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Presentación

En el año 2017 se cumplirán veinte años de la primera realiza-
ción de las Jornadas de Estética y de Historia Teatro (llamémoslas 
así sintéticamente desde el hoy) y también del primer proyecto de 
investigación del GIE. Veinte casi ininterrumpidos años de organi-
zación de las Jornadas; solamente un año dejamos de realizarlas. 
Empezaron muy modestamente hasta que tuvieron alcance nacio-
nal, propósito esperado y finalmente realizado. 

Paralelamente se desarrolló la tarea de plasmar nuestro trabajo 
de investigación en publicaciones propias y colaboraciones. 

Al respecto, encontrarán toda la información en nuestra página 
web: www.gie-argentina.weebly.com.

Los libros y los Anuarios dieron curso no sólo a nuestros traba-
jos de investigación, sino también a incluir en estos colaboracio-
nes de destacados investigadores que se brindaron a sumarse a esta 
tarea de consolidar el campo de los estudios estéticos y teatrales. 
Obedeció, tal como las Jornadas, a la intención de imprimirle un 
carácter menos local y, por lo tanto, más integral de los estudios so-
bre teatro marplatense, en un marco más amplio, en el cual se inte-
graba en tanto enfoque micro/macro. Concretamente lo propuse al 
abordar el “giro de los ‘50”1, respecto del teatro marplatense: giro 
que se enmarcaba en un cambio que se produjo en cierta concep-
ción del teatro local, con la inminente caída del peronismo (1955, 
en lo nacional), con la Guerra Fría (en lo internacional). 

Y bien, sabemos que no siempre tareas como la nuestra tienen 
la tan necesaria repercusión en los medios (difusión, comentarios, 
etc.). También sabemos cuál es la deuda de estos medios con la so-
ciedad y cuán necesario se hace que no caigan en manos de quienes 

1 Fabiani, Nicolás Luis (Coord.), 2003. “Estética e historia del teatro marplatense: 
el giro de los años 50” (En: AA.VV. Estética e Historia del teatro marplatense, 
Vol. III.  ISBN 987-543-032-3, Mar del Plata, Ed. Martín/UNMdP.



los consideran medios de dominación más que de comunicación 
social. Quizá esto haya sido defección nuestra, de los intelectuales 
quienes, o nos hemos sentido derrotados por anticipado y dejamos 
puestos vacantes, o no fuimos capaces de elaborar estrategias para 
cumplir con una tarea que otros alguna vez emprendieron y de las 
que hay tan buenos ejemplos a recuperar. Debatirse en la queja es 
aceptar anticipadamente la derrota. Por nuestra parte abandonamos 
la queja.

Los Anuarios dan cuenta, pues, de una lucha: la lucha por la cul-
tura, la que incluye y no margina. Y en esta oportunidad queremos 
redoblar el desafío: lanzamos este Anuario también en versión di-
gital. Nos basamos en la difusión (más allá de los cien ejemplares 
siempre editados de los Anuarios), exitosa sí, de nuestra publica-
ción más reciente: IECE Revista Digital. Así concebida para mul-
tiplicar su alcance como revista de difusión cultural. Así también 
fue el  logro. Esperamos alcanzarlo, de aquí en más, con nuestros 
Anuarios que, como es manifiesto en su intención rectora, tienen 
un carácter más académico.    

Mag. Nicolás Luis Fabiani
Director del GIE
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El personalismo y la filosofía de la praxis.
                                                  Gabriella Bianco

PhD - UNESCO

“El hombre es la medida de todas las cosas”. 
(Protágoras de Abdera) 

“Decir la verdad, llegar juntos a la verdad, 
es cumplir una acción…revolucionaria” 

(Antonio Gramsci, Ordine Nuovo)
“La duda es uno de los nombres de la inteligencia”. 

 (Jorge Luis Borges)
“Nosotros estamos convencidos de que el mundo, por terrible 

que pueda ser, el complicado mundo de hoy, puede ser 
conocido, interpretado, transformado y puesto al servicio del 
hombre, de su bienestar, de la su felicidad. La lucha por este 

objetivo es una prueba que puede llenar dignamente una vida”.
(Enrico Berlinguer)

  
Idealismo y filosofía de la praxis.

La filosofía de la praxis nace como síntesis de idealismo -por el 
sentido dialéctico de la historia-, del iluminismo -por la exaltación 
del individualismo del individuo- y del liberalismo económico -por 
superar el fundamental teorema del mecanicismo y del automatis-
mo de las fuerzas económicas.

Para sustraer la historia al dominio de la trascendencia y re-
conducirla a la acción del protagonista, el hombre, la filosofía de 
la praxis lucha contra la metafísica, depurando su investigación 
de todo residuo de trascendencia y de teología. Entre idealismo e 
individualismo no hay posibilidad de compromiso: uno es histori-
cismo, el otro anti-historicismo, uno es doctrina de lo absoluto, el 
otro es doctrina de la singularidad. 

¿Cómo salvar la historia y poner en el centro la realidad del 
hombre?

La filosofía de la praxis subordina los “universalis” a la his-
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toricidad, mientras que ni Croce ni Gentile pudieron eliminar en 
el idealismo italiano un residuo de metafísica y de trascendencia. 
El marxismo como doctrina filosófica se presenta como doctrina 
historicista de tipo humanista. Su fuerza consiste en la tentativa de 
ofrecer una nueva formulación de la doctrina del hombre y de la 
relación hombre-naturaleza, a través de una especulación que, libe-
rándose de la metafísica, pone al hombre en el centro del mundo.

Gramsci define la filosofía como “un orden intelectual, que no 
puede ser ni la religión ni el sentido común”. (M.S.)  Gramsci in-
dividua un aspecto decisivo de la filosofía del marxismo en la his-
toricidad de la conciencia, conectada a la lucha por la hegemonía: 
“La conciencia de ser parte de una determinada fuerza hegemonía 
(o sea la conciencia política) es la primera fase de una ulterior y 
progresiva auto-conciencia, donde teoría y práctica finalmente se 
unifican. También la unidad de teoría y práctica no es un hecho 
mecánico, sino un devenir histórico, que tiene su fase elemental y 
primitiva en el sentido de “distinción” y “distancia”, de indepen-
dencia apenas instintivo, y progresa hasta la posesión real y com-
pleta de una concepción del mundo coherente e unitaria”. (M.S.)

A comprobación de que el pensamiento de Gramsci no pue-
de ser reconducido al idealismo, podemos citar a Lenin, cuando 
afirma: “La única propiedad de la materia, cuyo reconocimiento 
se basa en el materialismo filosófico, es la propiedad de ser una 
realidad objetiva, de existir afuera de nuestra conciencia”. (Lenin, 
Materialismo y empiriocriticismo). 

Pero, ¿Cuándo se cae en el idealismo? Se cae en el idealismo 
cuando se reduce el ser al pensamiento, de manera que toda histo-
ricidad se anula en la “idea absoluta”, de espíritu, como acto puro 
y entonces meta-histórico.  Por lo tanto, tenemos que empezar de 
la afirmación que la validez del pensamiento se demuestra en la 
actividad práctica. Es entonces la practicidad del conocimiento que 
consiente defender la historicidad, afirmando la historicidad de la 
conciencia, y al mismo tiempo, aquella dada por la realidad obje-
tiva, la historicidad de la unidad entre teoría y práctica, reencon-
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trando en el historicismo lo que lo distingue de manera decisiva del 
idealismo. “La filosofía de la praxis es el historicismo absoluto, la 
mundanización y el arraigamiento absoluto en el mundo del pen-
samiento, un humanismo absoluto de la historia. En esta línea de 
pensamiento, hay que identificar la nueva concepción del mundo”. 
(M.S.) 

 Ya que la praxis es el devenir en que se realiza la unidad del 
hombre con el mundo, su estructura se manifiesta necesariamente 
en la unidad de la subjetividad y de la objetividad. La ruptura de la 
unidad de esta estructura tiene como consecuencia, mistificaciones 
reales del pensamiento, como las formas distintas de alienación y 
de reificación, a través de una interpretación radical del mundo. 
Esta unidad puede realizarse en la prioridad del sentido práctico 
respecto de la teoría; de hecho, la praxis no contiene solamente 
la posibilidad de las deformaciones y de las degeneraciones, sino 
también la posibilidad de superar toda deformación, ya que la pra-
xis se caracteriza antes de todo, como creación de un mundo socio-
humano.

Al mismo tiempo, Gramsci confuta la inserción de la filoso-
fía de la praxis en los viejos senderos de la tradición metafísica, 
manteniendo vivo el concepto de dialéctica, como superación de 
posiciones, en la tentativa de fundar el humanismo sobre bases y 
formas distintas de las antiguas. 

La fundación de una teoría del hombre como “primum” de todo 
filosofar, la idea del hombre protagonista de la historia, y la rela-
ción todavía incierta entre hombre - naturaleza, impulsa a Gramsci 
a adoptar la dialéctica, en la necesidad de fundar teóricamente la 
noción de hombre y de su relación con la naturaleza. De esta ma-
nera, Gramsci empieza excluyendo la identificación de la noción 
de hombre en relación con la naturaleza. 

Gramsci empieza con excluir la identificación de la noción de 
“hombre” con aquella de “individuo”. El hombre no es concebido 
como “singular” en su “momento singular”, sino “como una serie 
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de relaciones activas (un proceso), donde si la individualidad tiene 
la máxima importancia, no es, pero, el solo elemento que hay que 
considerar. 

La humanidad que se refleja en cada individualidad, está com-
puesta de distintos elementos: 1.- el individuo, 2.- los otros hombres, 
3.-la naturaleza.                                                                                                                                           

Por lo tanto, el hombre no es personalidad si no consigue la 
conciencia de tales relaciones. La alteridad, la trascendencia, la 
metafísica son condicionadas por la teoría del hombre, como teoría 
del hombre como individuo; atingiendo a la doctrina de la persona-
lidad, se supera la posición dualística individuo-alteridad, que está 
en la base de las viejas metafísicas. 

La superación dialéctica de la unidad individuo-sociedad, pue-
de ser considerada como una etapa para llegar a la conciencia per-
sonal. En Gramsci uno se vuelve persona cuando da una dirección 
racional a su propio individual impulso vital: “El hombre tiene que 
ser concebido como un bloque histórico de elementos puramente 
individuales y objetivos y de elementos de masa y objetivos o ma-
teriales, con los cuales el individuo está en relación activa. Trans-
formar el mundo externo, las relaciones generales, significa po-
tenciar a sí mismo, desarrollar a sí mismo”. (M.S) Esta noción de 
persona está enunciada en términos más eminentemente políticos 
en la “Notas sobre Machiavelli”, cuando Gramsci escribe sobre el 
hombre-masa y el hombre-colectivo.

Sin embargo, lo que parece más interesante en la posición de la 
filosofía de la praxis, es que se presenta como personalismo con-
temporáneo. El personalismo, en la variedad de sus formulaciones, 
tiende a luchar contra todo residuo de teologismo dogmático.  La 
realidad de la persona se identifica con la conciencia a través de la 
superación del concepto de individualidad.

La filosofía de la praxis busca su autonomía en la fundación de 
una premisa humanística estrictamente ligada a la dialéctica, que, 
por precisa indicación de Gramsci, está estrictamente ligada a la 
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otra empresa especulativa: la autonomía especulativa del persona-
lismo. En la fundación de la noción de persona anexada al ritmo 
dialéctico, eliminando la distinción entre persona y dialéctica, la 
filosofía de la praxis promueve la perfecta identidad entre persona 
y dialéctica: la filosofía de la praxis en su autonomía especulativa, 
se desliga definitivamente del idealismo y del materialismo.

La filosofía de la praxis como humanismo integral 
El pensamiento de Gramsci se articula justamente en dos ver-

tientes: la personalidad y la dialéctica. Dialéctica y persona son lo 
mismo: la persona no es ni finita ni infinita, sino está en el centro 
donde se definen dialécticamente finito e infinito, eterno y tem-
poral, singular y plural, yo y el mundo, individualidad e universa-
lidad. La dialéctica no pertenece ni a la sola materia, ni al pensa-
miento abstracto. La dialéctica es la ley de la conciencia humana. 
La vida es dialéctica, o sea superación de los opuestos, resolviendo 
la unidad personal en la dialéctica necesidad-libertad.

La filosofía de la praxis elabora su humanismo integral, cuando 
estudia, en la historia, tanto las fuerzas económicas que las fuerzas 
espirituales, expresando un historicismo integral: la historia con-
cierne a los hombres vivientes, es la realidad de todos los hombres 
del mundo “ya que se unen entre ellos en sociedad y trabajan y lu-
chan y mejoran a sí mismos” (L.C.), donde la filosofía de la praxis 
se expresa como historicidad o puro humanismo”. (M.S.), ya no 
la ‘filosofía del espíritu” de Croce, sino nítida visión del hombre, 
libre constructor de su mundo.

La realización de un nuevo humanismo, de un nuevo orden mo-
ral e intelectual, no puede sino ser un movimiento democrático, 
expresión de un nuevo orden moral e intelectual: “Una reforma 
moral e intelectual -subraya Gramsci- no puede no ser conectada 
a un programa de reforma económica; de hecho, el programa de 
reforma económica es justamente la manera concreta con la cual se 
presenta toda reforma intelectual y moral”. (Mach.).
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La filosofía de la praxis propone la creación de una nueva cul-
tura integral, que sintetiza la política y la filosofía en una unidad 
dialéctica”. (M.S.) La dialéctica es la ley de la conciencia humana; 
la misma vida es dialéctica y se rebela a las determinaciones está-
ticas de una lógica superada.

El personalismo de Husserl. El humanismo personalista 
de Mounier. 

“Yo llego a ser yo en un tú; al llegar a ser yo, digo      
tu”. Es en este encuentro entre un yo y un tú, en                       

esta relación, que el ser humano se personaliza, se                             
hace persona y nace el “nosotros” comunitario”.         

                                               (Martin Buber, Qué es el hombre)

Más preciso y libre de preocupaciones metafísicas, contra los 
idealistas, Edmund Husserl propone la sustitución del “yo” tras-
cendental con el sujeto personal, que es conciencia concreta. Para 
Husserl la conciencia es unidad de “yo” y “mío” (conjunto de au-
toconciencia y eteroconciencia), que se encuentra en su afirmación 
“no se puede decir nada de un ente, si no tenemos conciencia de 
ello, ya que su existencia está constituida por la conciencia mis-
ma”.  Los problemas del personalismo nos llevan a identificar la 
persona con la conciencia que es, según Husserl, conciencia del yo 
y del otro, “yo” y “mío”. Sin embargo, cuando Husserl no se sus-
trae a la tentación de describir fenomenológicamente el contenido 
de la conciencia, pierde la posibilidad de inaugurar una nueva era 
especulativa, con la posible soldadura entre el personalismo hus-
serliano y el humanismo marxista.

En el camino más cercano a la tesis de Gramsci se pone Mou-
nier, que, en un escrito de 1934, devenido un capítulo del libro 
“Revolución personalista y comunitaria”, por el cual el persona-
lismo no vuelve al superado individualismo, donde el individuo es 
conciencia agresiva y caprichosa, le opone la persona, que es, en 
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las palabras de Mounier “dominio, elección, formación, conquista 
de sí mismo”. Sin embargo, cuando Mounier excluye la coinciden-
cia de persona y conciencia, se recae en la metafísica. 

Confiando en un humanismo personalista que “no debía ignorar 
la diversidad de creencias, parciales o totales, sobre el universo 
y el hombre y (…) que estas creencias encontraran hombres que 
más adelante sean capaces de comprometerse en libertad”, Mou-
nier creía “en todo progreso material que sea la base y la condición 
necesaria, pero de ninguna manera la condición suficiente, de una 
vida más humana, y nunca su plenitud o su alimento”. 

