un objeto observable pero carente de significado. Esa apertura pone a la reflexividad humana en primer 

plano. El significado que ya no está signado naturalmente es la incógnita en torno a la que disputa lo cultural. 

Desde los dibujos que componen la muestra que comentamos, lo humano es a veces informe, a veces difuso, es parte de lo maquinal, 

de lo animal, de lo divino. Lo humano emerge entonces como campo de lucha en el que dirime el sentido del mundo, su propio senti-

do. Tal vez fuera eso a lo que se refería Borges cuando afirmaba que el arte debe ser como ese espejo que nos refleja siempre nuestra 

propia cara. 

Las obras de los dibujantes que invitamos a recorrer son una llamada abierta a ese campo de lucha donde seguimos pugnando por 

vínculos y transformaciones que nos desplieguen en la complejidad de una época plagada de singularidades. Ver para vernos y des-fi-

gurarnos de lo acostumbrado es siempre una posibilidad de reinventar lo humano. Lo reflexivo opera aquí en lo visual como en la 

filosofía. Al decir de Sloterdijk (2) , el enigma de los ojos consiste en que, además de ver, tienen la facultad de verse viendo.

Notas

(1) Jay, Martin, Ojos abatidos, Madrid: Akal, 2007.
(2) Cf. Sloterdijk, P. Crítica de la razón cínica, Madrid: Siruela, 2006.

Imagen en doble página:

Flyer oficial de Dibujantes

La Muestra “DIBUJANTES” se expuso en el espacio “Arte en el Centro”, de Independencia 2249, Mar del Plata. Pudo visitarse 
durante todo el mes de Noviembre de 9.00 a 18.00 hs
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Arte y ciencia, una relación sin límites.
ANDREA GERMINARIO

ARTES VISUALES

Imágen en página siguiente
Neil Harbisson. Foto: autor desconocido. 
Disponible en: harbisson.com/

La relación arte-ciencia, en la contemporaneidad, está explorando caminos ilimitados. Actualmente, con el avance de la tecnología 

y su inserción normalizada en la vida cotidiana, se percibe un proceso de configuración de nuevas “metáforas epistémicas”, en el 

sentido que da Foucault al término como las ideas que se desprenden de los campos artístico y científico, en complementariedad, 

que delinean los códigos para interpretar la realidad. 

A lo largo de la historia, según los procesos que se han vivido, cada sociedad entiende la realidad de manera diferente. Para 

Gabriela Siracusano (Siracusano, 2000) ese entendimiento de la realidad vincula arte y ciencia desde el intento de representación 

y aprehensión del espacio. A fines del siglo XIX y principios del XX se vivió un cambio en la matriz epistémica, con la crisis de 

los postulados científicos modernos y los planteos no-euclidianos de espacio y tiempo, junto con el desarrollo plástico de las 

vanguardias, reconfigurándose la red de significados para comprender el mundo.

En el contexto actual, se perciben nuevas manera de aprehender y representar el espacio inmersas en la virtualidad y los medios 

de comunicación y, por ende, una masiva necesidad de transmitir las experiencias vividas a través del medio digital: pc, notebooks, 

netbooks, tablets, smartphones. En términos neoperceptuales, podemos afirmar la mediatización de las experiencias perceptuales y el 

impacto de la imagen en la cultura. 

En este marco, el bioarte, o arte biológico, cobra fuerza y, dentro de esa corriente, el arte transgénico con el brasileño Eduardo 

Kac como máximo exponente. En su texto “El arte trasngénico”, publicado en 1998 en Leonardo Electronic Almanac, desarrolla el 

concepto y, entre los ejemplos que aborda, se encuentra GFP K-9 [canina], (1998 - en desarrollo): “GFP son las siglas de Proteína Verde 

Fluorescente, que se extrae de la medusa Aequorea Victoria del noroeste del Pacífico y que emite una brillante luz verde cuando es 

expuesta a los rayos ultravioletas o a luz azul.” (Kac, 1998). El proyecto de Kac consiste en la introducción de este genoma fluorescente 

en el ADN canino. El artista afirma que el “arte transgénico” trabaja con la ingeniería genética, es decir con la manipulación de los 

genes, para transferir información de una especie a otra o para crear organismos nuevos. 

La obra de Kac es un claro ejemplo de lo que se lee en palabras de Schnitman (citada en Siracusano, 2000): “este momento histórico 
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requiere una re-definición del arte y del rol del artista en la sociedad, proponiendo la creación de una disciplina que no es el arte, tal 

como lo conocemos, sino un meta-diseño de contextos que integran ciencia y arte, por medio de redes interdisciplinarias, el uso de 

tecnologías de simulación (video, computación), y la conversación (redes de telecomunicaciones), incorporando así la estética a la 

participación social (…)”. Es en este sentido que Flusser (Flusser, 2007) afirma que en la actualidad se está intentando trascender el 

“divorcio entre arte y ciencia” para liberar a la ciencia moderna de su crisis epistémica y liberar al arte del gueto para que sustituya a la 

técnica, promoviendo escuelas donde arte ciencia se confundan, demostrando verdaderamente que el conocimiento es intersubjetivo. 

En la obra de Kac es difícil diferenciar arte de ciencia, el artista se vuelve un investigador de conceptos y avances científicos, así como un 

experimentador, difuminando las diferencias entre creación artística y creación científica. En palabras de Flusser: “Los científicos siempre 

han estado abiertos a vivencias no articuladas y los artistas a conocimientos no articulados”; la creación es para el autor la articulación de 

conocimientos o vivencias anteriores que aún no habían sido organizados.

Eduardo Kac no se considera científico, su formación es en el campo de la filosofía y la comunicación, incluso es crítico en cuanto a 

circunscribir la ingeniería genética, la vida artificial, el avance y el desarrollo de la tecnología, etc., al campo específico de la ciencia. Entre 

sus postulados propone que la obra viva, ya sea vida artificial, modificación genética o robótica amplía los límites de lo posible, llevando 

a tomar conciencia de la existencia de un otro diferente y totalmente válido. En este sentido, Kempf (citado por Machado en “Cuerpos y 

mentes en expansión”, 2009) define esta nueva era que vivimos como “revolución biolítica” (bio-mineral), “en la que nuestros próximos 

desafíos serán el dominio de nuestro propio cuerpo y de los organismos vivos en general” y analiza que esta revolución, la cual implica 

a la ingeniería genética y a la vida artificial, es controversial, incluso se la suele tildar de apocalíptica, además de no haber regulaciones 

éticas y legales al respecto. Aquí merece la pena mencionar el suceso del médico que le extraería tejido celular del brazo a Joaquín 

Fargas (con el objetivo de BIO-Wear), quien, por reparos morales, decidió no participar del encuentro (Sturbin, 2012). También figuras 

cyborg (personajes que se componen de elementos orgánicos y sintéticos) como Sterlac y su mano robótica o su Ear on arm (Oreja en 

brazo) y Neil Harbisson y Moon Ribas, una pareja con implantes que recientemente se presentaron en la ciudad de Mar del Plata para 

el evento anual de TrimarchiDG. Harbisson es el primer cybrog  considerado como tal por un gobierno, posee una antena conectada al 

cerebro que le permite “escuchar los colores”; el dispositivo traduce los colores visibles e invisibles en ondas sonoras. Ribas, su pareja, 

tiene implantado un microchip que le permite percibir movimientos tectónicos mínimos, menos de 1 en escala Richter. 