Pensaba que “Cuando afirmamos que el hombre se salvará por 
la pobreza, no queremos perpetuar hipócritamente la miseria, la de-
gradante miseria. Queremos solamente decir que, una vez vencida 
la miseria, cada uno debe estar libre de ataduras y en tranquilidad, 
a cada uno le corresponde conocer sus fuerzas y su medida…no 
contraponemos revolución espiritual a revolución material fecun-
da que no esté enraizada y orientada espiritualmente…el trabajo 
revolucionario es mostrarle, en principio, que el fin último de esta 
rebelión es la aceptación de una responsabilidad y la voluntad de 
una superación, y también el de educar desde ahora en una acción 
responsable y libre”.(E.M.,“Nuestro humanismo”, Declaración 
colectiva, octubre de 1935, en Mounier en Esprit). Vivimos enton-
ces esos valores en un compromiso personal y este compromiso es 
una experiencia comunitaria, es respuesta y responsabilidad para 
con el otro. (ibídem)

Emmanuel Mounier, en su pensamiento personalista comunita-
rio, en 1935, decía que estaba “en los primeros combates: guerra 
al capitalismo, el espíritu burgués, a la proletarización, al imperia-
lismo espiritual de los Estados y de los técnicos, a la divinización 
de las fuerzas productoras…” (ibídem). Y agregaba: “Los motivos 
para rechazar el orden establecido no son solamente materiales, 
económicos…nuestros motivos son en principio morales y espiri-
tuales. Es en nombre de la dignidad y de las aspiraciones esencia-
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les de la persona humana por lo que rechazamos el orden actual y 
por lo tanto trabajamos para instaurar otro” (ibídem). Recordaba 
que “la experiencia vuelve al mismo sitio: ni el poder, ni la razón 
satisfacen la vocación del hombre; una distracción nueva, una civi-
lización que pasa, la decadencia puesta al día y las cadenas siguen 
intactas…cuando una filosofía “parte del cartesianismo y pasa por 
la Enciclopedia, el positivismo y la Sorbona, se alinea en el ca-
mino central de la filosofía burguesa…” (ibídem). Mounier decía 
que: “La vocación del hombre es la de ser una persona en situa-
ción de comprometerse libre y responsablemente y capaz de vivir 
una vida espiritual”. (ibídem) Y desde el Movimiento Esprit que 
fundara con otros pensadores personalistas comunitarios escribía 
“Nosotros queremos personas suficientemente conscientes de su 
vocación para que resistan a cualquier tentación de amaestramien-
to. Queremos personas morales” (ibídem). 

En la perspectiva de Mounier, entonces, la persona “es un ser 
espiritual constituido como tal por una forma de subsistencia y de 
independencia en un ser; mantiene esa subsistencia e independen-
cia mediante su adhesión a una jerarquía de valores libremente 
adoptados, asimilados y vividos en un compromiso responsable y 
en una constante conversión; unifica así toda su actividad en li-
bertad y desarrolla por añadidura, a impulso de actos creadores, 
la singularidad de su vocación”. (E.M., Revolución personalista y 
comunitaria) La persona como ser espiritual, no es reductible a lo 
material, pues tiene/tenemos vocación de eternidad. Somos lo que 
somos porque existimos y esta existencia es humana y axiológica: 
adoptamos una escala de valores en libertad y nos comprometemos 
con esos valores. Este compromiso es un compromiso personal, 
una experiencia comunitaria, el dialogo y responsabilidad para con 
el otro. 

Desde estas premisas, Carlos Díaz puede afirmar: “El perso-
nalismo es comunitario. Hacemos comunidad empezando con los 
más próximos. La persona es comunitaria desde siempre y para 
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siempre. Porque somos un yo-tu-nosotros, es posible amar al próji-
mo como a uno mismo. Haciendo comunidad, aprendemos en ella 
reconociéndonos frágiles, débiles, interdependientes; así crecemos 
todos, en unidad, haciéndonos responsables mutuamente, viviendo 
los valores universales para que a nadie le falte nada”.  La política 
es entonces el arte de convivir en comunidad. Ya no es “Pienso, 
luego existo”, sino “amo, luego existo”. No es solo la razón, sino 
el amor es primero, no el ego. Puedo decir “amo”, porque antes he 
sido amado y porque he sido amado, amo. Soy amado, luego exis-
to”. (C.D., A.M., Un testimonio luminoso).

La distinción individuo/persona en la filosofía de Jacques 
Maritain.

Jacques Maritain fue uno de los promotores e impulsores in-
telectuales del movimiento personalista en Francia, fue mentor 
de Emmanuel Mounier, apoyó la fundación de ESPRIT y se le 
considera como uno de los antecesores del personalismo fran-
cés, aunque la filosofía de Jacques Maritain no pueda calificarse 
estrictamente de “personalista”, ya que sería más propio carac-
terizarla como tomista, por recibir gran parte de su inspiración 
de Santo Tomás de Aquino. La distinción individuo/persona se 
desarrolla en el contexto de una cierta concepción del ser huma-
no. Parte de la tesis es que el nombre de persona está reservado 
para las substancias espirituales, poseedoras de libertad y dig-
nidad ontológica. Por lo tanto, todo ser humano, por ser esen-
cialmente constituido por un alma espiritual, es persona huma-
na.                                                                                                                                                 

Sin embargo, lo realmente novedoso del pensamiento de Jac-
ques Maritain es su función crítica en el ámbito de la filosofía po-
lítica. La distinción entre individuo y persona, en la cual apoya su 
concepción personalista y comunitaria de la sociedad, aparece por 
primera vez en su obra “Tres Reformadores”, concretamente en 
los escritos referidos a Martín Lutero. Para Maritain, Lutero fue 
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el artífice de uno de los errores en los que se debate el hombre de 
nuestro tiempo, la distinción entre individualidad y personalidad. 
(J.M., Tres Reformadores)                                                              

Su pensamiento en este punto nace para combatir dicha distin-
ción y recuperar una interpretación anterior y más genuina en la 
dicotomía individuo y persona. (J.M., La persona y el Bien Co-
mún) Asumiendo la tradición escolástica a través del pensamiento 
de Santo Tomás, Maritain emplea dos nociones propias del lengua-
je metafísico tomista: individuo y persona, para designar, por una 
parte, la realidad del ser humano en cuanto ser imperfecto como 
condición de la materia y por otra, el aspecto del hombre como ser 
espiritual en razón de su alma. El resultado es la distinción teórica 
de dos aspectos metafísicos en el ser humano: individuo, que des-
taca el aspecto material y persona, que subraya el espiritual.                                                        

Para Maritain, toda persona es individuo, y todo individuo es 
persona. No hay personas humanas que no sean individuos huma-
nos y viceversa. Persona e individuo no conforman dos realidades 
separadas; “no hay una cosa en mi llamado individuo y otra cosa 
llamado persona, soy un mismo ser pero, en un sentido soy indivi-
duo y en otro, persona”. (Humanismo integral. Problemas espiri-
tuales y temporales de una nueva cristiandad).  El hecho de que el 
ser humano sea a la vez individuo y persona, materia y espíritu, y 
que estos principios se hallen en tensión, tiene consecuencias en la 
existencia humana concreta. Por una parte, el principio de no-ser, 
que expresa su imperfección, por otra, el ser humano es persona 
y participa de la perfección divina; por ello, su naturaleza tien-
de al bien, a la belleza que son manifestaciones del Ser. Su doble 
condición de individuo y persona genera en el hombre una doble 
condición en conflicto. Ya que el ser humano no está determinado a 
priori ni por la materia ni por el espíritu, ha de optar o por una vida 
propia de lo corpóreo, o por una existencia plena, si decide seguir 
el camino del espíritu.
Conclusiones: La filosofía de la praxis es un humanismo 
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histórico.
Gramsci insiste en la sistematización crítica y coherente de las 

interpretaciones del mundo y de la vida. (M.S.) Nada pasa en la 
historia humana sin los hombres: conocimiento y transformación 
coinciden en el conocimiento de la transformación y las leyes di-
námicas del desarrollo social no pueden ser simplemente identifi-
cadas con las leyes naturales, sino la filosofía de la praxis recupera 
la dimensión social, relacional e histórica.

En su concepción de la filosofía, ella se considera como la tota-
lidad de la experiencia humana; es una concepción del mundo, un 
sistema con su propia estructura determinada, y al mismo tiempo 
una teoría de la historia, o mejor una cristalización de toda la his-
toria. La filosofía no tiene sólo como objeto la historia de los hom-
bres, sino también la historia de la naturaleza. Gramsci presupone 
un dualismo entre naturaleza y hombres, que nos devuelve a la tra-
dición filosófico-religiosa griega y romana, “si la historia humana 
debe ser concebida como historia de la naturaleza (también a través 
de la historia de la ciencia), ¿cómo puede la dialéctica ser separada 
de la naturaleza?” (M.S.)

En este verdadero y autentico humanismo histórico o dialéctico, 
toda pretensión de conocer las cosas y de hablar de manera signi-
ficativa “conduce al misticismo; mientras conocemos la realidad 
solamente en relación al hombre, -ya que el hombre es devenir 
histórico-, también el conocimiento y la realidad son un devenir, 
también la objetividad es un devenir”. (M.S.)

Este humanismo histórico representa la superación dialéctica 
sea del materialismo que del idealismo, sea del objetivismo que del 
subjetivismo. La lucha por la objetividad es la lucha misma por la 
emancipación cultural del género humano.             

Lo que los idealistas llaman “espíritu” no es un punto de salida, 
sino de llegada,  el conjunto de las superestructuras en devenir ha-
cia la unificación concreta y objetivamente universal.

Esta impostación historicista es fundamentalmente humanística 
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y funda su propio programa sobre la verdad, sobre el conocimiento 
objetivo de las posibilidades históricas capaces de cambiar la rea-
lidad social del presente. Una filosofía de la praxis es una filosofía 
que es también una política.

Si en sentido filosófico, el humanismo es una concepción del 
mundo en la cual la practica humana es deducida de la esencia 
del hombre, considerado como el fin supremo de la historia, en 
sentido político y moral el humanismo afirma el valor del hombre 
y tiene como objetivo, dentro de los límites de una época histórica, 
la satisfacción máxima de sus necesidades y de sus aspiraciones, 
o sea, como dice Marx en la Ideología alemana: según “las condi-
ciones reales de su existencia en una época dada”. El humanismo 
socialista hereda y relanza los valores de protesta social y de critica 
histórica expresados en distintas épocas, convalidando el valor teó-
rico del concepto de humanismo, junto con su contenido y función 
histórica real. 
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   La malasangre de Griselda Gambaro en una 
interesante versión bahiense

Nidia Burgos
Universidad Nacional del Sur

Bahía Blanca, Argentina 

La malasangre de Griselda Gambaro fue escrita en 1981 y es-
trenada en 1982 en Buenos Aires; fechas que remiten a una com-
paración inmediata entre el terror que sembraba La Mazorca y la 
violencia impuesta por Benigno en su propia casa, durante la época 
de Rosas, con la dictadura militar que eufemística y “benignamen-
te” se autodenominaba “Proceso de reorganización nacional” -pero 
que ya estaba en sus estertores finales- lo que permitió el regreso 
de varios exiliados, como fue el caso de  Griselda Gambaro. 

Dice Ma. Belén Landini: “La violencia de la casa familiar de La 
malasangre y la de la Argentina de Rosas se vuelve contemporá-
nea, mimética, realista, perdiendo su carácter alegórico” (Landini, 
2008: 1) porque como bien señala Jorge Dubatti “En el teatro, es-
pecíficamente, connotar se vuelve sinónimo de denotar. Este códi-
go es posible gracias al binarismo de las fuerzas en juego: se sabe 
muy bien quién es el enemigo y de quién no se puede hablar”. 

Efectivamente, en los años de la dictadura, el teatro fue un te-
rritorio casi sustitutivo de la militancia política que había quedado 
nítidamente clausurada. 

Rojo punzó es una versión libre hecha por Fernando Esparza en 
2014 de La malasangre de Griselda Gambaro, que es el ente poé-
tico que Esparza transforma en una nueva poiesis a la que agrega 
la acción corporal en vivo, que transforma la poiesis original en 
otra de tercer grado; porque según Dubatti “En la poiesis teatral 
hay diferentes grados, según la inclusión de estructuras poiéticas 
preexistentes, entre los materiales que reelabora la nueva forma” 
(Dubatti, 2010: 69). Sabemos que “hay una poiesis productiva o 
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generativa, otra receptiva o de expectación y una tercera, multipli-
cación de ambas, que es la poiesis convivial” (Dubatti, 2008: 47). 

El adaptador teatral ejerce la voluntad de implementar sobre la 
entidad poética del texto fuente, un proceso de alteración textual 
sujeto a grados e intensidades. En esta obra que nos ocupa, Espar-
za no ha tratado de absorber el texto fuente en otro texto, sino por 
el contrario, mantiene en primer plano la entidad del texto fuente, 
aunque con cambios radicales. Por tanto reconoce a la autora del 
texto fuente y su autoridad, es decir homenajea su capacidad crea-
tiva, considerando que ese texto merece ser retomado en su entidad 
para aplicarle cambios, definiendo la diferencia de su personalidad, 
de su territorialidad y de su tiempo; porque la situación política-
social de la Argentina de 2014 es radicalmente distinta a la que 
imperaba durante el proceso militar, pero en las últimas décadas 
se ha producido una mutación de las ideas-imágenes en el espacio 
cultural y social, resultando en un importante cambio en el orden 
de género, dado que, con leyes como la del matrimonio igualitario 
han variado fundamentalmente no sólo los modos de imaginar, re-
producir y renovar el imaginario, sino la de sentir, pensar y aceptar 
nuevos modos de interacción social. El teatro a su vez, ofrece la 
posibilidad de ser un espacio urbano idóneo para la disidencia tan-
to política como sexual.

En la época del proceso militar el exterminio de miles de perso-
nas, señalados como subversivos, fue sembrando terror y contro-
lando la manera de pensar y de actuar en lo micro de los individuos 
y en lo macro de la sociedad. Dice Raúl García: “La tortura, la 
muerte y la desaparición funcionaban como amenazas para la po-
blación, pues siempre se dejaban indicios -cuando no se operaba 
deliberadamente ante testigos-  para que se supiera sobre las accio-
nes y la violencia de la que eran capaces los militares (2000: 174-
175). Esto se ve claramente en las piezas teatrales de Gambaro y 
Esparza cuando hacen que el anuncio del carro trayendo melones, 
difunda el terror por las callejas del Buenos Aires de 1800. Pero, 
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la de Esparza, es una adaptación poética donde se han modificado 
elementos fundamentales, como el género sexual de la protago-
nista: Dolores en la obra de Gambaro; Abel en la de Esparza. La 
madre en Rojo punzó está muerta, pero aparece en la figura de un 
actor con pollera, pero sin peluca ni maquillaje femenino. Estos 
cambios portan una ideología estética que genera un efecto teatral 
diferente al que produce la obra fuente; a la que se suman una serie 
de materiales poéticos convocados, cuya existencia era anterior al 
texto teatral:  El matadero de Echeverría en ambas puestas; la mú-
sica, en la obra de Esparza.  

Las representaciones de nuevas legitimidades y de un futuro 
distinto para la concepción de la familia hoy proliferan; pero re-
cordemos que todavía en 1997, Juan José Sebreli en su “Historia 
secreta de los homosexuales en Buenos Aires” pedía: “una reivin-
dicación esencial entre las libertades individuales, la de ser dueño 
del propio cuerpo, [...] un punto aún no cumplido de los derechos 
humanos”. (Sebreli, 1997: 364)  También en 1997, David William 
Foster decía: “sigue siendo enormemente difícil abordar cuestiones 
referentes a la sexualidad y más aún, referentes al homoerotismo” 
(Foster, 1999: 244). Homoerotismo es el término que Foster propu-
so para subsanar la homofobia con que la medicina y las prácticas 
legales y penales cargaban a la designación “homosexual”.