Así pues, como Kac, proponen una mirada menos apocalíptica incentivando la convivencia armónica entre el ambiente natural, los 

seres vivos y los dispositivos tecnológicos, incluso promueven una mayor conciencia y sensibilidad hacia la naturaleza por medio de 

los dispositivos tecnológicos. Asimismo Kac afirma que en el futuro todos seremos transgénicos (con material genético de otro tipo) 

desmoronándose el concepto de especie y la noción misma de ser humano, y agrega, “Sin embargo, esto no constituye una crisis 

ontológica. Ser humano significará que el genoma humano no es una limitación, sino un punto de partida.” (Kac, 1998).
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Arte en miniatura con diatomeas.
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Imágen en página anterior

Fig. 1: J. D. Möller (1844-1907). 
Disponible en: microscopy-uk.org.uk/
mag/artmar15/Moeller.pdf

Durante el siglo XIX surgió una forma de arte que no era posible apreciar a simple vista. Las obras estaban contenidas en pequeñas placas de vidrio, 

llamadas portaobjetos, y sólo eran visibles a través de un microscopio óptico. Se los conocían como “preparados de salón” y adquirieron gran 

notoriedad en las reuniones sociales de las sociedades europeas y norteamericana como entretenimiento para los invitados.    Se trataba de una 

técnica sumamente compleja que requería de una gran destreza. Consistía en colocar cientos de organismos microscópicos, entre ellos diatomeas, en 

patrones geométricos regulares y a modo de collage, en un espacio real ínfimo de apenas unos milímetros (Fig. 1). Los diferentes montadores de estas 

obras competían entre sí por generar los mejores diseños y con el mayor número de ejemplares. Hasta la fecha, el preparado con mayor cantidad de 

diatomeas, fue creado en 1890 por un comerciante alemán,  Johann Diedrich Möller; lleva el nombre de “El universo” y reúne un total de 4026 especies 

de diatomeas (1),  dispuestas en línea formando nueve rectángulos, en una superficie de apenas 6 x 6,7 mm.   

¿Qué son las diatomeas?

Las diatomeas son algas unicelulares, ampliamente distribuidas en ambientes acuáticos variados, tanto marinos como de agua dulce. Son organismos 

muy pequeños; sus dimensiones por lo general oscilan entre los 20-300µm, es decir que cabrían casi 50 alineadas en un milímetro y por ello es 

imprescindible un microscopio para observarlas (2). Cuando están vivas, se distinguen por su típica coloración amarilla, marrón o dorada debida a 

pigmentos propios de estas algas. 

Individualmente las diatomeas poseen un diseño fascinante en sí mismo. Su característica distintiva la constituye su pared de sílice que rodea a la 

célula como si fuera una caja transparente, formada de dos valvas que encajan una dentro de la otra. 

La forma de las valvas es muy variada; es posible encontrar ejemplares circulares, triangulares, pentagonales, hexagonales, alargadas y ovaladas, 

entre otras (Fig. 2). Además la superficie de las valvas presenta una ornamentación muy compleja y sorprendentemente regular, visible a través del 

microscopio óptico primero y, más recientemente, con más detalle, a través del microscopio electrónico. Estos patrones de estrías, costillas y demás 

estructuras se utilizan en la clasificación e identificación de las distintas especies. 

Los diseños

Las primeras preparaciones de diatomeas incluían diferentes especies de un sitio en particular o bien varios ejemplares de una sola especie. La 
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desventaja de estos preparados radicaba en que las diatomeas se ubicaban al azar y estaban dispersas; de ese modo era 

difícil su observación. En la década de 1860 aparecieron las “preparaciones sistemáticas” creadas por J. D. Möller que reunían 

los mejores ejemplares y en gran número en un único preparado. Las diatomeas estaban ordenadas una al lado de la 

otra, en arreglos lineales, siguiendo una clasificación en particular y además en la posición más favorable para su estudio. 

Esto supuso un adelanto tanto para los naturalistas como para los aficionados ya que podían tener en una sola placa, 

ordenadas y clasificadas, todas las especies de una colección que antes exigía cientos de preparaciones. Con el tiempo 

aparecieron unos motivos puramente artísticos, los denominados “preparados de salón”. Allí las diatomeas se combinaban 

en arreglos variados sin atenerse a ninguna clasificación científica, solamente teniendo en cuenta su forma individual. 

Podían encontrarse en forma de estrella, círculo, mosaico, dibujos simétricos, algún otro patrón geométrico regular, roseta o 

motivo ornamental como un bouquet de flores (Fig. 3 a 8). Los diseños se volvieron cada vez más complejos a medida que 

los realizadores iban adquiriendo mayor destreza y si bien eran puramente decorativos, debían reunir ciertas condiciones. 

Por ejemplo siempre se buscaba que el conjunto completo pudiera observarse dentro del campo visual del microscopio y 

que fuera armónico, artístico y grato a la vista. Debía permitir, asimismo, un estudio adecuado y detallado de cada ejemplar 

individual cuando el mismo se observaba aisladamente con un aumento mayor.

¿Cómo se hacían los diseños? 

Por lo común cada montador de diatomeas desarrollaba su propio método y técnica, y dado que las obras eran muy 

apreciadas y cotizadas, solían mantenerlos en secreto a resguardo de quienes quisieran copiarlos. Es por ello que no se ha 

logrado conocer por completo la técnica empleada por J. D. Möller. 

Sin embargo en España, Ernesto Caballero y Bellido desarrolló su propio procedimiento y publicó una descripción muy 

detallada de su método en su libro de 1925 “Técnica de las preparaciones microscópicas sistemáticas“.

El proceso comenzaba con la recolección y limpieza de las diatomeas. Luego se realizaba al microscopio la selección de los 

mejores ejemplares, es decir los más enteros, más simétricos y en mejor estado. Estos se conservaban en unos portaobjetos 

“almacén” especialmente adaptados. Estos portaobjetos estaban divididos en celdas donde se almacenaban las distintas 

diatomeas agrupadas por su forma y tamaño.

Al momento de comenzar un diseño, sólo quedaba tomar los ejemplares de esos portaobjetos almacén e ir colocando en 

una placa semicircular los que fueran necesarios. De allí, se comenzaba a realizar el diseño. La técnica requería de tiempo y 

paciencia para adquirir la destreza y la habilidad necesarias.  

Caballero y Bellido trabajaba con dos placas, una semicircular donde estaban las diatomeas a utilizar y otra circular que tenía 

un adhesivo especial, que no fuera visible al microscopio, donde armaba el arreglo. Todo el conjunto estaba protegido con 

una suerte de campana de vidrio para evitar que las corrientes de aire desprendieran los ejemplares ya colocados o que 

cayeran partículas de polvo sobre el trabajo. Las diatomeas se iban empujando hasta su ubicación definitiva con la ayuda de 

un pelo de tejón montado en un dispositivo especial que permitía movimientos milimétricos. 

Para los diseños más complejos podían emplearse unas plantillas que sirvieran de guía. Se colocaba una diatomea por 

vez. Este proceso se repetía hasta que el boceto se completaba. Cuando todas las diatomeas habían sido colocadas en 

su posición se procedía a fijar el conjunto con distintas sustancias adhesivas. El objetivo era lograr que no se movieran al 

trasladar la obra. Luego la fina lámina de vidrio sobre la cual se había creado el bosquejo se colocaba invertida sobre otra 

más gruesa, el portaobjeto, de modo tal que el diseño quedara protegido entre las dos láminas. El paso siguiente consistía 



Imágen en doble página

Fig. 2: Dibujos de diatomeas realizados por Ernst 
Haeckel (1834-1919). diponible en: commons.
wikimedia.org/wiki/Kunstformen_der_Natur#/
media/File:Haeckel_Diatomea_4.jpg
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Imágenes en esta página (de arriba-abajo / 
izquierda-derercha )

Fig. 3: Preparado de salón en forma de copo 
de nieve de J. D. Möller . disponible en: go-
star.com/antiquing/diatoms-victorian-
microscope-slides.htm 

Fig. 4: Preparado de salón de J. D. Möller. Foto 
M. Burba. Disponible en: mikrohamburg.de/

Fig. 5: Preparado de salón de J. D. Möller. Foto 
M. Burba. Disponible en: mikrohamburg.de/
HomeBurba_E.html



24en sellarlas entre sí, dejando finalizado el preparado definitivo. 

Complejidad del trabajo

El procedimiento era muy minucioso y la complejidad del trabajo implicaba, entre otras destrezas:

1- manejar y fijar en un sitio y posición determinada una gran cantidad de objetos muy pequeños.

2- hacerlo dentro del reducidísimo espacio real del campo visual del microscopio.

3- permitir que el trabajo pudiera prolongarse por muchos días si así convenía al operador y que estuviera siempre en disposición de poder ser 

reanudado o abandonado con la seguridad de encontrarlo tal como se había dejado.

4- posibilitar la colocación de un nuevo elemento sin que se alterara la posición de los otros ya instalados. 

5- permitir que el operador pudiera substituir un ejemplar ya colocado por otro que le pareciera más adecuado.

6- inmovilizar estos objetos de manera tal que una vez terminada la preparación no pudieran desprenderse con los choques o transportes

7- lograr que el adhesivo no fuera visible al microscopio. 