Bascko señala que “en los períodos de crisis de un poder [en 
este caso el la familia patriarcal basada en el dominio masculino y 
la legitimidad preponderante de la heterosexualidad] son también 
aquellos en los que se intensifica la producción de imaginarios so-
ciales competidores; las representaciones de una nueva legitimidad 
y de un futuro distinto proliferan, ganan tanto en difusión como en 
agresividad”. (Bascko, 1991: 29); pues no debemos olvidar que las 
representaciones colectivas impulsan prácticas y expresan siem-
pre, en algún punto, un estado del grupo social, pues “existe una 
conexión íntima y fatal entre el comportamiento y la representa-
ción colectiva” (Mauss, 1971: 210-211). 
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Sabemos que el cuerpo es un vehículo de significaciones, en 
cuanto representa y construye su género. Un cuerpo es siempre 
el recipiente de los signos sociales y Rojo Punzó quiere dejar en 
el espectador el sentimiento de que las categorías sexuales nece-
sitan ser consideradas como representaciones de posiciones ante 
el mundo. Consideramos que esta clara postura de la ideológica 
estética de Fernando Esparza, une culturalmente su creación con la 
versión de La casa de Bernarda Alba que oportunamente realizó el 
grupo Varieté, que él integraba junto a varios de los actores ahora 
convocados por él y que oportunamente se constituyeron en uno 
de los fenómenos teatrales de emergencia y resistencia de los años 
noventa en la ciudad de Bahía Blanca. Esa línea que viene de la 
versión de Lorca que ellos hicieron, a esta versión de La malasan-
gre, nace de la necesidad de establecer representaciones plurales y 
no dogmáticas de la realidad.

Nos parece productivo analizar la micropoética creada por Es-
parza, en diálogo comparativo con la macropoética interna de las 
creaciones de Varieté.

El Grupo Varieté surgió en 1987 y se dedicó a realizar obras del 
repertorio nacional, que merecieron diversos reconocimientos. En 
1997 inauguraron la sala que  poseen actualmente. Ahí estrenaron 
el primer espectáculo concert de creación propia Entre rosas y vio-
letas...lilas y a partir de aquel trabajo comenzaron a reconfigurar 
una serie de códigos, mitos y paradigmas del  teatro de variedades 
al que nosotros le hemos dedicado un trabajo que ha sido publicado 
en el Anuario de Estética y Artes de 2012 de la Universidad Nacio-
nal de Mar del Plata.

Fernando Esparza integró aquel grupo que proponía el despla-
zamiento de la mujer como objeto escénico en el sistema de repre-
sentación simbólica dominante, exponiendo en sus propios cuerpos 
de hombres travestidos, todas las manifestaciones del imaginario 
dominante para satirizarlo, cuestionarlo, subvertirlo y fundamen-
talmente imitarlo, con el propósito de producir conciencia del mis-
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mo. 
La novedosa recreación de La casa de Bernarda Alba de Fede-

rico García Lorca que realizó el director del grupo, Elisardo Tu-
nessi en 2004, respetó la concepción lorquiana, pero se atrevió a 
saltar las convenciones del género y las protagonistas fueron en 
aquella ocasión, hombres vestidos como mujeres pero sin pelucas 
ni maquillaje, o sea no travestidos, sino imponiendo su condición 
masculina y compartiendo roles con verdaderas mujeres, en un 
afán de volatilizar las diferencias genéricas y recargar el peso de 
las arbitrariedades de la madre desalmada sobre el puro “ser hu-
mano”, más allá del sexo, la edad, y las convenciones sociales. 
En esta sucinta trayectoria que hemos marcado, comprobamos que 
los artistas de Varieté han sabido dar voz a problemas de género. 
Construyeron una teatralidad y la supieron inscribir en la cultura 
de su ciudad.

 Fernando Esparza (Bahía Blanca, 1974), egresó como profesor 
de la Escuela de Teatro de Bahía Blanca. Se inició en la actuación 
en 1994 bajo la dirección de Alfredo Castagnet en Artestudio y lue-
go se incorporó a Varieté en 1995 y participó por casi una década en 
los shows de variedades con funciones dobles. Casi conjuntamente 
comenzó a trabajar con Claudia London en su “Taller del pequeño 
actor”. En 2003 tuvo un relevante papel en una obra memorable: 
Tres de Jorge Habib, obra premiada en los Reconocimientos al Arte 
2003 que realiza anualmente la Universidad Tecnológica Nacional. 

En 2004 estrenaron La casa de Bernarda Alba que lo tuvo por 
más de treinta funciones en el papel de Adela. Entre 2004-2006 
El bípedo implume y en ese año recibió otro reconocimiento de la 
UTN. En 2011 hizo “Ciegos” de Claudia London y fue premiado 
como mejor actor en el Encuentro Regional de 2012. Posee una 
visión muy independiente del trabajo, relacionándose con diferen-
tes grupos, pero no quedándose “ghettificado” en ninguno. Si le 
interesa una propuesta, trabaja ahí y luego se va. Actualmente está 
ejerciendo la docencia en Médanos y trabaja en diferentes proyec-
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tos como stand up o incursionar en radio con “Seamos buenos” 
en Vorterix. En cuanto a Rojo punzó no emerge por contraste de 
interpretación con un texto fuente que le sirve de modelo, sino jus-
tamente de poner en tensión la angustia identificable y visible de 
un clima de oprobio, maltrato y desprecio, y horadando el relato 
preexistente, lo violenta hasta hacerlo saltar por sobre el género y 
pintar la impiedad simplemente, la pura impiedad. 

Tal como hizo Tunessi con Lorca, ahora Esparza también torna 
mítico el texto fuente porque conservando la autoridad escritural 
de aquél y su aporte material en cuanto al momento histórico, la si-
tuación esencial, los parlamentos, lo deja al límite de la disolución 
porque lo devora y lo refunda. La puesta en escena resulta de la 
tensión entre el texto fuente y el relato de los deseos que recepta el 
nuevo texto. La madre ahora ha muerto pero aparece, sólo Abel la 
ve y se burla, le discute, le enrostra vacilaciones y carencias y por 
ello, aquella, más viva que nunca, es pura ignominia; merece ser la 
esposa de Benigno. 

Nótese la semántica de los nombres, recurso usado por Gam-
baro al bautizar a Benigno, a Dolores, a Fermín (firme, recio), a 
Juan Pedro de los Campos Dorados (el rico pretendiente de Dolo-
res). Veámoslo ahora en Esparza: Dolores ahora es Abel (el primer 
hombre asesinado en el relato bíblico, por su hermano Caín, que lo 
envidiaba) Fermín ahora es Segundo, porque hace hincapié en la 
sumisión, en el servilismo abyecto que rige su conducta siempre 
malvada y su adhesión al cruel, al burlonamente llamado Benigno. 
En Esparza no aparece el novio rico, sólo se menciona -sin nom-
brarla- a una joven con la que Benigno pretende casar a Abel. Am-
bas obras comparten el personaje de Rafael con similares caracte-
rísticas: es un maestro jorobado, humilde, honorable, inteligente y 
bondadoso. No deja de haber cierta irónica paradoja en el nombre 
elegido para el personaje, puesto que en la Biblia, Rafael significa 
“Dios ha sanado”. Fue el arcángel que sanó al patriarca Tobías por 
lo que es el patrono de los enfermos y mutilados de guerra. 
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Ambas obras hablan de libertades: amar, pensar diferente, en el 
marco de una época violenta en la que los personajes están afecta-
dos por el poder sin límites de un jefe de familia que es réplica de 
un jefe de nación cruel, violento, despectivo, absolutamente infa-
me. Rojo punzó hace alusión a la divisa que usaban los federales y 
que Rosas convirtió de uso obligatorio para todo el mundo, llegan-
do a pintarse los salones y a adornarse con galas rojas, igualmente 
que el vestido de las damas. 

Las ocho escenas de Gambaro son nueve en la obra de Esparza 
donde su III escena es la I de Gambaro. Y quien le lleva el vino al 
padre, es Abel, no la madre, puesto que esta está muerta en su obra.

El padre le dice “Mientras esta casa y la memoria de tu madre te 
amparen haremos de cuenta que no pasa nada” (Esparza, 2014: 4)  
Hace un cambio en el parlamento del padre que ilumina lo que ha 
pasado con el anterior profesor: “Ese es el problema si son viejos 
son ñoños y si son jóvenes vienen plagados de ideas. Invitan a sa-
lones literarios. Se ilustran. Se iluminan. Quieren otros horizontes. 
Critican y protestan ante todo”. Esto referencia a la escena II de 
Esparza donde  Segundo le dice a Abel: “–Su padre me lo ordenó”. 
“–Y no te pudiste contener. Eso es lo malo de nacer lacayo. Te lo 
pide el cuerpo. Servir”. “–No sea duro conmigo señor, no creí que 
fuera tan importante para usted ese Salón lleno de señoritos”. 

“–Informarle a mi padre que asistí a esas reuniones fue decla-
rarme su enemigo. No es suficiente querer que no sufra. Decime 
¿Cómo vas a hacer para mantener esta cabeza sobre mis hombros?” 
(Esparza, 2014: 2).

Es evidente que el entrelazamiento de las escenas se ha regido 
por el sentido, pero, lo importante, mucho más por la pura teatra-
lidad. Por ello la música rige en los momentos de crisis y en los 
estereotipadamente poéticos.

Estamos frente a un caso de territorialidad diacrónica en el cam-
po del Teatro Comparado, porque un texto fuente que originalmen-
te sirvió para señalar la falta de libertades en el contexto de la dicta-
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dura, hoy, Esparza le da una vuelta de tuerca para hacerlo reclamar 
libertad de género en la postdictadura. Y si alguien superficialmen-
te observa que ya se han alcanzado leyes importantes como la del 
matrimonio igualitario, todos sabemos que los imaginarios sociales 
no siempre evolucionan muy rápidamente y que persiste un fondo 
de recelo, especialmente puertas adentro de muchos hogares. La 
obra trabaja con esos peligros, tornándose pregunta viva. Abre un 
sistema de asociaciones que genera interrogantes, inquietudes en 
el espectador que no sale sin acusar recibo del espectáculo. Porque 
vale aclarar que lo importante en Rojo punzó no es tanto el texto, 
sino la energía poética del cuerpo-palabra con que se actúa este 
texto. 

Fichas técnicas

La puesta original de La malasangre contó con la participación 
del siguiente elenco: Padre: Lautaro Murúa (Benigno), Madre: Su-
sana Lanteri, Fermín: Patricio Contreras; Rafael: Oscar Martínez, 
Dolores: Soledad Silveyra, Juan Pedro de los Campos Dorados 
(novio): Danilo Devizia. Dirección y puesta escena: Laura Yusem, 
Iluminación Maquillaje y escenografía Graciela Galán.    

Rojo punzó, versión libre de la malasangre de Griselda Gam-
baro. Adaptación del texto Fernando Esparza, Dirección Elisardo 
Tunessi, Elenco: Padre: Elisardo Tunessi (Benigno); Madre: Juan 
Carlos Gimenez; Segundo: Jorge Alejandro Batalla; Rafael Fede-
rico Castiglioni;  Abel: Fernando Esparza. Iluminación: Antonela 
Vago; Sonido Melina Gomez; asistencia genral: Jorge Romano; 
vestuario Javier Mayer; maquillaje: Damián Espinosa Segovia, 
Lugar: Teatro Varieté.

Fuentes
Gambaro, Griselda, 2007. La malasangre, Buenos Aires: Cántaro.
Esparza, Fernando, 2014. Rojo punzó, versión inédita, facilitada por el 

autor.



29

Bibliografía

-Baczko, Bronislaw, 1991. Los imaginarios sociales. Memorias y espe-
ranzas colectivas, Buenos Aires: Ediciones Nueva Visión SAIC. 

-Burgos, Nidia, 2012. “Configuración de un imaginario emergente en el 
teatro de variedades de Bahía Blanca” en Anuario de Estética y Artes. 
Año 4, Vol. IV. Mar del Plata: Universidad Nacional de Mar del Plata, 
Imprenta del Plata, pp. 7-16.

-Dubatti, Jorge, 2006. “El lenguaje en clave de los dramaturgos” en Re-
vista Ñ, 18 de marzo, p.37.

-Dubatti, Jorge, 2008. Cartografía Teatral. Introducción al Teatro Com-
parado, Buenos Aires: Atuel.

-Foster, David William, 1999. “Consideraciones en torno al homoerotis-
mo en el teatro argentino” en Tradición, Modernidad y Posmoderni-
dad (Teatro iberoamericano y argentino), Osvaldo Pellettieri editor, 
Buenos Aires: Galerna, Facultad de Filosofía y Letras (UBA), Funda-
ción Roberto Arlt, , pp.239-244.    

-García, Raúl, 2000. Micropolíticas del cuerpo. De la Conquista de Amé-
rica a la última dictadura militar, Buenos Aires: Editorial Biblos. Co-
lección Latitud Sur.

-Landini, María Belén. 2008 “La malasangre y el gran círculo de la vio-
lencia” en La revista del CCC [en línea], septiembre/diciembre 2008, 
nº4. ISSN 1851-3263 http://www.centrocultural.coop/revista/articu-
lo/94/   

 -Mauss, Marcel, 1971. Sociología y antropología, Buenos Aires: Tecnos, 
-Sebreli, Juan José, 1997. “Historia secreta de los homosexuales en Bue-

nos Aires” en Escritos sobre escritos, ciudades bajo ciudades 1950-
1997, Buenos Aires: Editorial Sudamericana, pp.275-370. 



30



31

Memoria(s) de Federico García Lorca en los escenarios 
argentinos: historia y presente

Dr. Jorge Dubatti
Director del Inst. de Artes del Espectáculo, 

Facultad de Filosofía y Letras, (UBA)

La Argentina ha jugado un rol protagónico en la construcción 
de memoria(s) de Federico García Lorca, en la difusión y legitima-
ción de su obra, en el reclamo político por su asesinato y desapari-
ción. No se trata de una memoria sino de memorias, en plural, que 
construyen imágenes diversas del dramaturgo. En todo caso, una 
memoria entendida como ramillete de memorias. Distintos agentes 
en la Argentina: exiliados españoles, inmigrantes republicanos o 
filo-republicanos, hijos y nietos de los inmigrantes, nativos y ex-
tranjeros contrarios a la dictadura de Franco, impulsores de la di-
versidad de género, entre otros, han trabajado desde diversos ámbi-
tos y oficios (edición, puesta en escena, análisis crítico y escritura 
histórica, inclusión de sus obras en el canon escolar, o simplemente 
desde la poderosa red de oralidad del “boca-en-boca”) para trans-
mitir y consolidar el valor simbólico múltiple de su legado.1

Hemos escrito, en otra oportunidad, que en la cultura argentina 
hay auténtica “pasión” por García Lorca y sus textos, como se des-
prende de un indicador revelador: el conocimiento que los espec-
tadores de Buenos Aires poseen de sus obras, frecuentación de su 
teatro y su poesía estimulada por los maestros y profesores desde 
la escuela secundaria (Dubatti, 2013: 7-11). Lorca se ha constituido 
en un símbolo compartido para un amplio sector de nuestra socie-
dad. Símbolo, por la pluralidad de significados que porta y genera: 
hay muchos García Lorca en la cultura argentina actual. 