Indudablemente realizar un diseño completo requería de abundante tiempo y no poca habilidad. 

Algunos exponentes 

Entre los representantes más destacados de este arte del siglo XIX, pueden mencionarse, en Alemania, el ya mencionado, Johann Diedrich Möller 

(1844-1907) y Eduard Thum (1847-1926), en Inglaterra la compañía Watson & Sons (1880s-1890s) y en España, Ernesto Caballero y Bellido (1858-1935).  

En la actualidad el inglés Klaus Kemp (1938-  ) se dedica a realizar estos diseños con su propia técnica. 

¿Para qué se hacían?

Estos preparados de salón, como se denominaban, tenían por finalidad servir de entretenimiento. Durante el siglo XIX, como ya mencionáramos, 

en ciertos círculos sociales estaba de moda exhibir estos preparados al microscopio en el transcurso de las reuniones. El microscopio no tenía una 

finalidad puramente científica sino que se utilizaba como pasatiempo. Esta fascinación se enmarcaba en una época de gran interés por los adelantos 

de la ciencia, por la naturaleza y la colección de especímenes. 

En la actualidad 

Este arte tuvo su apogeo entre fines del siglo XIX y primeras décadas del siglo XX. Luego cayó paulatinamente en el olvido. Sin embargo en estos 

últimos años ha habido creciente interés y redescubrimiento del mismo. En España se ha recuperado la colección de diatomeas de Ernesto Caballero 

y Bellido (1858-1935) donada por él en 1929 al Museo Nacional de Ciencias Naturales. 

En Argentina la colección de diatomeas de Joaquín Frenguelli (1883-1958), sus dibujos y descripciones, que se conservan en el Museo de La Plata, 

recientemente han sido recopilados en el libro de Sar y colaboradores de 2009, “Catálogo de los géneros, especies y taxa infraespecíficos erigidos por 

J. Frenguelli”.

En Alemania en 2008 se realizó una exposición de los preparados de Johann Diedrich Möller (1844-1907) en el Museo de Zoología y Botánica de la 

Universidad de Hamburgo. (Fig. 1) Y al año siguiente tuvo lugar otra en el Museo de Jardines Botánicos de Berlín.

Asimismo han surgido nuevos artistas en la actualidad que realizan sus propios preparados. En 2014 el realizador inglés Matthew Killip presentó un 

documental “The diatomist” sobre un montador de diatomeas contemporáneo, Klaus Kemp, mostrando cómo realiza sus diseños. 

Es importante resaltar el creciente interés que ha surgido en las últimas décadas por recuperar y preservar estas antiguas y valiosas colecciones. Una 

vez más este delicado arte en miniatura vuelve a cobrar vigencia en la actualidad, despertando hoy tanto como antes, gran asombro y admiración en 

quienes lo observan.
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Imágenes en esta página (de arriba-abajo)

Fig. 6: Preparado de salón en roseta de E. Thum (1847-1926).  
Disponible en: microscopist.net/ThumE.html

Fig. 7: Preparado de salón de Watson & Sons, circa 1885. 
Disponible en:   victorianmicroscopeslides.com/slideexb1.
htm

Fig. 8: Preparado de salón de Ernesto Caballero y Bellido 
(1858-1935), tal como se encuentra en su libro de 1925. 
Foto Carmen Dieguez, MNCN.  Disponible en: mncn.
csic.es/InformacinGeneralContacto/Blog_Coleccion_
diatomeas_Caballero_Bellido/seccion=1235&idioma=es_
ES&id=2015042816310001&activo=12.do

Sobre esta obra su autor escribió: “Preparación de 415 
diatomeas colocadas en el menor espacio, constituyendo una 
especie de mosaico, para que pueda abarcarse el conjunto 
dentro del campo visual del microscopio y presentar ante la 
vista del observador, de un modo agradable, ejemplares casi 
todos diferentes (excepto los que sirven de greca o corona) 
de las más notables especies procedentes del mundo 
entero” (Caballero y Bellido 1925: p64). 



Notas

(1) El “Universum Diatomacearum Möllerianum” puede observarse en el artículo 

de Schoors 2015 en la página http://www.microscopy-uk.org.uk/mag/indexmag.

html?http://www.microscopy-uk.org.uk/mag/artmar15/vip-diatom-slide.html

(2) 1000 µm equivalen a 1 mm, así como 1000 m equivalen a 1 kilómetro.
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Películas Películas
DANILO GALASSE

CINE

El  pedantismo de las jergas, fenómeno típicamente parisiense, causa estragos en los 

países subdesarrollados. Es un signo perfectamente claro de colonización cultural. Stein-

beck no sería nada sin los cañones americanos. Y meto en el mismo saco a Dos Passos y 

Hemingway. ¿Quién les leería si hubiesen nacido en Paraguay o en Turquía? 

Detesto el pedantismo y la jerga : en México me presentan un profesor del Centro de 

Capacitación Cinematográfica… le pregunto qué enseña, me responde “la semiología de 

la imagen clónica”. 

Lo hubiera asesinado. 

Luis Buñuel “Mi último suspiro” 

En todo el mundo festejamos el 28 de diciembre de 1895 como el día de la creación del cine. Olvidamos que, en ese mismo año, los hermanos Auguste y Louis 

Lumière habían realizado demostraciones de su invento en Paris, el 22 de marzo y el 1 de junio. El 16 de noviembre lo mostraron en la Sorbona, y hasta hubo una 

proyección en Bruselas. 

Entonces ¿qué festejamos el 28 de diciembre? 

¡Fue la primera vez que el público pagó entradas para ver películas! 

Nada más (nada menos).

Festejamos la creación de una nueva institución social: el espectáculo cinematográfico. 

Su verdadero creador: EL PÚBLICO

Hay afectos que matan

Pocos años habían pasado desde aquel 28 de diciembre de 1895 y mucha gente en el mundo llenaba los llamados nickel odeons, salas en las que se pagaban 

pocas monedas (pocos nickels) para ver películas. En Francia (y en otros países) gente muy inteligente descubrió que los que participaban del negocio estaban 

prostituyendo el cine. Y vieron que el público de esos espectáculos se prostituía encantado. 

Un dramaturgo y periodista italiano, Ricciotto Canudo, cercano al movimiento futurista, en su  Manifiesto de las Siete Artes, de 1911, publicado en Paris en 1914, 

incorporó el cine al mundo del arte y para eso inventó el sintagma SEPTIMO ARTE, que se sigue utilizando.   

Se convirtió así en el primer crítico y teórico famoso del cine. Y comenzó una guerra que perdura desde entonces.

En 1911. Canudo, que no ahorraba definiciones, dejó escrito en ese Manifiesto... Si bien los muchos y nefastos tenderos del cine han creído poderse apropiar del 

término “Séptimo Arte” no han aceptado empero la responsabilidad impuesta por la palabra “arte”.



Intentaron entonces educar al soberano con inteligentes obras de teatro exitosas, filmadas desde la platea hasta con los decorados teatrales. 

En Francia lo llamaron Film d´Art.

Hoy, pasados cien años, comparamos esas importantes películas con las que filmaron para los nickel odeons señores no tan importantes, 

como Charles Chaplin y Buster Keaton, y el resultado no necesita comentario.  

El público había generado una institución social no prevista por los creadores del fenómeno. Los hermanos Lumière no quisieron vender 

su máquina a Georges Méliès para “no estafarlo con un producto que sólo iba a brillar, por su rareza, unos pocos meses”. Por suerte Méliès 

consiguió muy pronto hacerse de una máquina tomavistas similar y se convirtió en el primer ilusionista que popularizó el invento a pura 

imaginación, para el placer de los espectadores. 

El público les demostró a los Lumière que se equivocaban. Como toda institución social, el espectáculo cinematográfico generó los 

mecanismos necesarios para su supervivencia: una máquina que crea películas, otra máquina que las consume, una tercera que habla bien (o 

mal, pero habla) de la producción, analiza y le brinda legitimidad y prestigio.

Generó, sobre todo, la costumbre de pagar para ver películas que nos gratifican.

También en la Argentina. 

 

Entre nosotros

Un lúcido general, de los que sabemos generar habitualmente en nuestro país, cerró la ESBA de la Universidad de La Plata porque allí se 

hablaba de cosas que ese general -y sus asesores- no entendían. 

Éramos sesenta peligrosos mentecatos que estudiábamos para hacer películas. 