Nuestra hipótesis es que las representaciones de la(s) memoria(s) 

1 Estas reflexiones se enmarcan en las teorías sobre relaciones inter-territoriales 
e inter-nacionales propuestas por las disciplinas Teatro Comparado (Dubatti, 
2008) y Poética Comparada (Dubatti, 2012).
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de García Lorca configuran una tendencia2 del teatro argentino de 
la Postdictadura dentro del canon de la multiplicidad (Dubatti, 
2015), variante del teatro de los muertos (Dubatti, 2014), que ope-
ra como “máquina de la memoria” (Carlson, 2003) para mantener 
vivo el recuerdo de Lorca, del horror de la Guerra Civil Española y 
sus consecuencias. Al mismo tiempo, las imágenes de la persecu-
ción, muerte y desaparición de García Lorca se han transformado, 
para el teatro argentino contemporáneo, en metáfora de otros abu-
sos, violaciones, desapariciones y exilios de las dictaduras en Lati-
noamérica y el mundo, así como de derechos y reclamos de justicia 
y diversidad. Algunos de los casos que estudiamos son justamente 
producciones de exiliados argentinos (en España, en Venezuela) 
de la última dictadura (1976-1983) que se valen del símbolo Gar-
cía Lorca para referir también a su propia experiencia de artistas 
perseguidos en la Argentina y Sudamérica. La persecución a Lorca 
por su homosexualidad (como han demostrado sus biógrafos, entre 
ellos Ian Gibson y Leslie Stanton) lo transforma además en un sím-
bolo de defensa de la diversidad sexual y de género. Por otra parte, 
recuperar la imagen del asesinato de Lorca opera como un reclamo 
para las autoridades españolas: no sólo está pendiente un juicio 
histórico, también la construcción de una memoria de los crímenes 
de la Guerra Civil, así como el rescate de los huesos del poeta.3 Si 
España no hace lo que debe hacer, el arte le recuerda lo que está 
pendiente. Esa tarea memorialista, artística y política, con diferen-
tes grados de intensidad y concentración, conforma una constante 
con variaciones desde fines de la década del 30 hasta hoy, y no se 
interrumpe en años de sangrientas dictaduras. Una línea de trabajo 

2 Llamamos tendencia al ejercicio analítico de conectar entre sí, dentro del canon de 
multiplicidad, espectáculos de poéticas diferentes a través de la observación de 
algún elemento común (sea desde una perspectiva tematológica, morfológica, 
composicional, semántica, de producción, etc.).

3 Véase, por ejemplo, la nota en Tiempo Argentino “Una decisión del gobierno 
andaluz. Dejarán de financiar la búsqueda de los restos de García Lorca”, 7 
de abril de 2015, link de consulta:  http://tiempo.infonews.com/nota/149466/
dejaran-de-financiar-la-busqueda-de-los-restos-de-garcia-lorca)
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fundamental para el sostenimiento de esa continuidad referencial y 
la irradiación de la obra de Lorca ha sido la actividad permanente 
de Editorial Losada. Fundada en Buenos Aires en 1938 por el es-
pañol Gonzalo Losada, este sello incluye entre sus primeros trece 
títulos las “Obras completas” de Lorca, a apenas dos años del ase-
sinato del autor. Entre otras iniciativas meritorias, Losada descubre 
y publica una copia mecanografiada de Así que pasen cinco años 
y realiza la edición príncipe de La casa de Bernarda Alba, cuyo 
original Margarita Xirgu le entregó a Gonzalo Losada en octubre 
de 1938. Afirma Estofán de Amaya: 

“La Colección de Obras completas de escritores, como por 
ejemplo los ocho tomos de la edición de Lorca, significaron una 
empresa tan arriesgada como nueva cuando la editorial Losada la 
emprendió; algunos de sus títulos estaban agotados desde hacía 
largo tiempo, otros existían solamente en originales manuscritos 
que habían circulado entre directores de teatro y actores; la 
paciencia y el sentido crítico de Guillermo de Torre lograron 
finalmente obtener este corpus -reproducido más tarde por otras 
editoriales-, el primero autorizado” (1993: 534-535).  

Losada sigue publicando ininterrumpidamente a García Lorca a 
través de las décadas, hasta el presente. En 2013 sobresale la edi-
ción de Losada del Teatro completo, volumen de casi 600 páginas, 
con reedición de estudios preparados para publicaciones anteriores 
por Guillermo de Torre (García Lorca, 2013: 13-20 y 101-105) y la 
reproducción facsimilar de una carta de 1945 de Federico García 
(padre del escritor) a Gonzalo Losada (21-23), donde le expresa su 
“sincero agradecimiento” por cuanto hace por la obra de su hijo. 

Esa constante se proyecta con fervor en el siglo XXI, incluso 
se manifiesta multiplicada respecto de décadas anteriores. En los 
últimos años se han realizado numerosas ediciones de sus textos (a 
partir de 2007 están liberados los derechos), investigaciones his-
tóricas, análisis y crítica de sus obras, puestas en escena de sus 
textos dramáticos y escenificaciones a partir de su poesía, e incluso 
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García Lorca aparece como personaje o es referido en la represen-
tación de piezas teatrales de ficción o biodramáticas.

Hay mucho por hacer al respecto para los investigadores com-
paratistas. Se han estudiado con buenos resultados la visita de Gar-
cía Lorca a la Argentina y los primeros pasos de la recepción de su 
obra, así como las ediciones y las puestas de sus obras inmediata-
mente posteriores a su muerte, especialmente hasta 1945, año del 
estreno mundial de La casa de Bernarda Alba en el teatro Avenida 
de Buenos Aires por la compañía de Margarita Xirgu. Pero menos 
se ha investigado la presencia de García Lorca en los escenarios en 
años posteriores a aquel estreno, y escasamente se ha escrito, de 
forma sistemática, sobre Lorca en la Postdictadura (1983-2016). 
Falta todavía un libro que se haga cargo de esta materia.4

Menos aún se ha dedicado el análisis a su presencia como per-
sonaje en piezas del teatro argentino, una tendencia que, si bien 
tiene antecedentes, en los últimos años se ha intensificado. 

Nuestra intención es realizar una primera contribución a este 
último aspecto, a partir de la reunión (no exhaustiva) de materiales 
dispersos y de la somera referencia a un conjunto de espectácu-
los que problematizan la historia de García Lorca, lo evocan ex-
plícitamente o lo “presentifican” como personaje en escena. Nos 
concentraremos para esta oportunidad en casos estrenados a partir 
de 2010. Examinemos algunos casos teatrales que pueden ser hil-
vanados en tendencia por la temática lorquiana, pero que al mismo 
tiempo preservan sus diferencias, singularidades y multiplicidad en 
las poéticas (estructura, trabajo, concepción; Dubatti, 2012). 

4 Sugerimos la consulta de los resultados parciales de la investigación en proceso 
“Federico García Lorca en la cultura y el teatro argentinos”, realizada por un 
equipo de la Universidad de Buenos Aires bajo nuestra dirección y radica 
actualmente en el Instituto de Artes del Espectáculo, Facultad de Filosofía y 
Letras, Universidad de Buenos Aires. Trabajamos allí diversos ítems: I. Puestas 
en escena de la dramaturgia de García Lorca; II. Escenificaciones de la poesía 
de García Lorca; III. Reescrituras de textos de García Lorca en espectáculos 
argentinos; IV. Ensayo e Investigación (libros, artículos, notas); V. Ediciones; 
VI. Otros casos comparatistas de relevancia (plástica, música, literatura, etc.). 
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Memoria de la visita: Federico de Buenos Aires (2010)
En enero-febrero de 2010, el grupo La Galera, dirigido por Héc-

tor Presa, presenta Federico de Buenos Aires5 en el Museo Larre-
ta (dependiente del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires). Lo 
hace en el marco de la temporada “Verano en los jardines del Mu-
seo”, en un escenario al aire libre, en la sección “Espectáculos para 
Adultos”. El programa de mano editorializa esta “versión libre de 
Héctor Presa” con las siguientes palabras: 

“Federico de Buenos Aires cuenta la visita que Federico Gar-
cía Lorca hizo a la ciudad de Buenos Aires a fines del año 1933. 
Se presentan en la obra fragmentos de las obras Mariana Pineda, 
Bodas de sangre y Yerma en el marco de los encuentros, charlas, 
reuniones y espectáculos que el poeta viera en una visita que ini-
cialmente iba a durar una semana y que finalmente se prolongó por 
seis meses”. 

En escena vemos a Federico (encarnado por Andrés Granier), 
quien evoca y vive momentos de aquella visita. Se van interca-
lando, entre los recuerdos, escenas de Mariana Pineda, Bodas de 
sangre y Yerma, interpretadas por Maite Mosquera (Mariana Pi-
neda), Gabriel Velázquez (Pedroza), Leo Spina (Pedro), Luciana 
Lester (La Novia), Marianella Ávalos (La Madre del Novio) y 
Erika D’Alessandro (Yerma).6 El título de la pieza no sólo hace 
referencia al paso de García Lorca por Buenos Aires y al impacto 
que produjo su estadía: pone además en primer plano la presencia 
de Lorca en la memoria colectiva contemporánea. Durante aquella 
visita nace el “Federico de Buenos Aires” que se mantiene vivo 
en el corazón de los argentinos hasta el presente, según asegura 

5 El texto de Federico de Buenos Aires permanece inédito, disponible en el archivo 
del grupo La Galera... 

6  Completan la ficha técnica del programa de mano: Música y arreglos: Diego 
Lozano. Letras de poemas [sic]: Federico García Lorca. Coreografía: Mecha 
Fernández. Vestuario: Lali Lastra. Realización de vestuario: Gladys David. 
Realización de escenografía: Claudio Provenzano. Asistente de dirección: 
Ramiro Bianchi. Diseño de espacio, puesta en escena y dirección: Héctor 
Presa..     
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la obra de Presa. Se invoca al muerto como forma de celebrar, a 
la vez, los acontecimientos del pasado y su proyección en el amor 
del presente.

Lorca llega a Buenos Aires el 13 de octubre de 1933 y se queda 
en el Río de la Plata hasta el 31 de marzo de 1934. Es aclamado 
en la ciudad porteña, visita La Plata y Rosario, viaja a Montevideo 
entre fines de enero y principios de febrero. En Buenos Aires da 
conferencias, asiste a las puestas de sus obras que presenta Lola 
Membrives (Bodas de sangre, La zapatera prodigiosa, Mariana 
Pineda), lee en privado y en público fragmentos de Yerma, asiste a 
la puesta protagonizada por Eva Franco de La niña boba (adapta-
ción de La dama boba de Lope de Vega realizada por Lorca).

 Poco antes de su partida, realiza en el Comedia una función pri-
vada de títeres, con el apoyo de los artistas plásticos Jorge Larco y 
Ernesto Arancibia: representa Euménides de Esquilo, un entremés 
de Cervantes y su obra Retablillo de don Cristóbal (estreno). Hay 
dos cartas de Lorca a su familia que vale citar porque retratan el 
mencionado entusiasmo en su real dimensión. La primera es del 20 
de octubre de 1933, a una semana de su llegada. Dice Lorca:

“Yo estoy abrumado por la cantidad de agasajos y atenciones 
que estoy recibiendo. Estoy un poco deslumbrado de tanto 
jaleo y tanta popularidad. [...] Aquí, en esta enorme ciudad, 
tengo la fama de un torero”. 

Lorca cuenta a su familia que noches atrás asistió a un estreno 
en un teatro y 

“el público, cuando me vio, me hizo una ovación y tuve que 
dar las gracias desde el palco. Pasé un mal rato, pues estas  
cosas son imprevistas en mi vida. Ya veréis los periódicos. 
Una cosa como cuando vino el príncipe de Gales. ¡Demasia-
do!” (Obra completa, 2008: tomo VII, 1139).

La segunda carta, sin fecha precisa (aproximadamente diciem-
bre de 1933), figura al reverso de una foto, y dice: 
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“Estoy muy mal porque estaba nerviosísimo de tanto beso 
y tanto apretón de mano. Cuando me fui al hotel no pude 
dormir de cansado que estaba. Aquí por eso [se refiere a la 
foto] tengo una sonrisa falsa porque lo que quería era que me 
dejaran solo y veo que es imposible”. 

Lorca dice no parar a comer en el hotel, siempre invitado 
“y llevado y traído. Esta mañana firmé en la cama veinte 
álbumes. He tenido que tomar un muchacho que me sirva de 
secretario y de mecanógrafo y me defiende de las visitas que 
llegan hasta la cama. Algo atroz”. 

La popularidad de Lorca en Buenos Aires le permite afirmar 
que en la ciudad viven tres millones de habitantes, pero que tantas 
fotos han salido en los diarios que 

“me conocen por las calles. Esto ya no me gusta. Pero es 
para mí importantísimo porque he conquistado un pueblo 
inmenso para mi teatro” (Obra completa, 2008: tomo VII, 
1142-1143).

La visita de García Lorca dejará inmediatamente una huella im-
borrable y muy productiva en la Argentina, que se multiplicará ante 
la noticia de su temprana desaparición y muerte en 1936 en el con-
texto de la Guerra Civil (como evoca Juan Carlos Gené en el espec-
táculo que comentaremos enseguida, al referirse al intercambio de 
información entre los republicanos y filo-republicanos en Buenos 
Aires). La Argentina estaba en 1933-1934 estrechamente vinculada 
a la cultura española por la presencia inmigratoria. Por otra parte, 
la convulsión que produce en España la guerra entre 1936 y 1939, 
así como la imposición de la dictadura de Franco en las décadas 
siguientes, hacen que muchos grandes artistas del teatro español se 
instalen en Buenos Aires. El investigador Nel Diago dice que entre 
1936 y 1939 Buenos Aires se transforma en la “capital teatral de 
España” (Diago, 1994), afirmación que inspira en la observación 
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del crítico Joaquín Linares, de El Hogar, quien escribe en 1937: 
“En nueve escenarios de Buenos Aires se ofrecen espectáculos 
de arte español. Dramas, comedias, sainetes, zarzuelas, danzas y 
músicas populares. Algunos de los más famosos poetas y autores 
dramáticos de España se han acogido a la hidalga hospitalidad 
argentina”. 

Y los enumera: Eduardo Marquina, Carlos Arniches, Antonio 
Quintero, Enrique Suárez de Deza, Francisco Madrid. 

“Aquí escriben, y en escenarios porteños brindan ya las primicias 
de sus obras, que acaso no lleguen a conocerse -representadas- en 
España”.  

Linares concluye con una rotunda afirmación: 
“Buenos Aires adquiere -por un azar trágico- la categoría de 
metrópoli dramática del mundo hispanoparlante. Por eso en esta 
extraordinaria temporada de 1937, debemos considerar al teatro 
español como una actividad intelectual argentina” (El Hogar, 23 
de abril de 1937).     

De esta manera Héctor Presa trae a la memoria un momento este-
lar en la historia de los vínculos entre García Lorca y la Argentina, 
y a la vez invita a pensar que otro habría sido su destino si, retenido 
por el fervor de su público, el poeta hubiese optado por no regresar 
a España.

 
Drama y biodrama: Bodas de sangre (Un cuento para 
cuatro actores) (2010) 

En el CELCIT, en las temporadas 2010 y 2011, Juan Carlos 
Gené ofrece Bodas de sangre (Un cuento para cuatro actores). Los 
intérpretes son el mismo Gené, Verónica Oddó, Violeta Zorrilla y 
Camilo Parodi. Gené firma la dirección, la iluminación y también 
la dramaturgia,7 que lo incluye como narrador (de allí el subtítulo: 
7  La ficha técnica de Bodas de sangre (Un cuento para cuatro actores) se completa 

con: Escenografía y vestuario: Carlos Di Pasquo. Musicalización: Verónica 
Oddó y Camilo Parodi. Música original: Camilo Parodi. Danza: Alejandro 
Díaz. Maquillaje y peluquería: Silvia Argüello. Asistente: Milagros Plaza 
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“un cuento”), un narrador a la vez presentador y generador que va 
articulando las escenas actuadas por los cuatro intérpretes. Gené 
tiene a su cargo dos roles principales: el de narrador y el del per-
sonaje del Padre de la Novia. La pieza alterna narración y escena, 
como es procedimiento organizador de la poética en el teatro del 
relato. Gené narra a público, en su propio nombre (a la manera de 
un performer o un narrador oral), acontecimientos y características 
de la pieza de Lorca, al mismo tiempo que refiere, como dice el 
programa de mano, “un mito familiar. Un mito: un relato con abun-
dancia de leyenda y abundancia, también, de verdades traspuestas, 
de esas que fundamentan existencias” (texto firmado por Gené en 
el programa, pero que luego le oiremos decir en el espectáculo, en 
boca del narrador). 

El “mito” se vincula con su madre y su tía, espectadoras de 
Bodas de sangre en 1933, con la visita de Lorca a Buenos Aires en 
1933-1934, con la asistencia a una de sus conferencias, y dos años 
más tarde con la llegada a la casa de Gené (casa de descendien-
tes de inmigrantes españoles que arriban a la Argentina en el siglo 
XIX) de la noticia de la muerte de Lorca a manos de “los Rebeldes” 
(así, con mayúscula en el texto). Mito gestado en plena infancia de 
Gené, ya que en 1933 tenía apenas cinco años, y en 1936, ocho. 
Biodrama (no-ficcional, testimonial) y drama (la ficción lorquiana, 
en forma de relato o de escena) se alternan, se cruzan, se confun-
den y fusionan en la trama del espectáculo, como se desprende del 
texto. Una “segunda versión” de Bodas de sangre8 registra los pa-
sajes biodramáticos, precedidos por las iniciales JCG [Juan Carlos 
Gené], que preferimos transcribir por encontrarse aún inéditos9:

Díaz..
8 Texto inédito mecanografiado, con notas, tachaduras y agregados manuscritos, 

se conserva en el Archivo Juan Carlos Gené, Instituto de Artes del Espectáculo, 
Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires, junto con otros 
materiales sobre Bodas de sangre organizados por Gené en dos carpetas 
(borradores, programas, articulos de diarios sobre García Lorca, entre otros).

9  Respetamos la redacción original.
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[Fragmento I: Apertura del texto, página 1] 
JCG: Neruda dirá: “... es el apogeo más grande que un poe-
ta de nuestra raza haya recibido”. En esos seis meses que 
el poeta pasó en Buenos Aires, abrir un diario o revista era 
encontrarse con su cara mirándonos sonriente o comiendo 
en la costanera, o dando conferencias o durante los ensayos 
con Lola Membrives. Carta del poeta a su madre: “Buenos 
Aires tiene tres millones de habitantes pero tantas, tantas fo-
tos mías han salido en estos grandes diarios, que soy muy 
popular y me conocen por las calles. Eso no me gusta. Pero 
es para mí muy importante porque he conquistado un pueblo 
inmenso para mi teatro”.
No sé si para su teatro, pero los ojos de aquellas fotos que la 
miraban desde su “color de sombra”, como ella decía, con-
quistaron a mi madre. Mi padre era rubio de ojos azules, de 
modo que cuando ella elogiaba los atractivos de un hombre, 
casi siempre se trataba de un moreno de ojos oscuros... En 
cuanto al teatro, toda la vida le oí contar que fue a ver Bodas 
de sangre con mi tía Raquel al teatro Avenida en una función 
matinée. Y que el 14 de noviembre de aquel 1934 (la fecha, 
claro, no es recuerdo mío sino documentación)10, volvió al 
Avenida con mi tía, para escuchar la conferencia del poeta 
sobre “Juego y teoría del duende”. Apoteosis de una sala 
colmada hasta los techos, particularmente (lo dicen periódi-
cos que pueden leerse ahora en cualquier hemeroteca) entre 
el público femenino. Carta a la mamá (del poeta, claro): “No 
pasa día que no reciba declaraciones de señoritas (deben es-
tar chaladas), diciéndome cosas notables”. Y dos muchachas 
presentes le escriben: “El duende de los duendes eres tú”. Y 
si bien firman “Ada y Celia”, como reza el documento hoy 
clasificado en el archivo del poeta, siempre fantaseé sobre 
la posibilidad de que fuesen mi mamá y mi tía quienes se 

10  Nota de edición: la fecha es incorrecta, debería decir 1933.
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ocultaron bajo esos nombres.
Tenía yo seis años: no recuerdo nada de eso. Un mito fa-
miliar. Un relato con abundancia de leyenda y de verdades 
transpuestas [sic] que fundamentan existencias.

[Fragmento II: enlace entre la narración ficcional y la biodra-
mática, páginas 19-20]                        

JCG: [...] Con el sol ya muy alto, el regreso: cubre el polvo 
vestidos y pestañas, un cortejo cubierto de un blanco ama-
rillento que lo vuelve fantasma; son fantasmas que cantan.
Fantasmas... La mamá de uno, no puede estar llegando de la 
calle casi a las diez de la noche con sombrero con velo, car-
tera, guantes y su enagua negra satinada. Porque así la veo. 
Mi tía Raquel, que llega con ella, normal, con su vestido 
azul, siempre muy señora. Pero a ella la veo (mi memoria lo 
inventa, claro) dejar sombrero, cartera y guantes y sentarse 
a la mesa con su enagua negra con la que se echaba en la 
cama en las siestas calurosas. Mi abuelo la mira implacable, 
porque en aquella casa se cenaba a las nueve y no a las diez 
menos veinte. Pero ella sólo hablaba de que venía del teatro 
y había sido hermoso...

[Fragmento III: enlace entre la narración ficcional y la biodra-
mática, página 28]

JCG: Los Félix. Para mí sólo había un Félix: el gato. En la 
obra que ella me contaba... (sí, con la enagua negra que en 
ese momento no podía tener puesta...) había un caballo so-
noro e invisible, una luna que hablaba y tenía frío, una víbo-
ra en un arcón... y el Gato Félix. Y yo no podía comprender 
que un pariente del Gato Félix como ese “Leonardo de los 
Félix” hiciera algo tan terrible como lo que yo escuchaba.
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[Fragmento IV: narración biodramática, página 32]

JCG: Agosto 1936. De lo que ocurrió ese mediodía, sí me 
acuerdo. Yo volvía del colegio en el que la Historia Sagrada 
me había enseñado que Abel había sido asesinado por Caín 
(la ilustración con un morrudo Caín dando en la cabeza de 
un Abel frágil y feminoide con la quijada de un cuadrúpedo 
de proporciones, me aclaraba lo tremendo de la cuestión...), 
encontré a mi madre y a la tía Raquel abrazadas y llorando; 
por supuesto fue verlas así y llorar yo también. Mi papá no 
sabía qué hacer con el trío lacrimógeno, pero mi abuelo, sen-
tado a la mesa porque en esa casa se almorzaba a las doce 
y media, aclaró que lloraban, en vez de estar sentadas y co-
miendo, porque en España los Rebeldes “habían asesinado 
al poeta andaluz, ese que a tu madre y a tu tía les gustó tanto 
cuando estuvo por aquí”. Fue así como supe, a mis ocho 
años, que existían hombres reales que asesinaban a hombres 
reales. Y desde entonces, el nombre real de Abel fue, siem-
pre, Federico García Lorca.

[Fragmento V: cierre del texto, página 42]

JCG: Esa tarde, en mi casa, necesitados de consuelo por el 
poeta asesinado, dormimos la siesta en su cama, abrazados. 
Ella tenía puesta la enagua negra satinada.             

El relato biodramático (el “mito familiar”, en el se cruzan los 
puntos de vista de Gené niño y adulto) abre y cierra el espectáculo 
y enmarca la ficción lorquiana, dialoga con ella, la organiza e in-
terpreta. La historia tiene un valor iniciático en tres dimensiones 
fundamentales para el Gené niño, recuperado por el Gené adulto 
desde la construcción memorialista, en tanto las “verdades tras-
puestas” del mito “fundamentan existencias” y determinan su vida: 
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- iniciación de Gené a la fascinación por el teatro y la actividad 
artística (el niño es estimulado por la fascinación de la madre ante 
el relato de aquella función de Bodas de sangre y ante el encanto 
que García Lorca despierta en madre y tía); en particular, iniciación 
a su pasión lorquiana, constante en su trayectoria, como Gené ha 
afirmado en más de una oportunidad;11 

- pérdida de la inocencia ante la revelación de la carnadura real 
del mito de Abel y Caín12; 

- iniciación a la conexión entre arte, misterio, subversión, ero-
tismo y muerte (acaso condensados en la perturbadora “enagua ne-
gra satinada” de la madre y en la identificación de la experiencia 
artística con la alteración de la vida cotidiana, frente a la que reac-
ciona el sentido común cotidiano del abuelo y del padre). 

Estos tres fundamentos existenciales son también ejes de lectu-
ra y celebración de Bodas de sangre. El marco biodramático “lee” 
e interpreta la obra en algunas de sus aristas destacables: propone 
advertir la monumentalidad artística del poeta y su obra; recono-
cer (y a  la vez recordar) su muerte y su tragedia en la historia de 
los novios y el cainismo español (García Lorca sería víctima de 
las mismas fuerzas brutales que expone en sus obras); advertir el 
vínculo entre erotismo y muerte en el entramado poético (desde el 
título mismo: “Bodas de sangre”).

El marco biodramático vale, además, para resaltar el protago-
nismo de los españoles que, desde la Argentina, resisten al avan-
ce de “los Rebeldes” y hacen circular noticias que los franquistas 
niegan, como evoca Gené en sus memorias: “Fue cuando en 1936 
se comentó en casa el asesinato de Federico García Lorca, algo 
horroroso que al principio fue un rumor que sostenían los republi-

11 Conservamos en el Archivo de la Escuela de Espectadores de Buenos Aires sus 
declaraciones al respecto cuando asistió al análisis de Bodas de sangre (Un 
cuento para cuatro actores) en 2011.   

12 Véase cómo refiere Gené este mismo episodio de “pérdida de la inocencia” en 
la “biografía a dos voces” con Olga Cosentino (2015: 42-43). 
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canos, ya que el franquismo negaba que tal cosa hubiese ocurrido” 
(Cosentino, 2013: 43).    

Por último destaquemos que Gené padeció la persecución de la 
dictadura militar y debió exiliarse, primero en Colombia y luego en 
Venezuela, entre 1976 y 1993 (año en que regresó definitivamente 
a la Argentina). La Guerra Civil Española, la dictadura franquista, 
la figura de los exiliados españoles en Argentina y el mito de Abel 
y Caín encarnado en García Lorca se resignifican como metáforas 
de la experiencia política de su generación y su propia trayectoria 
en dictadura. Cabe recordar que en 1986, cuando se cumple medio 
siglo del asesinato de Lorca, estando Gené exiliado en Venezuela, 
escribe y estrena su pieza Memorial del cordero asesinado, home-
naje al autor de Bodas de sangre.      

Lorca recordado por Margarita Xirgu: Ainadamar 
(2010)

Con motivo del Bicentenario de la Revolución de Mayo, el 25 
de mayo de 2010, en la Sala Alberto Ginastera del Teatro Argentino 
de La Plata, Provincia de Buenos Aires, se presenta la ópera Aina-
damar, música del argentino Osvaldo Golijov (radicado en Esta-
dos Unidos) sobre textos del escritor norteamericano David Henry 
Hwang, “basado en la vida del escritor Federico García Lorca”, 
según se detalla en el programa de mano. Si bien la traducción del 
texto de Hwang, del inglés original al castellano, fue realizada por 
Golijov, en el programa de mano figuran la traducción, adaptación 
del libreto y sobretitulado por Mónica Zaionz. El elenco estuvo 
integrado por Graciela Oddone / Marisú Pavón (Margarita Xirgu), 
Franco Fagioli (Federico García Lorca), Patricia González (Nuria), 
Jesús Montoya (Ruiz Alonso), Víctor Castells (José Tripaldi), Emi-
liano Bulacios (Maestro), Sergio Spina (Torero), Federico Fleitas 
(Bailaor), Adam del Monte y Gustavo Torres (guitarristas), Keita 
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Ogawa (cajón flamenco).13 Se trata de su estreno en Sudamérica 
(el estreno mundial se realizó en Tanglewood en 2003). Ainadamar 
se ofrece como segunda parte de un programa doble, en el que la 
primera corresponde a Estancia-Suite, nueva producción escénica, 
ballet en versión coreográfica de Carlos Trunsky sobre la música 
de Alberto Ginastera. Por su condición de programa oficial de las 
celebraciones del Bicentenario, se incluyen palabras de las máxi-
mas autoridades de la Provincia en referencia a las obras y a Lor-
ca. Sobre Ainadamar dice Daniel Scioli, Gobernador: “[...] es una 
ópera que recuerda a Federico García Lorca, un poeta que tanto 
influyera a los intelectuales argentinos del siglo XX”. Por su parte, 
Juan Carlos D’Amico, Presidente del Instituto Cultural de la Pro-
vincia de Buenos Aires, escribe: “Ainadamar es la primera ópera 
del compositor argentino Golijov. Nos cuenta la historia de Federi-
co García Lorca y con ella creemos rendir a la inmigración que fue 
formando nuestra diversidad cultural que hoy es carácter e identi-
dad de nuestro país”. Desde el discurso oficial se rescata a Lorca 
por su carácter de autor-faro de la cultura argentina (aclaremos, no 
sólo en el siglo XX, también en el XXI) y por su vínculo con las 
corrientes de inmigración (entre ellas la española) en la Argentina.

Ainadamar es presentada como “ópera prima en un acto com-
puesto de tres imágenes”.14 El programa de mano incluye un argu-
mento, que transcribimos a manera de síntesis de la materia narra-
tiva:

13 Otros datos de la ficha artística y técnica: Las Voces de la fuente, rosales, girls 
Ay B: Alicia Alducín, Roxana Deviggiano, María Inés Franco, Fabiana Haydée 
Francovig, Susana Paladino, Ximena Ibarrolaza, Gabriela Bulich, Constanza 
Poj, Rocío Arbizu, Carolina Verardo. Voces on stage: Oriana Favaro y Cecilia 
Pastawski. Orquesta Estable del Teatro Argentino, con dirección de Rodolfo 
Fischer. Dirección escénica y diseño de vestuario: Claudia Billourou. Diseño 
escenográfico e iluminación: Juan Carlos Greco.  

14  Sobre Osvaldo Golijov y la dimensión musical y sonora de su ópera, sugerimos 
la consulta de los textos de Luciano Marra de la Fuente y el ingeniero de sonido 
Gustavo Basso en el programa de mano (véase Bibliografía).
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Acción
La ópera cuenta la historia del escritor Federico García Lorca y 

su musa, la actriz catalana Margarita Xirgu. Subtitulada “una ópera 
en tres imágenes”, Ainadamar está contada cronológicamente de 
modo inverso e involucra la oposición de García Lorca a la Fa-
lange Española, acusaciones de homosexualidad y su subsecuente 
muerte.

Primera imagen: Mariana
La acción comienza en el Teatro Solís de Montevideo en abril 

de 1969. Se escuchan voces de niñas cantando la balada de apertu-
ra de la obra de García Lorca: Mariana Pineda. La actriz Margarita 
Xirgu mira hacia atrás en el tiempo a través de 40 años, desde que 
participó en la première de esta atrevida obra de un joven y bri-
llante autor. En los instantes finales del último día de su vida, ella 
intenta transportar a su alumna, la joven Nuria, al fuego, la pasión y 
la esperanza de su generación, la que hizo nacer a la República Es-
pañola. Recuerda en flashes su primer encuentro con García Lorca 
en un bar de Madrid. Él le dice que la libertad en su obra no es sólo 
libertad política, y narra un mundo inspirado en la visión de la es-
tatua de Mariana Pineda, que vio de niño en Granada. Mariana fue 
ejecutada en 1831 por coser una bandera constitucional y rehusarse 
a revelar los nombres de los líderes de la oposición constitucional 
a la monarquía absolutista de Fernando VII, entre ellos, su amante. 
Éste la abandonó, y ella escribió una carta final, serenamente com-
puesta, a sus hijos, explicando su necesidad de morir con dignidad. 
Margarita reflexiona en los sucesos paralelos de Mariana y Fede-
rico. El ensueño es roto por la llamada de Ramón Ruiz Alonso, el 
falangista que ordenó el arresto de Lorca, ejecutado en agosto de 
1936.