Perdimos la Facultad que nos unía y se formaron dos corrientes muy diferentes.  

Algunos iniciaron la resistencia formando clubes de cine y grupos de estudio. Ojo, no era tan fácil como ahora, no existían VHS, DVD ni 

formatos digitales.

Yo me incluí en la otra corriente, la de los que decidimos que para hacer películas debíamos ser profesionales del oficio. 

Ya que está de moda citar, va otra de Buñuel en el libro antes mencionado: 

“Terminamos con Dalí el guión de El Perro Andaluz ... en seguida advertí que ningún sistema normal de producción la aceptaría … por eso 

pedí a mi madre una cantidad de dinero para producirla yo mismo.”   

Como mis progenitores no tenían plata para producir cine, entendí que no me daba el cuero (el talento) para hacer películas en los ratos que 

me dejaría libre un “trabajo para comer”. Ser profesional era el único camino.

Con la conocida velocidad mental de los argentinos, inmediatamente el otro grupo nos etiquetó como traidores al puro ideal del arte (¿o al 

ideal del arte puro? no me acuerdo bien) y vendidos al vil metal.

Con el tiempo algunos de ellos terminaron siendo profesores de cinematografía. Otros atendiendo algún quiosco polirubro. 

Nosotros terminamos haciendo películas, y estudiando sobre cómo hacer películas mejores en el tiempo que nos dejaba libre nuestro “trabajo 

para comer”.

Que es hacer películas.

Tengo claro que hicimos/hacemos muchas películas malas, y también -a veces por error-, algunas no tan malas. 

En un intento de entender qué es lo que hacemos todos los días con tanto placer, y revisando lo hecho durante tantos años en ese trajín 

cotidiano, descubrí que  colaboré/hicimos películas narrativas de largo metraje, cortísimos spots publicitarios, documentales comprometidos 

y de los otros, video clips… en fin, no hicimos/hacemos cine, hicimos/hacemos películas.

Malas y buenas. Esto lo decide el que inventó el cine: EL PUBLICO
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¿El  Cine o las películas?

Reincidente en eso de las citas utilizo a Renato May, crítico italiano que circa 1960 dejó escrito: “el cine es una 

herramienta con la que  -si la utiliza un poeta-  hasta se puede hacer poesía”. Traducido a nuestro castellano 

argentino: un lápiz es una herramienta que, si la utiliza Borges, puede hacer cuentos magistrales, si lo utiliza un 

quinielero (los llaman “lapiz”) hará una lista de jugadas, mi tía Artemisia, en cambio, escribirá lo que necesita de la 

verdulería. 

Por esas diferencias he dejado hace un tiempo de hablar de cine para hablar sólo de películas.

Si volvemos al público de aquel lejano diciembre del siglo XIX podemos volver a Buñuel y el dinero de su madre. 

En estos momentos en que es posible producir una película con un teléfono y una computadora como todo equipo 

técnico, y habiendo personalmente aprovechado, cada vez que había una nueva, ésas posibilidades técnicas, llego 

a entender que una de las cosas que no han cambiado con el tiempo es que dependemos del talento del que usa 

la herramienta. También que las cuatro maneras de financiar películas -baratas o caras- son las mismas: el capital de 

mamá, los impuestos de todos los compatriotas, la taquilla o, como en el caso de la publicidad o películas para la 

enseñanza, etc., el interés de alguien que tiene dinero.

He conocido de todo, hasta alguna película hecha por alguien sin intención de mostrarla a nadie. Pero de eso no 

estamos hablando.

Aún debemos llevar al público películas que le interesen. Y debemos entender cuál es nuestra conexión con ese 

público. Hay gente que quiere ir a ver películas que los diviertan y espectadores que necesitan desafíos, sean 

narrativos, abstractos, filosóficos o lo que  quieran. El que edita un libro de poemas no aspira a un best seller, 

aunque por supuesto le gustaría, Nadie va a ver narraciones en películas de largo metraje porque lo llevan a la 

fuerza, o porque esas películas le causan malestar. Si festejamos como prístino el día en que los espectadores 

pagaron entradas, se me ocurre pensar que las frases apocalípticas sobre la desaparición del cine olvidan el aspecto 

fundador que tienen las personas que quieren ver películas.

Volvamos a las citas con Christian Metz, que define rotundo:

“hay concepciones del cine que quieren pasar por teóricas y generales pero que de hecho consisten en justificar 

un particular tipo de películas que al principio interesan, y en racionalizar después ese interés. Dichas “teorías” son 

en buena parte estéticas  de autores (de gusto), pueden contener apreciaciones de gran alcance teórico, pero la 

postura del escritor no es teórica: su enunciado quizá resulte científico a veces, su enunciación jamás.” 

Honremos la memoria de Henri Langlois, el mítico fundador de la Cinemateca Francesa que intuyó que debía 

rescatar todo celuloide que encontraba, aún en los tachos de basura, sin hacer juicios de valor. 

Aplaudiendo la intención de lograr películas superiores, que eleven el pensamiento de los espectadores al nivel 

de los críticos, pediría que los críticos no hablen de cine sino, más simple y exacto, recuerden a Metz y hablen de 

películas. De las películas que les gustan, y dejen a los espectadores tomar sus propias decisiones. Aunque más no 

sea porque igual tomarán sus propias decisiones aunque ustedes no quieran.



Nonino
DANILO GALASSE

CINE

Imágen en página siguiente

Captura de Adiós Nonino.
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Para ver el video click aquí o copie el siguiente link

< https://youtu.be/Z9WKF0EAafs>

A principios del siglo XX Nueva York quedaba mucho más lejos de Mar del Plata que ahora. Y debió parecer  más lejos aún en 

un barco que ni siquiera en la primera clase tenía lujos. Hacer el viaje de ida y vuelta tres veces en diez años, en dos ocasiones 

con su esposa y su hijo, deja ver un ímpetu soberbio en un hombre de escasa fortuna. Y no hace falta forzar la imaginación para 

descubrir el ansia de construir un futuro que creía mejor que el que les esperaba en Mar del Plata. 

Ese ímpetu, esa búsqueda de nuevos horizontes se hizo carne en su hijo. Cuando Miguel Monforte y yo pensamos en un 

cariñoso recuerdo/homenaje a don Vicente, Miguel  inmediatamente pensó que Julio Fonzo era una tercera rueda ideal para la 

empresa. Julio había realizado una magnífica obra plástica sobre el  hijo de don Vicente, ese hijo al que llevaron a NY, lo llenaron 

de ilusiones, vivió a los nueve años la vuelta a Mar del Plata luego de un primer fracaso, otro fracaso en Mar del  Plata, un nuevo 

viaje e instalación en NY y la vuelta definitiva a nuestra ciudad, esta vez dominados por la nostalgia.

Tantas vicisitudes a tan poca edad pueden destruir a una persona o construir un carácter soberano, capaz de resistir duras 

luchas. Ese fue el legado más importante que el ejemplo de don Vicente Piazzolla (Nonino) construyó en su hijo Astor Pantaleón, 

reconocido peleador a trompadas o con su música. 

Cuando Nonino murió, Astor retomó un tema musical que le había dedicado y con él creó ese monumento al que llamó, 

simplemente, “Adiós Nonino”. 

Miguel Monforte, Julio Fonzo, Javier Galasse y yo, pensando en Nonino, y también en nuestros mayores, nos atrevimos utilizar 

ese monumento y lo que van a ver es el resultado.

https://youtu.be/Z9WKF0EAafs
https://youtu.be/Z9WKF0EAafs
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Los Clippers
RODOLFO EANDI

MÚSICA Rodolfo Eandi forma parte del IECE

Este escrito acerca de Los Clippers, es más bien una nota de recuerdos de los 

momentos vividos en esa época, como integrante del mismo, desde su creación hasta 

mediados de los años 60.

Luego de mi salida del servicio militar en 1955, y en simultáneo con mis viajes a 

Buenos Aires donde aún estudiaba, me relacioné con varios músicos de Mar del Plata, 

para tocar el piano en varios conjuntos instrumentales de las llamadas en aquella 

época “Orquestas de Jazz”, que amenizaban los clubes de baile de moda en aquel 

entonces.

Después de algunas experiencias, tuve la oportunidad de conocer a músicos que 

venían de integrar algunas orquestas como “Los Colegiales del Ritmo”, que dirigía el 

recordado Osvaldo Robles, y también otra que se denominaba con el nombre de su 

creador  “Keny Morgan”, en la que participé en una oportunidad.