Segunda imagen: Federico
La balada de Mariana Pineda vuelve a sonar, esta vez llevando 

a Margarita al verano de 1936, la última vez que vio a Federico. La 
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República Española es atacada: el levantamiento de los generales 
de la derecha ha comenzado. La compañía de teatro de Margarita 
es embarcada en una gira a Cuba. Ella le rogó a Federico que la 
acompañara, pero él decidió, en cambio, ir a su casa en Granada 
a trabajar en nuevas obras y poesía. Nadie sabe los detalles de la 
muerte de Lorca. Margarita tiene una visión de su hora final: el 
oportunista Ruiz Alonso, arrestando a García Lorca en Granada, 
y conduciéndolo a un solitario lugar de ejecución, Ainadamar, “la 
fuente de las lágrimas”, junto a un torero y un maestro.

Tercera imagen: Margarita
Por tercera vez se escucha la balada de Mariana Pineda, una 

vez más la obra está por comenzar, la historia recontada por la 
generación de alumnos latinoamericanos de Margarita, quien sabe 
que está muriendo. Esta vez no puede hacer su entrada, otros deben 
hacerla. Guiada por su corazón, le dice a Nuria que un actor vive 
por un momento, la voz individual de un actor es silenciada, pero 
que la esperanza de la gente no muere. La dictadura militar se pro-
longó en España por casi cuarenta años. Franco nunca permitió que 
Margarita Xirgu, imagen de la libertad, pisara suelo español. Mar-
garita mantuvo vivas las obras de García Lorca en Latinoamérica, 
mientras eran prohibidas en España. El espíritu de García Lorca 
entra en la sala. Toma la mano de Margarita y toma la mano de 
Nuria. Juntos entran en un ardiente atardecer de delirante transfor-
mación visionaria. Margarita muere, ofreciendo su vida a las líneas 
finales de Mariana Pineda: Soy libre. Su coraje, su claridad y su 
humanidad son pasadas a Nuria, sus estudiantes y las generaciones 
que le siguen. Canta: “Soy la fuente de la cual tú bebes”.

Golijov y Hwang recuperan la figura de García Lorca a través 
de la memoria de Margarita Xirgu, en una suerte de “metamemo-
ria”: un acto de memoria (el de Margarita) dentro de otro macro-
acto de memoria (la ópera en sí). Tematizan además el problema 
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de la transmisión de la memoria que Xirgu realiza con Nuria y 
sus discípulos latinoamericanos (alter ego del mismo Golijov), y 
que, metacomunicacionalmente, la ópera efectiviza con el público. 
Construyen un García Lorca perseguido por la derecha española 
(condensada en Ruiz Alonso como símbolo) por sus ideas, por su 
arte y por su homosexualidad. Como en Federico de Buenos Aires, 
se sugiere que la historia de García Lorca hubiese sido otra si se-
guía el consejo de Xirgu de partir con ella en gira a Latinoamérica. 
Como en Bodas de sangre (Un cuento para cuatro actores), se tra-
baja la relación entre la muerte de Lorca y la representación de la 
muerte en su obra, en este caso en Mariana Pineda.    
             
Anda jaleo (2010-2015), de España a Argentina: en 
busca del cadáver de Federico. 

El 3 de abril de 2010, en España, la directora y dramaturga ar-
gentina Susana Toscano estrena Anda jaleo (Presas por buscarte, 
Federico), en la Sala Tis, de Lavapiés, Madrid. Luego realiza gira 
por distintos espacios de Madrid y comunidades de toda España. 
Integran el elenco original Mike Areitio, Alain Kortazar y Jesús 
Pardo. En noviembre de 2011 Anda jaleo se presenta en la Argenti-
na, con el elenco español, en el ECUNHI (Espacio Cultural Nues-
tros Hijos), invitado por Madres de Plaza de Mayo en el Festival 
Internacional de Teatro que organiza Madres. Ese mismo año hace 
también función en Timbre 4, sala independiente que dirige Clau-
dio Tolcachir. 

En octubre de 2013 Anda jaleo presenta un nuevo elenco mix-
to integrado por el español Alain Kortazar junto a los argentinos 
Nacho Gadano y Esteban Prol, en el Festival de Teatro Clásico 
del teatro El Tinglado. En junio de 2014 la obra comienza a hacer 
temporada en el teatro La Comedia, y se repone en el mismo teatro 
el 13 de abril de 2015. Desde 2015 hay una valiosa grabación de 
Anda jaleo disponible en el portal digital Teatrix.  

Anda Jaleo no es una puesta en escena de un texto o textos 
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de García Lorca, sino una nueva dramaturgia de Susana Toscano 
compuesta principalmente a partir de tres piezas del dramaturgo: 
La casa de Bernarda Alba, Doña Rosita la soltera y Yerma. Así pre-
senta la dramaturgia del espectáculo una de las editorializaciones 
más frecuentadas por el público, la de la página Alternativa Teatral: 

“Tres personajes emblemáticos: Bernarda Alba, Yerma y Doña 
Rosita, se han dado cita esta noche para exhumar los restos de Fe-
derico García Lorca. Quieren dar santa sepultura a su creador y no 
están dispuestas a esperar un día más decisiones de jueces, parien-
tes y políticos. Han tomado la férrea decisión. Y así lo harán, y… 
¡será hoy! Entre rejas, pasará de todo… Rencillas, competencias, 
confesiones, rezos, situaciones hilarantes, momentos tragicómicos. 
Reflexionarán sobre la España actual y aquella otra en la que han 
sido creadas. Finalmente, tratarán de convencer a los carceleros 
de que no son reales, de que están escritas, de que todo es ficción, 
teatro, mentira, tinta sobre papel”.

Bernarda, Yerma y Doña Rosita acuden en la noche al lugar 
donde su autor ha sido enterrado. Quieren desenterrarlo para darle 
sagrada sepultura, pero las fuerzas del poder en la España contem-
poránea las encarcelan. Toscano hace confluir en su texto muchas 
otras referencias a numerosos personajes femeninos de García Lor-
ca. Esa confluencia se revela en el pasaje del texto en el que los 
tres personajes son arrestados y en el que se hace referencia a la 
presencia de muchos otros personajes lorquianos convocados por 
la causa:15 

Voz: ¿Queda otra? No se escondan… 
(A partir de este momento se escucha una música de fondo.)  
Alain: Martirio.
Nacho: Lavandera 3.

15 El texto dramático de Anda jaleo está inédito y disponible en nuestro archivo por 
gentileza de Susana Toscano. Obsérvese que la notación del texto dramático 
nombra a los personajes con el nombre de los actores: Alain [Kortazar], Nacho 
[Gadano], Esteban [Prol]. 
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Esteban: La zapatera prodigiosa.
Alain: Adela.
Esteban: Poncia.
Nacho: Angustias. 
Voz: ¿Y ahí, detrás de ese montículo?…, vemos muchas cabezas.
Los tres: Cien mujeres de llanto.
Voz: ¿Alguna más?
Alain: Novicia 1.
Nacho: Novicia 2. 
Esteban: Novicia 3.
Alain: Vecina Rosa. 
Esteban: Vecina Morada. 
Nacho: Vecina Negra.
Voz: ¡Quiero verlas a todas! No se escondan. ¿Qué piensan, 
que la policía es tonta? 
Alain: Beata 1.
Nacho: Beata 2. 
Esteban: Beata 3. 
Nacho: Belisa.
Alain: Marcolfa.
Esteban: La mecanógrafa.
Nacho: La novia.
Esteban: La Máscara.
Voz: Teniente García. Pida refuerzos. Son un montón.
Los tres: Muchachas, Jovencitas, Viejas Paganas.
Esteban: La mujer de Leonardo.
Alain: La suegra. 
Nacho: La madre. 
Voz en off: Todas pa dentro, a la cárcel.
(Los tres juntos.)
Esteban: Una voz. 
Alain: La muerte.
Nacho: La luna.
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Otra de las situaciones más desarrolladas de Anda jaleo es la 
asistencia de los personajes de Bernarda, Yerma y Doña Rosita al 
velorio de Mariana Pineda, que en el texto comienza de esta forma:

(Los  tres se van al velorio de Mariana Pineda.)
Alain: Encended las velas que el viento  las habrá apagado, ce-

rrad las ventanas, acercad el cuerpo.
De una en una: ¡Descansa en paz!
Alain: Concede el reposo a tu sierva Mariana Pineda y dale la 

corona de tu santa gloria. 
Los tres: Amén.
En su texto dramático Toscano reelabora, absorbe y transforma, 

e incluso cita poemas de García Lorca, como es el caso de “Llanto 
por Ignacio Sánchez Mejías” (1935) o el soneto “El poeta dice la 
verdad” (Sonetos del amor oscuro, 1936):  

Nacho: Ignacio Sánchez  Mejías. 
Esteban: “A las cinco de la tarde. 
Eran las cinco en punto de la tarde.” 
Nacho: “Un niño trajo la blanca sábana
A las cinco de la tarde.” 
Esteban: “Una espuerta de cal ya prevenida
A las cinco de la tarde.”
Nacho: “Lo demás era muerte y solo muerte.” 
Esteban: “A las cinco de la tarde.”
Alain: Bueno, ya os vale. Terminemos de una vez la bandera. 
Esteban: Solo el final, solo el final.
Nacho: Sí, sí los últimos versos…
Esteban: “¡Ay qué terribles cinco de la tarde!
Nacho: ¡Eran las cinco en todos los relojes! 
Los dos:  Eran las cinco en sombra de la tarde!”
(Esteban recita la primera estrofa del soneto llamado “El poeta 

dice la verdad”)
 Esteban: 
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    “Quiero llorar mi pena y te lo digo
     para que tú me quieras y me llores 
     en un anochecer de ruiseñores 
     con un puñal, con besos y contigo”.

Observemos algunas características principales de la dramatur-
gia de Toscano: la conexión con el mito de Antígona (variante del 
ya mencionado teatro de los muertos); las relaciones entre tragedia 
y comedia; el metateatro (o teatro dentro del teatro).

- el mito de Antígona: Toscano ha tomado pasajes clave de las 
tres piezas de Lorca, de las que reproduce respectivos fragmen-
tos, pero coloca a su vez a esos personajes en una nueva situación 
dramática. Resuena en la imagen de las tres mujeres -que buscan 
los restos de su creador para darles el entierro y los homenajes 
que merecen- el mito de Antígona, quien enfrentando la ley de la 
polis enterrará a su hermano. Bernarda, Yerma y Doña Rosita son 
nuevas Antígonas frente al Estado español (nuevo Creonte). En 
este sentido Anda jaleo puede leerse a la luz de lo que María Ga-
briela Rebok llama el “paradigma oculto de nuestra época” (2013: 
7). El mito de Antígona, que Sófocles registró en 440 a.C. en una 
tragedia admirada a través de los siglos, hoy considerada una de 
las grandes obras maestras de la Humanidad, ha despertado en la 
cultura argentina profundas resonancias. La joven hija-hermana de 
Edipo, que decide enterrar a su hermano Polinices contra la ley de 
la ciudad de Tebas dictada por Creonte y que elige la muerte, se 
ha reencarnado en numerosas recreaciones argentinas, teatrales y 
narrativas, del mito: entre otras, las de Leopoldo Marechal (Antí-
gona Vélez, 1951), Alberto de Zavalía (El límite, 1958), Griselda 
Gambaro (Antígona furiosa, 1986), David Cureses (La cabeza en 
la jaula, 1987), Juan Carlos Gené (Golpes a mi puerta, 1988), Fe-
derico Peltzer (El cementerio del tiempo, 1990), Rómulo Pianacci 
(In memoriam Antigonae, 1999), Jorge Huertas (Antígonas, linaje 
de hembras, 2001, así con “S” final mayúscula), Hebe Campane-
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lla (Antígona... con amor, 2003), Yamila Grandi (Antígona, ¡no!, 
2003; Una mujer llamada Antígona, 2011), Alberto Muñoz (Antí-
gonas, 2009), Marcelo Marán (Antígona 1-11-14 del Bajo Flores, 
2014). 

También ha merecido notables páginas de investigación cientí-
fica y ensayística, entre otras, el libro del profesor argentino, de la 
Universidad Nacional de Mar del Plata, Rómulo Pianacci, Antígo-
na: una tragedia latinoamericana, publicado en Estados Unidos 
por Gestos y en versión ampliada por Losada. Pianacci rastrea la 
presencia del mito de Antígona en la dramaturgia de la Argentina, 
Brasil, Chile, Colombia, Cuba, México, Nicaragua, Perú, Puerto 
Rico, República Dominicana y Venezuela. Si bien Pianacci de-
muestra que el mito está vivo en todo el continente latinoamerica-
no, encuentra la mayor cantidad de recreaciones en la Argentina. 
Rebok conecta la vigencia del mito de Antígona con el retorno de 
lo trágico en el pensamiento contemporáneo, al que define como 
una verdadera cura de la omnipotencia, la fragmentación y el vacío 
formalismo de la racionalidad moderna. En el plano de la filosofía 
del arte, conecta la dimensión de lo trágico con el concepto de lo 
sublime como ‘paradójica representación de lo irrepresentable’, de 
lo infinito que desborda y asedia a lo finito. Para Rebok, la índole 
de lo trágico estimula al arte y da que pensar. Pero además Rebok 
vincula el paradigma de Antígona con un nuevo perfil de la iden-
tidad femenina. En este aspecto destaca la visión de María Zam-
brano. “A diferencia de lo sostenido por Hegel –dice-, la Antígona 
de Zambrano no se queda en el ‘presentimiento’ ético, sin acceder 
a la conciencia, por el contrario, ella es la ‘aurora de la humana 
conciencia’, el símbolo de una inacabable nascencia” (2013: 156). 
Sin duda este libro de Rebok es una clave fundamental para releer 
Anda jaleo desde el mito de Antígona. 

- relación de la tragedia con la risa y la comedia: la tragicome-
dia. La dramaturgia de Toscano retoma y continúa la vida ficcio-
nal de las criaturas de García Lorca, como si se tratara de nuevos 
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episodios vividos por estos personajes. Hay una vasta tradición en 
la literatura y el teatro mundial de las continuaciones, también lla-
madas “secuelas”. En este caso adquiere un sentido singular: los 
personajes siguen viviendo, el dramaturgo no. La creación de Gar-
cía Lorca es inmortal, no así el ser humano, a quienes sus criaturas 
hacen finalmente inmortal. Es importante observar que la muerte 
de Lorca es materia trágica y el espectáculo trabaja con el cru-
ce de tragedia y comedia, es decir, tragicomedia. En esta caso lo 
cómico revela lo trágico, la risa opera como un componente con-
trastivo que pone en primer plano el dolor de la tragedia. La risa 
es una herramienta de reflexión, el “humorismo” al decir de Luigi 
Pirandello. Es también un elemento de relajación y desolemniza-
ción, y se relaciona con la inmortalidad de los personajes clásicos: 
después de todo, la eternidad de Bernarda, Doña Rosita y Yerma 
es también la de Federico, más allá de su dolorosa muerte. Deso-
lemnizar implica poner en primer plano, explícitamente, uno de los 
componentes fundamentales del universo y la escritura de García 
Lorca: la relevancia de la sexualidad, de la que en Anda jaleo se 
hacen referencias literales. En la búsqueda de un nuevo lenguaje 
para García Lorca, que lo libere de los tratamientos tradicionales, 
también investiga en esta dirección Vivi Tellas con su puesta de La 
casa de Bernarda Alba (Teatro San Martín, 2001).

- metateatro o teatro dentro del teatro: Otro rasgo fundamental 
de Anda jaleo es su deuda con Luigi Pirandello, Seis personajes en 
busca de su autor. Anda jaleo podría llamarse “tres personajes en 
busca del cadáver de su autor”. La clave poética es el metateatro, 
es decir, el teatro dentro del teatro o el teatro que habla sobre el 
teatro, que se auto-refiere, los personajes teatrales que cobran vida 
propia y se autonomizan. Bernarda, Doña Rosita y Yerma se mues-
tran como criaturas teatrales y reflexionan sobre la naturaleza del 
teatro. Por otra parte, se representan fragmentos de las piezas de las 
que los mismos personajes provienen, a manera de inserciones de 
los textos de García Lorca en la nueva dramaturgia. ¿Qué función 
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puede cumplir el metateatro hoy? Por un lado pone en evidencia 
la convención teatral, generando distanciamiento y multiplicando 
planos de narración; por otro, explicita los mecanismos de funcio-
namiento de la obra de arte teatral, explicando sus secretos y el ofi-
cio del dramaturgo. El metateatro genera una paradoja: el teatro es 
convención, artificio, sin embargo se parece mucho en su artificio 
a la naturaleza de la “realidad” transteatralizada (Dubatti, 2015). El 
teatro está hecho de mundo y el mundo está hecho de teatro: teatro 
y mundo se relacionan porosa, liminalmente. Sin embargo, en el 
reconocimiento de la ilusión teatral –sostiene Anda jaleo- cons-
truimos nuestra relación con la realidad, es allí donde podemos 
construir el sentido que la realidad se empeña en disolver. El meta-
teatro es un nuevo homenaje a García Lorca, porque al reflexionar 
sobre los mecanismos teatrales se pone en primer plano su maestría 
como artífice dramático. 

Es importante señalar que se trata de una obra de autora-direc-
tora argentina, pero estrenada en España y pensada originariamente 
para la realidad española. Toscano es uno de los casos más intere-
santes de internacionalización del teatro argentino. Llamamos así 
a la presencia de representantes del teatro nacional que trabajan 
fuera de las fronteras geopolíticas del país (por elección de radica-
ción en otro país, por exilio forzoso, por trabajos circunstanciales). 
Anda jaleo abre dos líneas de lectura principales: la conexión de la 
muerte de García Lorca con la memoria pendiente, en España, de 
las muertes de la Guerra Civil; la conexión con los muertos argenti-
nos, especialmente con aquellos cuyos cadáveres han desaparecido 
y sus restos aún no han sido encontrados ni han recibido el home-
naje ni la sepultura que les corresponde. A través del símbolo del 
cadáver de García Lorca, los muertos de la Guerra Civil Española 
se conectan con los muertos de la dictadura argentina. Por exten-
sión, con el horror de la violencia política de las dictaduras.

En Anda jaleo Susana Toscano toma la decisión –como ella 
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misma explica en la entrevista que le hicimos para Teatrix, obli-
gada por la circunstancia de trabajo- de que los tres personajes fe-
meninos lorquianos sean interpretados por actores varones: Nacho 
Gadano, Yerma; Alain Kortazar, Bernarda; Esteban Prol, Doña Ro-
sita. El cruce de varón/mujer, realidad/ficción, produce en el teatro 
múltiples matices de sentido, que dan a la obra una poética dife-
rente (cabe imaginar qué diferente hubiese sido si la interpretaran 
actrices):

- durante siglos las mujeres no pudieron actuar, y los varones 
debieron asumir los personajes femeninos, por ejemplo, en el tea-
tro isabelino se impuso el llamado cross- gender acting y el cross-
dressing (el varón que actúa de mujer, el varón disfrazado de mu-
jer). En Anda jaleo resuena la evocación de aquella tradición en la 
historia del teatro, componente que religa el espectáculo con siglos 
de teatro (y en particular con la ancestralidad trágica de Antígona).

- el hecho de que sean varones los que encarnan los personajes 
femeninos universaliza la problemática de sus conflictos: Bernarda 
es “Bernardo”, no se trata de temas estricta ni excluyentemente fe-
meninos, sino válidos para todo ser humano, para toda existencia.

- resuena en el cruce de varón/mujer la fascinación del mismo 
García Lorca por la identificación con la femineidad, resuena tam-
bién su disidencia sexual y especialmente el mito del andrógino o 
hermafrodita, que recorre su obra (como ha demostrado Luis Mar-
tínez Cuitiño en su investigación El mito del andrógino en Federi-
co García Lorca). 

- la actuación del varón revela otros matices en cada persona-
je, especialmente en Bernarda, que tiene ya en la ficción atributos 
de masculinización, o en el caso de Yerma, como señala Miguel 
García-Posada (2008: 81-82).

Anda jaleo aporta nuevos sentidos al teatro y la figura del poe-
ta. El subtítulo de la obra “(Presas por buscarte, Federico)” indica 
que los personajes de Bernarda, Yerma y Doña Rosita atraviesan la 
misma experiencia del dramaturgo en sus últimos días cuando in-
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tentan cumplir con lo que está pendiente: buscar los restos de Lor-
ca, homenajearlos, darles la merecida sepultura, pero sobre todo 
hacer memoria de lo sucedido en la Guerra Civil Española, buscar 
a todos los desaparecidos y castigar los crímenes y abusos entonces 
cometidos. Acto de memoria y justicia. España las pone presas (y 
el paréntesis del subtítulo figura las rejas que las encierran, como 
en el espectáculo) porque Anda jaleo denuncia que en España se 
reprime la voluntad de memoria y justicia y se prefiere una polí-
tica del olvido y la omisión, con el trauma que esto implica en las 
sucesivas generaciones. Incluso se menciona en el espectáculo al 
juez Baltasar Garzón, a quien se impidió seguir adelante con su 
trabajo (véase www.baltasargarzon.org). En este sentido, hay que 
poner en contacto Anda jaleo con dos espectáculos de artistas espa-
ñolas hechos en la Argentina, que justamente reivindican memoria 
y justicia por la Guerra Civil pero desde la Argentina: Granos de 
uva en el paladar y Pinedas tejen lirios de Susana Hornos y Zaida 
Rico. También con el impacto que produjo Teatroxlaidentidad en 
España, como recuerdan sus organizadores: para España se trata no 
sólo de buscar a los nietos argentinos, sino también a los abuelos y 
bisabuelos españoles que siguen desaparecidos.  

Clandestinidad y resistencia: 1941. Bodas de sangre 
(2013)

Jorge Eines es un director argentino exiliado en España en 
1976. Trae al teatro Apolo, de Buenos Aires, en 2013, una produc-
ción realizada y estrenada en Madrid: 1941. Bodas de sangre, ver-
sión de la pieza de García Lorca con la compañía que Eines dirige 
en España, Tejido Abierto. Integran el elenco Mariano Venancio, 
Jesús Noguero, Beatriz Meglares, Carmen Vals, Inma González, 
Luis Miguel Lucas, Carlos Enri, Danay Querol y Daniel Méndez. 
Eines propone una nueva dramaturgia para García Lorca, surgida 
del proceso de investigación y descubrimiento con los intérpretes. 
Transforma Bodas de sangre en un ensayo clandestino de la pieza, 
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en 1941, en la España del franquismo, a cinco años de la muerte 
del autor y bajo la permanente amenaza de violencia del fascismo, 
que irrumpe en el ensayo con diversas manifestaciones de terror de 
estado. Bajo nuevo título, 1941. Bodas de sangre, Eines resignifica 
la obra políticamente: el ensayo de la pieza asume en la España 
de Franco el gesto de la fundación de un territorio de resistencia 
micropolítica, un espacio de subjetividad alternativo, resiliente. 
¿Por qué es necesario representar clandestinamente a García Lor-
ca? Porque está prohibido, porque no se lo puede mencionar en 
la España de Franco. Acaso el texto de Bodas de sangre que ha 
circulado de mano en mano para el ensayo en aquel 1941 sea la edi-
ción argentina de Losada, que llega desde Buenos Aires escondida. 
Como señala Estofán de Amaya;

“En la primera etapa de las publicaciones realizadas por la 
Editorial, el sistema [editorial] argentino interfiere en el sis-
tema español entregando obras de autores españoles exilia-
dos que circulan en Argentina y clandestinamente por Es-
paña. Ante tales circunstancias la editorial de don Gonzalo 
llegó a ser no solo muy importante sino que también vino a 
constituirse en algo así como la editorial de los exiliados; 
por cierto que la publicación de las obras de García Lorca 
fue lo que dio el clima de este hecho” (1993: 536). 

 Eines le imprime a la obra una nueva textura musical y rítmica 
(huellas de flamenco, cante jondo, taconeos, acordeón y cajón), 
así como un diseño del espacio que mantiene a los actores todo 
el tiempo en escena, entre el frío de la España real y el calor de 
la España lorquiana de ficción. En la puesta de Eines es la criada 
la que también se casa (la criada de blanco, la novia de negro), la 
boda tiene mucho de celebración judía (otra cultura perseguida y 
silenciada en España durante siglos) y el personaje de La Luna, 
encarnado por un actor, canta. ¿Qué marcas argentinas hay en esta 
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versión de un Eines exiliado en España hace casi cuarenta años? 
Sin duda el trabajo de dirección de actores (uno de los componen-
tes más relevantes de la puesta), que Eines profundiza en una bri-
llante trayectoria a partir de la reelaboración de modelos del teatro 
nacional y que sintetiza en sus siete libros de teoría (entre ellos, El 
actor pide y Repetir para no repetir). También lo argentino aparece 
en la inscripción de la resistencia: en el insilio de los actores que 
ensayan un García Lorca prohibido, está presente la experiencia 
del exiliado Eines, cuya labor gratamente la Argentina ha ido recu-
perando en los últimos diez años. 

Paradójicamente, 1941. Bodas de sangre pone a García Lorca 
en escena por ausencia: está presente en el miedo, en la represión, 
en los signos de su prohibición, en la ominosa inminencia de vio-
lencia del franquismo sobre los actores que, en el ensayo, mantie-
nen viva su memoria. 

Observaciones finales
Hay otros casos relevantes de “presentificación” de García Lor-

ca como personaje en los escenarios de Buenos Aires desde 2010. 
Por razones de espacio, solo mencionaremos tres (que estudiamos 
en nuestra investigación mencionada en nota 4):

- El mar dejó de moverse (2010) de Ariel Varela, cuyo texto 
titiritesco ha sido recogido recientemente en libro (Varela, 2016: 
107-122), precedido por una lectura crítica de Bettina Girotti;

- Los caminos de Federico (2015), unipersonal de Cristina Ba-
negas inspirado en el espectáculo de Alfredo Alcón, con dirección 
de Jorge Vitti; 

- Mil Federicos (2016), de Mariana Mazover, a quien entrevis-
tamos, junto a los actores Hernán Lewkowicz y Gastón Grinspun, 
y sus observaciones están disponibles en “Espacio Crítico”, Dubat-
ti, 2016).

Valgan estos primeros señalamientos para continuar una inves-
tigación que, a través del legado de Federico García Lorca, las rela-
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ciones culturales entre España, Argentina y Sudamérica, la Guerra 
Civil y las dictaduras latinoamericanas, invita a reflexionar sobre 
las heridas que han dejado más de 80 años de violencia, duelos 
pendientes y desencuentros. A la par, el arte opera, de alguna mane-
ra, como práctica de duelo, de transformación de la relación con la 
muerte. Estas indagaciones se enmarcan en el estudio del teatro de 
los muertos (Dubatti, 2014), y ponen el acento en la contribución 
social del teatro al necesario ejercicio de la memoria.  
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El teatro en Tandil: Bicentenarios y políticas culturales
Robin Hood (versión homónima del texto de Mauricio 

Kartun), con dirección por Pepo Sanzano

Teresita Ma. Victoria Fuentes
Facultad de Arte- UNCPBA

Bicentenario de la Revolución de Mayo - Bicentenario de 
la Independencia

Numerosas fueron las estrategias desde el espacio público para 
dar cuenta del Bicentenario de la Revolución de Mayo. Activida-
des previas, durante y posteriores al aniversario  signaron el fes-
tejo. Y el teatro, en particular el de la provincia de Buenos Aires, 
no estuvo ajeno. Diversos programas y proyectos desde la Come-
dia de la Provincia de Buenos Aires y el Instituto Cultural de la 
Provincia alentaron la actividad dramática en las diversas ciudades 
bonaerenses. Sin embargo, hoy por hoy, a escasos meses de la cele-
bración del Bicentenario de la Declaración de la Independencia en 
Argentina, esto no ocurre. Por eso he optado para este trabajo por la 
recuperación de una fructífera experiencia cercana al Bicentenario 
de la Revolución de Mayo.

Así pues en 2010 el Instituto Cultural de la provincia de Bue-
nos Aires convocaba a dramaturgos de esa jurisdicción para ini-
ciar un proceso de investigación, construcción de dramaturgia y 
producción de espectáculos, en el marco del ciclo “El Teatro y la 
Historia”1, buscando favorecer una mirada crítica sobre nuestra 
historia, desde la subjetividad del teatro. A través de la Comedia 
de la Provincia de Buenos Aires, dentro de las propuestas de co-
producciones, se invitaba a continuar y profundizar el ciclo, ex-
tendiendo el período histórico -a investigar y representar- hasta el 
año 1916. Entonces en respuesta a la convocatoria del programa 

1 Al respecto ver:  http://www.lanacion.com.ar/1155655-la-historia-sale-a-escena
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“Los nuevos lenguajes en teatro popular”, surgió en Tandil Robin 
Hood (versión libre del texto de Mauricio Kartun), un espectáculo 
de formación e investigación sobre los géneros populares: el melo-
drama, el grotesco, el circo y el clown. El elenco que estaba confor-
mado por actores y actrices tandilenses en su totalidad, contó con 
la dirección de Pedro “Pepo” Sanzano y la formación actoral de 
Julia Lavatelli. Su estreno fue coproducido por la Municipalidad de 
Tandil, la Universidad Nacional del Centro y el Instituto Cultural a 
través de la Comedia de la Provincia.

Ahora bien, actualmente a escasos meses de la celebración 
de los 200 años de la declaración de la Independencia nacional 
se carece de programas nacionales, provinciales y/o municipales 
homólogos que inviten a la reflexión, festividad y/o compromiso 
con la fecha. Por tanto en este trabajo se estudiarán las estrategias 
propiciadas desde el estado en este sentido -tanto en 2010 como en 
2016- y se analizará la obra mencionada en relación con las polí-
ticas públicas en el área de la cultura y específicamente del teatro.

Celebrando el Bicentenario
Actualmente quienes estudian sobre arte y cultura en algún mo-

mento del proceso de trabajo recurren a las redes sociales. Estas 
son consideradas una herramienta casi imprescindible de análisis 
porque sin dudas dan cuenta de la información que comparte gran 
parte de la comunidad interesada en el tema. Por tanto, con el pro-
pósito de trascender una aproximación intuitiva, se relevaron las 
mismas en los últimos meses de modo sistemático, a fin de revi-
sar las propuestas culturales de los espacios oficiales de Nación y 
Provincia en torno de los 200 años de la Independencia del país. 
Por cierto, la iniciativa de AINCRIT al organizar las jornadas del 
presente año en torno del tema fue una de las primeras invitacio-
nes institucionales para abordar el tópico que se presentaron en las 
redes y páginas web institucionales2. Sin embargo, la visita a los 
2  http://aincrit.org/detalle.php?id=620
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portales oficiales de cultura del gobierno nacional y provincial, tan 
sólo dan cuenta de la ausencia del tema. La portada del Ministerio 
de Cultura de la Nación, guarda un pequeño recuadro para anunciar 
la preparación que hace la provincia de Tucumán, de los futuros 
festejos, mientras que en la página correspondiente de la provincia 
de Buenos Aires el tema está ausente (más allá de la escasísima 
presencia de estrategias y políticas culturales específicas). En tanto 
en los facebook de ambos espacios tampoco se registran datos.