Con parte de estos músicos, que luego integrarían “Los Clippers”, se formó una 

primera orquesta, que actuó un breve tiempo: “Caravana”; luego de una experiencia 

olvidable  con otro conjunto, nos reunimos en una confitería ubicada en la avenida 

Luro, muy cerca del edificio Municipal, cuyo nombre no recuerdo con precisión 

(¿Ocean?).



Nota del Director: En el presente artículo, 
el Maestro Rodolfo Eandi, quien dirigiera 
los Coros Juvenil y Universitario (UNMdP), 
recupera como patrimonio intangible de Mar 
del Plata aportes para la historia de uno de 
los conjuntos de música popular de la ciudad. 
Queremos así ofrecer una documentación 
que refleje con amplitud el pasado y el 
presente de la cultura marplatense.

Allí convocamos a uno de nuestros colegas “Paciá Rigau”, quien con su valiosa 

experiencia en orquestas de jazz, venida de su tierra natal, Barcelona (Cataluña), nos sería 

muy valiosa para la creación de esta nueva orquesta, cuyo nombre, a su sugerencia, se 

llamaría “Los Clippers”. Contaba Paciá Rigau, con unas cuantas instrumentaciones, que 

tenían la formación típica en ese entonces, a saber: dos trompetas, tres saxos, el trío de 

ritmo: piano, contrabajo y batería, más el cantor.

Comenzamos a trabajar muy pronto y, además de las instrumentaciones de Paciá, 

ensayamos nuevos temas, acordes con la moda de la  época, y confiamos los arreglos                            

de los mismos a buenos músicos de nuestra ciudad como Salinas, un músico del 

conjunto de Armando Blumetti. 

Creo que la aceptación y el éxito que tuvieron “Los Clippers”, se debieron a varias causas: 

si la función de una orquesta de nuestras características era la de divertir e incluir los 

temas que más gustaban en el momento, “Los Clippers” lo cumplieron óptimamente.

Nos divertíamos junto a la gente, y lográbamos  una gran comunicación. Junto con la 

Orquesta de Armando Blumetti, fuimos los que más trabajo tuvimos en los clubes y 

las instituciones, al punto de llegar a un acuerdo, respecto de lo que cobraríamos en 

las mismas. Al decir de Blumetti: “los que economizan dinero en orquestas, también 

economizan público”. 

Actuábamos todos los fines de semana, en varios lugares de Mar del Plata, y también en 

localidades cercanas: Miramar, Club Rivadavia de Necochea, Salón de la Municipalidad de  

Tres Arroyos, Balcarce, Tandil, San Cayetano, y otras donde nos conocían.

Los clubes e instituciones de Mar del Plata que puedo mencionar fueron: Kimberley, 

Nación, Atlético Mar del Plata, Colegiales, Centro Vasco, Centro Navarro, Centro Región 

Leonesa, entre otros. En ocasiones llegamos a actuar en dos instituciones el mismo día, 

con intervalos de media hora en cada una. Recuerdo que lo hicimos en Kimberley y en 

el Centro Asturiano. A la media hora de actuar en Kimberley, debíamos correr hasta el 

vehículo que nos trasladaba al Centro Asturiano. Para ganar tiempo en la salida a las 

escaleras del Kimberley, sin obstáculos de nadie, se nos ocurrió  una idea que funcionó. 

Antes de salir cantábamos con la gente,  “Y dale, y dale, y dale verde dale (en alusión al 

color de la camiseta del Club). ¡Y dejábamos a todo el público saltando y para nosotros la 

escalera libre! 

Luego, por la gestión incansable de Paciá Rigau, obtuvimos un contrato para actuar 

durante varias temporadas de verano en el Hotel Hermitage. El mismo estipulaba que 

debíamos hacerlo durante la cena y, en ocasiones, en fiestas que organizaba el Hotel.

Estos acontecimientos fueron: cenas de Fin de Año, alguna fiesta de Embajada de algún 

país, fiestas de egresados de escuelas de nuestra ciudad. Recuerdo especialmente 

cuando actuó en la sala de este Hotel, la Orquesta de Ari Barroso, el gran músico 

brasileño, creador de la famosa “Acuarela do Brasil”, quien dirigió su gran Orquesta 

compuesta por varios instrumentistas, más un cuerpo de ballet. Nos impresionó a 



todos su gran sonido y dinamismo; me gustó sobre todo su interpretación de 

“Na Baixa do Zapateiro”, por su soberbia instrumentación. Decidí permanecer 

en la sala unas dos horas más para escuchar su segunda presentación. Esto fue 

aproximadamente en  1960.

Fue también en esta época que ingresó como cantante, un joven muchacho de 

Tandil que buscaba trabajo en nuestra ciudad. Cuando lo escuchamos cantar, 

notamos que tenía un timbre de voz muy agradable, que nos recordaba al de 

Sinatra y otros vocalistas norteamericanos. Comenzó a cantar con nosotros por 

un breve tiempo, ya que no fue de la aceptación de algunos de los integrantes 

de la orquesta. En lo que a mi respecta, no sólo me gustaba su modo de cantar, 

sino que trabamos una amistosa conversación y afinidad en los temas que 

abordábamos.

Cuando se retiró de la orquesta, suplantado por Oscar Morales, que tenía un 

don de simpatía y comunicación más “comercial” con el público, me enteré que 

estaba en Buenos Aires, con el nombre de “Indio Gasparino”, y que más tarde 

adoptó “Facundo Cabral”.

Luego de su trágica muerte en Centroamérica, escuché una declaración suya en 

uno de sus reportajes grabados, en los que contó acerca de su estadía en nuestra 

ciudad en varias ocasiones en las que deseaba reencontrarse con algunos de sus 

amigos, para tomar unos vinos juntos. Me hubiese gustado mucho acompañarlo.

Durante nuestra permanencia en las temporadas del Hotel Hermitage, 

participamos en todas las fiestas que estaban incluidas en los Festivales de Cine, 

en algunas de egresados y hasta de un viaje a Capital Federal, en el Hotel Alvear.

Varios de los músicos que integraban “Los Clippers, integraban también los 

organismos Municipales: la Banda y la Orquesta Sinfónica; entre ellos Cusato 

(padre), Rey (padre) y después su hijo, Tomasito, y Galmes.

El maestro Roberto Pancera, dirigió la orquesta en una oportunidad, así como 

también realizó varios arreglos para la misma.

Paciá Rigau se retiró de la orquesta a mediados de los años 60, y poco después lo 

hice yo. “Los Clippers” quedó a cargo de José Cutrera, uno de los saxos.

Imágenes en esta página

Año 1957. 
De izquierda a derecha: R. Eandi, C. 
Rossini, E. Padovani, Paciá Rigau, D. 
Bringas, D. Gorostegui, Tomasito, F. 
Rigau

Imagen en página anterior

Los Clippers año 1966
De izquierda a derecha: N. Bringas, R. 
Eandi, Cusato, D. Gorostegui, Assaro 
(Padre), J. Cutrera, Cantante (no 
recuerdo el nombre), E. Padovani, F. 
Galmes.



Imágenes en esta página

Los Clippers década del 60
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Imágenes en esta página

Arriba: Los Clippers en uno de los primeros 
Festivales de Cine en el Hotel Hermitage. 
En la imagen se destacan, entre otros, Luis 
Sandrini, Enrique Serrano, Osvaldo Miranda. 

Abajo: Los Clippers junto a Los 5 Latinos
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Los Mares sin Plata (Apuntes sobre la 
Ciudad Infeliz)
GABRIEL CABREJAS

MAR DEL PLATA Gabriel Cabrejas es miembro del GIE (Grupo de 
Investigaciones Estéticas) y del IECE.

En un señero artículo de 2002, Guillermo Cicalese (1) se explayaba 

sobre la clausura definitiva del turismo masivo en Mar del 

Plata. Quizás debió prolongar la agonía un par de años más, los 

inflacionarios 1988 y 1989 del gobierno alfonsinista, cuando el 

dólar prohibitivo reconducía hacia dentro al turismo vernáculo, 

y se quemaban australes inservibles en la ciudad donde llueven 

mariposas, por citar un título novelesco de Enrique Borthiry, o la 

Ciudad Todavía Feliz, según el calificativo de Enrique de Thomas, 

Wing (1966) que parafraseamos. Sobrevinieron doce años de 

menemismo-convertibilidad-delarruísmo, se abarató la divisa 

americana, el pasajero fluyó hacia fuera (del país) y Mar del Plata se 

redujo infinitamente, siguió esperando el maná del turismo y, como 

siempre, perdió una fracción de sus pobladores, que migraron 

a Barcelona y Las Palmas. Un fin de año un afiche de la Casa 

Balear proponía Navidad con nuestros hijos queridos: los padres 

españoles se quedaron aquí y sus vástagos ya vivían en la Madre 

Patria Colonialista con su recién adquirida doble ciudadanía. Mayor 

fracaso para una ciudad nutrida de, y construida por, inmigrantes 

del Mediterráneo, no puede encontrarse en nuestra historia. Claro, 

no fuimos los únicos, pero aquí se notan las ausencias.

Las circunstancias no han dejado de empeorar desde entonces, 

aunque se enmascaren de cambios culturales, nuevas generaciones 

de turistas, un funcionamiento alternativo de los servicios 

tradicionales y surtidos etcéteras. El rosario de balnearios en 

expansión de Sanborombón a Miramar -Villa Gesell tenía 12 mil 

almas en 1985, ahora merodea los 45 mil, igual que la cabecera 

de General Alvarado-, que incluyó emprendimientos antes 

desapercibidos como Mar de Las Pampas, no retrajo tanto la 

fluencia como la crecida del turismo a todo el país después 

de la devaluación del 2001 y la recuperación del salario real 

hacia fines recreativos. La inventiva de los feriados largos 

redistribuyó el número promedio de la temporada veraniega 

a los, aproximadamente, cien mil visitantes por fin de semana 

prolongado, y contrajo el paseo estival también a ese fenómeno: 

menos gente, menos tiempo, menos gasto. Los marplatenses 

contribuimos poco a la promoción económica de nuestra casa, 

mediante precios de alquileres, de departamentos o de carpas, 

exorbitantes y absurdos, inasequibles a la cada vez más modesta 

clase media consumidora de la ciudad que, erguida parece alta de 

estatura pero se acostumbró a caminar contrahecha. 

El futuro obsoleto

Al revés de algunas comunidades y naciones, Mar del Plata no nació 

de un mito heroico y falso que luego descendió sensatamente a 

una edad del logos, la realidad racional, o racionalizada, sometida 

al tiempo progresivo. La Feliz logró el sueño argentino, la ganancia 

del verano abundantísimo que apenas producir trabajo unos meses 

se traducía en la tranquilidad de la hibernación sin sobresaltos, a 

contrapelo de los padeceres anualizados del resto del país. Mardel 

fue la tierra de la felicidad porque sus hiperbóreos homínidos, 

se dejaba difundir, laboraban en invierno para no dormirse o 

aburrirse. El “predominio histórico de la lógica del capital comercial” 

y “un proceso de urbanización más acelerado que el del país en 
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su conjunto” con baja intervención del Estado y cuentapropismo ascendente, más el sustrato político de la única 

fortificación socialista exitosa y transformadora, (2) caracterizaron este pasado factual, no soñado, el paraíso del 

crecimiento infinito que en verano se volvía “paraíso de la despreocupación” (3), donde se abandonaba la acartonada 

etiqueta y también las obligaciones, pero también los ciudadanos marplatenses vivían de otra manera. La auto-

narrativa épica de los testigos, desde peones de cocina a modistas en su domicilio, o los carpinteros y mecánicos 

que llegaron a abrir sus propios negocios, guardan la memoria de un tiempo todavía prometiente (4). Esto explica 

sobradamente nuestro cuadro vegetativo en forma de ataúd: los ancianos que fueron felices en nuestros viejos 

veranos sueñan instalarse aquí a fin de reeditar ese pasado perfecto de la juventud sin saber que terminarán atrapados 

en los geriátricos, una institución tan popular en el balneario como el Casino o el Torreón.

Sí, probablemente cualquier urbe vacacional reimprima semejantes ficciones inmortales en el imaginario colectivo. El 

problema se agrava cuando los propios marplatenses siguen proyectando la recuperación de ese ayer, habiendo sido 

destruido, parcial o totalmente, el país de la clase media opípara que alimentara ese sueño convertible en realidad. 

Todavía se espera la Gran Temporada, la resurrección de la productividad local (la industria conservera y textil), el 

milagro del regreso del pasajero ABC1 (o sea, la nueva elite cuya llegada nos rememore el country del patriciado 

fundador), la Terminal de Cruceros. Mar del Plata, sin embargo, es hoy un pueblo más del interior bonaerense, carente 

de trabajo, dependiente de los subsidios de la Provincia, hasta sin tren -aunque nos juran un dudoso retorno. Un 

porcentaje importante de sus moradores viven del Estado como sucede en toda la república (docentes, judiciales, 

municipales: se terminó la proliferación gracias al capital comercial), el comercio se extingue por los desanimantes 

alquileres, el parque industrial despierta brevemente para ser aplastado bajo las falacias de competitividad de las 

políticas neoliberales. La contradicción está servida, los forasteros desean vivir en nuestra ciudad y los vecinos de ésta 

desean irse. 

No es sincera, pero me gusta oírla

Tuvimos un invierno interminable, un cambio climático decepcionante para un lugar que se pretende balneario. 

La punta del sudeste provincial sobre el Mar Argentino, una saliente ofensiva sobre el frío polar de las corrientes 

marinas, sube la frontera de la Patagonia hasta nosotros. El viento, a veces huracanado, permanente; lluvia todos los 

fines de semana; una amplitud térmica diaria propia de la Puna; veranos imprevisibles que pueden pasar nublados, 

sin pena ni gloria. Los marplatenses contribuimos a la liquidación de la ciudad turística tachando de la cuadrícula el 

patrimonio histórico para erigir torres de monoambientes o semipisos con los cuales se halaga a sí misma la clase 

dominante, no siempre local, la que suele financiar esos monstruos mientras media Mar del Plata continúa cuajada 

de monoblocks vacíos sufriendo el déficit habitacional. La demolición del Hotel Hurlingham dejó precipitarse si no el 

último, el penúltimo resto de ese pretérito legendario sin que nadie, o muy pocos, expresaran una objeción. La gente 

más desarraigada de la patria habita nuestras avenidas, y, como piratas en un oleaje ajeno, planeamos los métodos 

de exprimirle el juego a una fruta reseca. Los pocos brotes verdes no alcanzaron nunca para replicar la utopía, y el 

autoengaño es lo único que florece. Un director de turismo sumó tres millones de turistas entre enero y febrero, 

contabilizando 1.300.000 en el primer mes, actualmente contrahecho a la segunda quincena, y 1.700.000 para el 

irremediablemente esmirriado y fugitivo segundo mes. Creerse las propias mentiras es oficio también oriundo, igual 

que la afición de barrer las horripilancias bajo la arena. Un femicidio con mutilación, tortura y empalamiento, al mejor 

estilo draculeano-dictadura militar, nos arrancó la inocencia y la porfiada pintura del balneario como sitio pacífico, 

seguro y maravilloso: todos hablábamos de eso pero dio la sensación de que los media se esforzaban en tapar el 
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horror, al menos los oficialistas, insistiendo en la frivolidad ínsita a la eterna Perla del Atlántico -no sucediera que 

ahuyentamos a los erráticos e hipersensibles turistas. Los detalles más espeluznantes de esta aberración se leyeron 

primero a través de las redes sociales. Desde la atroz decapitación de Silvia Ciccone, en los años oscuros (1981) no se 

veía en La Feliz algo tan abyecto, en medio de la lucha por los derechos de género. Nuestro inefable Loco de la Ruta, 

caso que nunca se resolvió, podría catalogarse hoy de anecdótico. Otra paradoja, la fama negra (literalmente) nos 

puso en los titulares y nos catapultó al mundo, merced a las marchas multitudinarias de mujeres enlutadas contra el 

crimen y los crímenes de leso sexo, que se calcaron en Latinoamérica y más allá. Sin embargo, no era esa fama la ideal 

para un balneario.

Ocurre que un balneario que supera los 700 mil individuos ya no es más un balneario. Ni siquiera puede ser una 

ciudad turística, salvo que hablemos de París o Madrid (o Buenos Aires), sin acceso al océano pero (pre)ocupadas 

en mantener su cultura. La vieja Trouville, modelo edilicio francés de Mar del Plata, y ella sí una aldea pequeña, 

se conserva tal cual era siglo y medio atrás, fogoneando la continuidad del turismo interno, aliando playa y 

pìntoresquismo. Con el mar en el frente oriental, y la ruina de los pueblos de nuestra Pampa (5), Mar del Plata se 

expande constantemente hacia los otros tres puntos cardinales, y en una década no extrañaría que llegara a Miramar, 

Santa Clara y Sierra de los Padres. Expandirse no es crecer, obviamente. Se exilian los jóvenes, hartos de la medianía 

de oportunidades y la depresiva vida cultural-laboral, y arriban los pobres, que si no lo eran se transformarán en 

tales, dada la incapacidad distributiva del destino de adopción y su 11% de desempleo según las mediciones más 

optimistas o, también, mentirosas.

Como se extiende espontáneamente, sin planificación urbanística, sin el desarrollo productivo que alumbrara, al 

menos en los buenos años populistas, la acumulación demográfica del doble cinturón urbano de la capital federal, 

se ha convertido en una ciudad de márgenes. El micro y el macrocentro son insulares. Cruzando la avenida Jara 

hacia el oeste, Juan B. Justo al sur, Constitución, si no Libertad, al norte, avanza y se consolida la tierra de nadie, y el 

socio-racismo típico de las megalópolis argentinas, avanza y se consolida con ella. De pronto hay recovecos a diez 

minutos de Luro y San Luis clasificados de intransitables, inhóspitos hasta para los que conviven allí, generadores 

de resentimiento y violencia. Incluso barrios de clase media bajan su respetabilidad y cotización si queda cerca 

una barriada marginal o villera, que se multiplican tanto o más que los edificios de departamentos incomprables. 

Centenario, Las Heras, Parque Palermo, Hipódromo, Las Torres, Belisario Roldán, 2 de Abril, Belgrano y sectores dentro 

de otros, los marginales del Puerto, la Herradura, Cerrito Sur, Regional, San Cayetano, El Martillo, El Progreso, y los que 

se incorporan por los espantos de la inseguridad, como Playa Serena, constituyen la MDP paralela, lejos del turismo y 

del Estado —exceptuando la comisión de más policías y Prefectura. Mínimamente la mitad del pueblo es marginal. No 

quiere decir pobre, sino demonizado. Negros, vagos, delincuentes, drogadictos, dealers, asesinos. La ahora minoritaria 

middle class, se defiende del único modo que sabe, despreciando y condenando al otro. Y el otro son (somos) cientos 

de miles.

  En los 90, etapa como dijimos nefasta, se afincaban cuarenta familias diarias. Cuántos integrantes tenían cada una no 

lo sabemos con exactitud. Pero si en verano siempre se cuentan los turistas que ingresan y no los marplatenses que 

salen, y muchísimos se van, gastando proporcionalmente el mismo dinero que entra, los nuevos huéspedes inflan y 

ensanchan una polis que, en definitiva, ha dejado de ser el sueño de los argentinos y se ha vuelto la pesadilla de sus 

habitantes (6).
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Notas

(1) Cicalese, Guillermo: “La crisis del turismo masivo en Mar del Plata, 1976-1987”. En Bartolucci, 

Mónica (ed), 2002: 111-136.

(2) Canestraro et al: “¿Políticos, vecinos…? Identidades que (de)velan funciones”. En Álvarez, 

Norberto; Rustoyburu, Cecilia; Zuppa, Graciela (org.): 2005, 202.

(3) El Trabajo, 11/2/65, 5.

(4) Resultado del progreso social iniciado en el peronismo, los autónomos, que comprenden a 

artesanos, cuentapropistas y personal doméstico, crecen entre 1947 y 60 a una tasa anual del 

17,4%. Las mujeres que se desempeñan en el servicio doméstico pierden posiciones, del 63,5% al 

53,6, “reflejando los nuevos horizontes que se abrían para aquellas en el mundo del trabajo fabril 

y los servicios. Los que aumentaron, en cambio, fueron las ocupaciones en tareas de reparación 

(mecánicos, electricistas), en servicios personales (peluquerías, lavanderías) y oficios vinculados 

a la construcción (pintores, albañiles, plomeros), actividades todas que requerían un capital 

inicial mínimo y por ello mismo, eran un primer canal de avance social para sectores de las clases 

trabajadoras urbanas” (Torre/Pastoriza 2002, 277). “Con lo que mi papá ganaba de bañero en la 

temporada casi pasábamos todo el invierno. La pesca era casi un extra porque mi papá tenía 

trabajo de peón de albañil”, comenta Nicolás Fabiani (reportaje de Cacopardo 1997, 119).

(5) Ejemplos abundan en exceso. San Agustín, en el partido de Balcarce, contaba 3000 pobladores 

en los años 60: sin el ramal ferroviario, hoy tiene cerca de 300.

(6) Tal el título del reconocido texto de Torre/Pastoriza 1999, 47-75.
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POESÍA Violeta De Lisi es miembro del IECE

Reflexión
VIOLETA DE LISI

El enigma se apodera del destino

Nos hace prisioneros en la jaula del tiempo que no existe

Así, capturados por el temor del desconcierto

apresurados nos subimos a la barca que navega hacia el futuro

Polizones, erráticos, vacilantes

Con el alma encapsulada, los verbos congelados

y los sentidos muertos

pretendemos cruzar la meta hacia el mañana

Mientras, la ruta de la vida

bifurcada en senderos infinitos

nos ofrece la gloria

Mientras, la única certeza que justifica la existencia

es el presente... Es el aquí... Es el ahora
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Serie Edificios
FRANCISCO CASAMAYOR

FOTOGRAFÍA Framcisco Casamayor es fotógrafo

Imagen en ésta página

Edificio 14

Imágenes en página  siguiente
(izq-der / arriba-abajo)

Edificio 13
Edificio 4
Edificio 2
Edificio 3





Entrevista a Marcelo Marán
CARLOS PILI

A poco de deja su cargo como Director del Teatro Auditorium  - Centro Provincial de las Artes, 

Marcelo Marán habla con Carlos Pili en el micro radial del programa “Enlace Universitario” de 

Pablo Salgado en Radio Universidad  FM 95.7. Programa emitido el 19 de noviembre de 2016.

Para ver el video click aquí o copie el siguiente link

<https://www.youtube.com/watch?v=lE9B6ShYv_c>

ENTREVISTA Carlos Pili es miembro del IECE y de SADE
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IECE. A modo de balance
MARÍA TERESA BRUTOCAO - ANA CECILIA FABIANI

BALANCE 2016 María Teresa Brutocao es miembro del GIE (Grupo de Investigaciones Estéticas) y del IECE. 
Ana Cecilia Fabiani es becaria doctoral de CONICET y miembro del IECE .

El IECE (Instituto de Estudios Culturales y Estéticos) viene afianzando su propuesta cultural en la ciudad y a través de internet. Durante este año 2016 se propusieron 

diferentes actividades desde el IECE, muchas de las cuales pudieron concretarse exitosamente.

a) Los distintos proyectos concretados incluyen el ciclo de charlas “IECE  presenta”, el micro radial y la aparición de “IECE revista digital”.

b) Se puso en marcha una página web (http://iece-argentina.weebly.com) y un Facebook (https://es-la.facebook.com/iece.argentina) donde se mantienen actualizados los 

distintos programas y la agenda. Allí se encuentra información sobre lo ya realizado y la agenda de las futuras actividades.  

c) Por otra parte el IECE auspició el ciclo “Arte y belleza: una respuesta para seguir viviendo” del Mag. Nicolás Luis Fabiani; una serie de conferencias sobre Museos y 

Movimiento artísticos en las salas cinematográficas del Shopping Los Gallegos.

d) Nuestro Instituto de Estudios Culturales y Estéticos colaboró activamente con las XIX jornadas de Estética y de Historia del Teatro marplatense del GIE (Grupo de 

Investigaciones Estéticas de la UNMdP). 

e) El IECE asimismo participó en la 12ª edición de la Feria del libro “Mar del Plata Puerto de Lectura” 2016 en la que se presentó el anuario Nº 6 del GIE y el primer número de 

la revista digital del IECE.

f) Se realizó también una reunión extendida en junio y otra general en septiembre para estar en contacto presencial con los socios e intercambiar sobre intereses y 

propuestas. 

Ciclo de charlas

“IECE presenta” fue un ciclo de charlas que se desarrolló este año los segundos viernes del mes a partir de junio, en el nivel Cines del Shopping Los Gallegos. Se trató de 

presentaciones dialogadas entre los expositores de cada tema y el coordinador de las charlas, el presidente del IECE Mag. Nicolás Luis Fabiani.

La primera charla estuvo a cargo del Maestro Rodolfo Eandi quien repasó la historia del coro de la Universidad Nacional de Mar del Plata, institución emblemática de la ciudad 

de Mar del Plata y de la que fuera director durante numerosos años.

Luego una revisión de las películas de Buster Keaton a cargo del montajista de cine Danilo Galasse. 

Más adelante se presentó la propuesta de Marianela López sobre lecturas seleccionadas para la escuela primaria. 

Finalmente, la última charla del ciclo correspondió a la presentación de Estela Vega sobre las Bebetecas basada en los más recientes estudios psicológicos sobre la 

importancia del despertar intelectual de niños pequeños y bebés por medio del acceso a los libros. 
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La revista

En julio de 2016 se publicó el primer número de “IECE revista digital”. 

Actualmente está disponible en la página http://iece-argentina.weebly.

com/revista-iece-digital.html. A pedido de numerosos lectores también 

se incorporó la opción de descargarla en formato PDF. La revista fue 

presentada formalmente en las jornadas del GIE y en la 12ª edición de 

la Feria del Libro “Mar del Plata Puerto de Lectura” 2016. También se 

participó en el Encuentro de Proyectos Editoriales y de Difusión Cultural 

en Casa Yakuzi. 

La revista se publica dos veces al año en julio y en noviembre. Cuenta con 

un comité editorial que evalúa su publicación. Se busca que los artículos 

sean de divulgación y de lectura amena y accesible. En el editorial del 

primer número pueden encontrarse los objetivos de la publicación. El 

diseño gráfico está a cargo de la profesora de arte Andrea Germinario. 

Se incluyó asimismo, una agenda centralizada con las distintas 

actividades futuras a desarrollar por el IECE para un fácil acceso a las 

mismas.

En el primer número presentaron artículos integrantes del IECE: Gabriel 

Cabrejas, María Teresa Brutocao, Ana Cecilia Fabiani, Andrea Germinario, 

Danilo Galasse, Nicolás Luis Fabiani, el colaborador externo Enrique 

Lombardo y la  investigadora teatral invitada, Yanina Leonardi. 

Ciclo radial

Se trata de un micro programa de 15 minutos de duración en Radio 

Universidad FM 95.7, los viernes, cada quince días, a cargo del Dr. Carlos 

Pili. Algunos de los invitados al espacio radial,  hasta el momento, fueron 

Rodolfo Eandi, Antonio Mónaco, Marcelo Marán, Danilo Galasse, Elida 

Martínez Garcés (escritora, coordinadora de “La Máquina de Escribir”), 

Marianela López y Luis Caro, entre otros.

Auspicios y colaboraciones

Charlas

El IECE auspició el ciclo de charlas “Arte y belleza: una respuesta para 

seguir viviendo”, que tuvo lugar los últimos jueves de cada mes en el 

nivel Cines del Shopping Los Gallegos. Se presentó un panorama sobre 



Museos y Movimiento artísticos. La última presentación conjunta con la Mag. María 

Teresa Brutocao se intituló El oro de América y consistió en un recorrido por los museos 

latinoamericanos de arte prehispánico y las iglesias barrocas de la época colonial. 

Jornadas del GIE

El IECE colaboró en las XIX jornadas de Estética y de Historia del Teatro marplatense 

organizadas por el GIE (Grupo de Investigaciones Estéticas de la UNMdP), en donde se 

han presentado, a lo largo de los años, los resultados de las investigaciones del grupo. 

Se desarrollaron entre el 28 de septiembre y el 2 de octubre. Participaron profesionales 

locales, nacionales e internacionales. La apertura se realizó en la sala Emilio Alfaro del 

teatro Auditorium y contó con la presentación del coro “Blackvoice”, dirigido por Patricia 

Mónica Ruiz.

Las actividades se desarrollaron en Liberart Espacio Cultural, en el piso trece del edificio 

del Banco Provincia y en el shopping Los Gallegos. Se realizaron mesas redondas, 

mesas de ponencias, paneles y talleres. Cabe destacar que dos de las mesas fueron 

integradas por alumnos de la EMAD (Escuela Municipal de Arte Dramático) y dirigidos 

por su docente la Prof. Wilda Meza. El Taller de bebetecas fue dictado por Estela Vega, 

especialista en el tema. Las actas de las jornadas así como el programa detallado están 

disponibles en www.gie-argentina.weebly.com. También en el marco de las jornadas 

se realizó la presentación del libro “Los caminos de Alfredo Alcón” (2015) contando 

con la presencia de su autor Mario Gallina y la coordinación del director del GIE Mag. 

Nicolás Luis Fabiani. La conferencia de cierre de las jornadas estuvo a cargo de Jorge 

Dubatti, creador de la Escuela de Espectadores. A continuación y para finalizar tuvo 

lugar la presentación del espectáculo musical “Mita & Mita” a cargo de Cecilia Pugliese y 

Guillermo Yanícola. 

Presentación en la Feria del libro

La participación en la 12ª edición de la feria del libro se realizó en forma conjunta con el 

GIE. Se proyectó además el cortometraje “Adiós…” de 2006 dirigido por Danilo Galasse, 

con música de Astor Piazzolla, dibujos del artista plástico Julio Fonzo, cámara de Miguel 

Monforte y montaje de Javier Galasse.

Auspicio de libros

El IECE ha auspiciado los libros de dos socias: el libro de poemas ilustrados titulado 

“Bitácora del alma” de Violeta De Lisi y el libro de poemas titulado “Ventana al asfalto” de 

Mabel Gondín.

Por todo lo expuesto nos alegra afirmar que este año ha tenido un balance muy 

positivo. Agradecemos el apoyo brindado a la institución y quedamos a disposición de 

propuestas y sugerencias para seguir avanzando juntos en esta iniciativa cultural. 

Imágenes en página anterior

Arriba: Inauguración de las XIX Jornadas de 
Estética y de Historia del Teatro marplatense, 
al fondo coro Blackvoice y su directora 
Patricia Ruiz, sobre el escenario miembros 
del GIE Gabriel Cabrejas, Nicolás Luis Fabiani 
y Andrea Germinario. Foto de Ana Fabiani.

Medio: Presentación del libro “Los caminos 
de Alfredo Alcón”, en el marco de las XIX 
Jornadas del GIE. En la fotografía Mario 
Gallina autor del libro y Nicolás Luis Fabiani 
director del GIE y presidente del IECE. Foto 
de Ana Fabiani

Abajo: Presentación de IECE revista digital en 
la 12ª edición de la Feria del libro de Mar del 
Plata. Foto de Violeta De Lisi.
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IMAGEN DE TAPA Y CONTRATAPA
Parador Ariston, Barrio La Serena, Mar del Plata, 2015. 
Foto: Andrea Germinario.

IECE
R E V I S T A  D I G I T A L 

TAPA - CONTRATAPA: PARADOR ARISTON

Parador/ Restaurant: Boite Ariston. Originalmente destinado para 
reuniones sociales, bailes y cócteles. Posteriormente fue una parrilla 
y actualmente se encuentra abandonado, aunque un cartel anuncia 
que una empresa española se encargaría de recuperarlo como 
Centro Comercial y Cultural. 
Fue proyectado en el año 1947 por el arquitecto húngaro Marcel 
Breuer (1902-1962) con la colaboración Eduardo Catalano y de 
Carlos Coire y se inspira en los principios arquitectónicos modernos. 
Hoy se encuentra en total abandono y deterioro. El edificio no 
forma parte del Patrimonio Arquitectónico de la ciudad, a pesar 
de contarse entre las obras más emblemáticas de la arquitectura 
moderna de Mar del Plata y de la Argentina junto con “La Casa sobre 
el arroyo” de Amancio Williams (Mar del Plata), el edificio “Terraza 
Palace” (Mar del Plata) de Antoni Bonet y la “Casa Curuchet” de Le 
Corbusier en colaboración con Williams (La Plata).