En la búsqueda web, sí se observó una nota editorial del dia-
rio porteño, de circulación nacional, La Nación del 14 de febrero 
del corriente año titulada “La celebración del Bicentenario”3, en 
la que el copete aclara “La conmemoración de los 200 años de 
nuestra Independencia nacional debe estar revestida de la jerar-
quía que el kirchnerismo le restó en el 2010” argumentando que 
el gobierno mencionado erró, pues lo que presentó en palabras del 
periódico: 

“Pareció un sueño trágico, además de un acto oneroso, aquel 
esfuerzo gubernamental de 2010 para trastrocar los valores 
eternos de libertad consagrados por los cabildantes de Buenos 
Aires. Se pretendió pintarrajear al 25 de mayo de 1810 como 
antecesor de alguna de las aventuras regionales más recientes, 
esas cuyo desenvolvimiento en las últimas décadas debería 
avergonzar a todos los latinoamericanos.”

Y en este sentido sumaba la misma editorial deseos tales como 
que:

“Las celebraciones que se realicen a partir del próximo 24 de 
marzo, aniversario de la inauguración de las deliberaciones del 
Congreso de Tucumán, darán la oportunidad para restablecer 
la verdadera significación de dos fechas entrelazadas en los 
albores de nuestra nacionalidad, una tan importante como la 
otra. Servirán, además, para rendir el honor negado seis años 
atrás a la obra inconmensurable de las generaciones de argentinos 
que conducían el país en la hora de los respectivos centenarios. 

3  http://www.lanacion.com.ar/1870904-la-celebracion-del-bicentenario
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Ninguna malicia puede destruir el registro de que en 1910 
producíamos una riqueza anual equivalente a la mitad de la de 
América latina. (…) La formación de nuestros jóvenes no puede 
quedar condenada a libros de texto o dibujos animados que 
distorsionan los hechos de nuestra historia y tergiversan el papel 
de sus protagonistas.”

Finalmente remataba la nota diciendo: 
“Después de las infaustas experiencias vividas en 2010, 
confiamos en que la conmemoración de la gran fecha nacional 
del próximo 9 de julio tenga el relieve histórico, político y social 
que se merece”. 

Huelga decir que las infaustas experiencias, quizá no hayan sido 
compartidas por todos los ciudadanos habida cuenta del numerosí-
simo público que participó de los festejos. Y por tanto, ¿el relieve 
que se reclama se corresponderá con esta política signada por la 
ausencia? Entonces, ¿qué política cultural están sosteniendo y di-
reccionando los programas iniciados en la gestión pasada, junto a 
acciones al parecer inconexas incorporadas actualmente? ¿cómo se 
percibe el espacio público, su sentido y sus posibles usos?  

Política/s cultural/es y conquista del “espacio/s público/s”

Néstor García Canclini (1987) definía “políticas culturales” 
como “el conjunto de intervenciones realizadas por el Estado, las 
instituciones civiles y los grupos comunitarios organizados a fin 
de orientar el desarrollo simbólico, satisfacer las necesidades cul-
turales de la población y obtener consenso para un tipo de orden 
o de transformación social”. En este sentido, es de destacar que 
las “políticas culturales” son no sólo las que se despliegan desde el 
estado sino que exceden -como indica el mismo autor- lo “estatal” 
y se sitúan en una intersección más amplia, conflictiva y contra-
dictoria, en juego con políticas provenientes de otros ámbitos de la 
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“sociedad civil” o del mercado.
Ahora bien una “política cultural” se encuentra vinculada direc-

tamente con una concepción sobre la cimentación del “espacio pú-
blico”. Distintos ámbitos y sectores de la sociedad construyen de la 
noción de “espacio público”  en vinculación directa con su sentido 
y uso. Y evidentemente este concepto varía con el tiempo. Cerca 
del Festejo del Bicentenario de la revolución de Mayo se evidenció 
la necesidad de identificar lo público con el estado y cierta condi-
ción de accesibilidad universal los bienes culturales que represen-
taran a los colectivos sociales de los sectores más amplios de la po-
blación. En este sentido se aprobó la denominada Ley de Medios4, 
la implementación de “Fútbol para todos” o “Automovilismo para 
todos” y la “TV Digital”, entre otros, claramente formando parte de 
la agenda de la celebración. 

Al mismo tiempo, observó el espacio público como un ámbito 
de libre circulación, plausible de construcciones  festivas comuni-
tarias.  En la ciudad de Buenos Aires se organizó el principal even-
to conmemorativo de la fecha, que se desarrolló principalmente en 
un tramo de la Avenida 9 de julio, y se extendió entre el 21 y el 25 
de mayo. Entre otros pasaron por los escenarios dispuestos en la 
vía pública artistas relevantes del rock nacional y la música lati-
noamericana, del tango y folclore argentino. Se realizaron diversos 
desfiles (militar, federal, de integración, autos y motos antiguas) y 
se inauguró el Centro Cultural del Bicentenario. El evento central, 
una propuesta que combinó tradición e innovación con la interven-
ción de colectivos artísticos, grupos de arte, músicos, escenógra-
fos, agrupaciones murgueras y diseñadores5. Con claridad se evi-
4  Es importante destacar que a la fecha esta Ley no se encuentra en plena vigencia 

pues el DNU 267/15, publicado el 29 de diciembre pasado, ha modificado 
sus artículos esenciales creando el Enacom -que controlará las licencias de 
medios audiovisuales y las telecomunicaciones- y será un ente “autárquico 
y descentralizado”, aunque funcionará “en el ámbito del Ministerio de 
Comunicaciones”, a cargo de Oscar Aguad.

5  Más de 2.000 artistas participaron del desfile central que comenzó en la 
Plaza de Mayo y tuvo su punto culmen en la Avenida 9 de Julio, trayecto 
en el cual -a través de cuadros temáticos- se narró la Historia Argentina. La 
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denció sentido  discursivo de la gestión que articuló el imaginario 
“nacional-popular” propio del peronismo, con una perspectiva de 
defensa de las instituciones democrático-formales en la que buscó 
la ampliación de derechos y debates.

En tanto, para el discurso gobernante actual el “espacio públi-
co” parece haberse cargado como categoría susceptible de ser asi-
milada políticamente al concepto de administración y por tanto se 
encuentra atravesada por formas de regulación estatal propias del 
orden neoliberal. En este sentido, la renovación de la intervención 
estatal considera la administración de lo público como “ejecución 
de medidas normativas y tecnológicas de gobierno que procuran 
moderar conductas y garantizar recursos para la consecución de 
bienestar social y la gestión de lo social” (Chaves, M. y Monte-
negro, M.; 2015). Por lo tanto pareciera que el “espacio público” 
tiene usos legítimos e ilegítimos, que se privilegia la circulación 
y no la permanencia. Es necesario considerar entonces que en el 
periódico citado, las notas acuden a una noción del “espacio públi-
co” asociado a un lugar abierto para todos, de libre tránsito y cir-
culación, y por eso mismo, se lo considera un espacio inseguro al 
que se debe poner barreras, límites y controles. Las noticias hablan 
del espacio público como un lugar que fue tomado o invadido por 
gente que duermen en las calles y plazas, quizá cirujas, quizá delin-
cuentes. Aparece así un discurso que asocia el espacio público con 
lo inseguro. Casi nunca se lo relaciona a la libertad de los derechos 
y de la participación ciudadana, es el lugar donde no es legítimo 
dejar marcas de conflictividad política. 

artística del Desfile de Mayo estuvo a cargo de “Diqui” James director del 
grupo artístico Fuerzabruta, Se trató de un espectáculo artístico histórico, de 
vanguardia estética y alto desarrollo tecnológico.
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En la Provincia de Buenos Aires
La Comedia de la Provincia de Buenos Aires, tal lo informaba 

su página, fue creada por Resolución Nº 2058 del 25 de septiembre 
de 1958. En ese momento, el Teatro Argentino de La Plata se hizo 
cargo de las erogaciones que motivaron su formación. Casi un año 
después, el 16 de septiembre de 1959, y por Resolución Nº 3890, 
se creó el Teatro Popular Bonaerense (T.P.B.), cuya labor esencial 
fue llevar a todo el ámbito de la provincia el Teatro. Al año si-
guiente, el 12 de febrero de 1960, se resolvió que la Dirección de 
la Comedia esté integrada por el T.P.B. y el Teatro La Plata, y se 
aprobó su estructura, reglamentaciones y su inclusión en la Ley 
de Presupuesto para el ejercicio 1960/1, por lo que quedó definiti-
vamente incorporada con presupuesto propio. Después de casi 60 
años de historia, por un decreto de la actual gobernadora María  
Eugenia Vidal (PRO), la Comedia de la Provincia dejó de crear 
contenido. “Con este nueva gestión dejaremos de producir y sólo 
seremos una sala de recepción de otras obras”6, expresó a Blanco 
Sobre Negro un trabajador del organismo el pasado 2 de febrero de 
2016. Esta disposición forma parte de la reestructuración llevada 
adelante en esta área por el nuevo director del organismo, Jorge D’ 
Elia. La Comedia que pertenecía al Instituto Cultural de la Provin-
cia de Buenos Aires, a partir del 11 de diciembre pasó a depender 
de una Secretaría, de este modo perdió su rango, su asignación 
presupuestaria, además su carácter autárquico. Ahora bien, es de 
interés en esta oportunidad conocer cuáles fueron las acciones rea-
lizadas tanto por la Comedia de la Provincia de Buenos Aires como 
por el Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires en el Bi-
centenario de la Revolución de Mayo. Y en este sentido, hay mate-
rial, pues en 2010 se presenta el espectáculo Robin Hood, versión 
libre sobre la obra homónima de Mauricio Kartun, con dirección 
de Pedro (Pepo) Sanzano y formación actoral de Julia Lavatelli. La 

6http://infoblancosobrenegro.com/noticias/11614-por-un-decreto-de-vidal-la-
comedia-de-la-provincia-dejara-de-producir-obras-teatrales
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misma se enmarcó en un programa del Instituto Cultural a través 
de la Comedia de la Provincia, junto a la Universidad Nacional del 
Centro, como se mencionó más arriba en una política de federali-
zación y reconocimiento de los artistas de diferentes regiones de la 
provincia.

Robin Hood en el Bicentenario de la Revolución de 
Mayo en Tandil

Robin Hood se estrenó al aire libre en Tandil en la Plaza del 
“Don”, ubicada en Fugl y Richieri el 5 de febrero de 2011 cuando 
al mismo tiempo se inauguraba el espacio de la plaza en homena-
je al “adulto mayor”. El público se dispuso en la plaza con sillas 
provistas por el municipio y/o con las propias y reposeras, pues se 
los invitaba desde la organización a poblar de este modo el lugar. 
“Esta plaza es un lugar para los adultos mayores pero también para 
todas las familias”7, explicaba  Natalia Martignoni, directora de 
Desarrollo social del Municipio en la conferencia de prensa  pre-
via al estreno. Y Julia Lavatelli al mismo tiempo indicaba: “Nos 
parece muy interesante e importante que la obra se presente en 
un espacio público, abierto a toda la comunidad y para que todos 
lo puedan compartir”8. Delimitado en el programa de la Comedia 
de la Provincia de Buenos Aires: “Los nuevos lenguajes en teatro 
popular”, el espectáculo surgió como un espacio de formación e 
investigación sobre los géneros populares: el melodrama, el gro-
tesco, el circo y el clown, tanto en sus técnicas actorales, como en 
su relación con la música. Narices de payasos, personajes traves-
tidos, pantomimas guerreras, malambos, muñecos y canciones de 
amor se integran en escena para dar vida a un Robin de nuestros 
días y ubicado en nuestro país y nuestra región. El elenco estuvo 
7http://www.tandildiario.com/noticias/Espect%C3%A1culos/30415:19/

Teatro-para-todos-en-los-espacios-p%C3%BAblicos.html; http://www.
cosadeserranos.com.ar/Noches-y-Espect%C3%A1culos/7:5396/ROBIN-
HOOD-EN-TANDIL.html

8  http://www.abchoy.com.ar/fotos/paginas/72833.htm
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compuesto por: Cristian Majolo (Robin Hood), María del Mar Rita 
Juan (Marian/Mortiana) Adrián Polich (Gisborne), Eugenio Deo-
seffe (Juan / Ama / Rey),  Juan Camer (Capitán / Archiduquesa / 
Fray Tuck). El diseño de vestuario fue de Claudio Boccia, el del 
muñeco pertenece a Guillermo Dillon y el de iluminación corres-
pondió a Silvio Torres y la asistencia musical a Belen Varela.

En la versión de Sanzano, que sigue por supuesto a la propuesta 
de Mauricio Kartun9 y Tito Loréfice10, la imagen del héroe román-
tico y justiciero no es central, sino que tanto el autor como el di-
rector se permiten indagar en las debilidades de un héroe y develar 
las operaciones que entre poderosos aseguran el gobierno desde un 
tratamiento en clave de humor. El espectáculo, entonces reelabora 
el mito en clave de clown y cancionero popular. 

La acción teatral se desarrolla en la plaza de Sherwood en me-
dio de una fiesta popular. Ante el público presente, un juglar y un 
trovador inician un contrapunto que funciona como presentación, 
evidenciando al mismo tiempo las diferencias ideológicas entre 
ambos. Luego con la llegada de los oponentes aparece el conflic-
to: los soldados de Gisborne persiguen a Tomás, hijo del pequeño 
Juan. Robin lo salva y se ve obligado a esconderse en el bosque de 
Sherwood. Allí organizará a los fugitivos, que igual que él, que-
daron marginados por la codicia y la violencia del alcalde. En las 
escenas finales se resuelven los conflictos: las injusticias son cas-
tigadas, los perjudicados son compensados, el amor de Robin y 
Marienne culmina con la boda y Ricardo seguirá reinando a un 
pueblo feliz. En la última escena, con la mirada final, el juglar y al 
trovador cierran la obra.

9 Dramaturgo argentino nacido en San Martín en 1946, es uno de los realizadores 
teatrales más reconocidos en todo el mundo, por lo que ha recibido los más 
importantes premios. Desde hace algunos años se dedica a la dirección teatral 
y a la dramaturgia.

10 Es titiritero, autor, músico y director de teatro, y nació en Buenos Aires en 
1957. Perteneció al Grupo de Titiriteros del Teatro General San Martín y fue 
maestro de su Taller Escuela. Ha dictado conferencias relacionadas con el tema 
en numerosos países.
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Los espacios y los personajes  en la versión teatral de Sanzano 
se orientan, más que a buscar el verosímil medieval a poner en 
relieve la plaza del pueblo o de la ciudad como ámbito habitual 
de reunión de los campesinos, artesanos y pequeños comerciantes 
que trabajan -en esa época- para su señor, y en su día de descanso, 
el domingo, asistían a las fiestas en honor de algún santo patrono, 
o a las ferias, en las que se ofrecían mercaderías o animales a la 
venta, y se realizaban espectáculos con música, juglares y artistas 
callejeros, como acróbatas, malabaristas y titiriteros. El sentido del 
“espacio público” se reactualiza en los parlamentos de los persona-
jes proponiéndolo como posibilidad de cruce de distintas configu-
raciones políticas, ideológicas y sociales.

Es importante notar la presencia del trovador y el juglar me-
dievales, pues en el contrapunto con el que presentan de la acción 
dramática en primer término llaman al público de la plaza (en la 
ficción), que es convocado para oír la historia de Robin Hood, y a 
su vez al público espectador de la representación teatral. En ellos 
se evidencian dos visiones de mundo: una responde a los intereses 
del pueblo, a sus defensores Robin, Marienne, su ama, el rey Ricar-
do, Fray Tuck y el propio juglar  y otra, a los oponentes del héroe: 
Gisborne, sus pares, la hechicera Mortiana, el capitán y el trovador 
que pone en verso su defensa e interpreta los hechos desde el punto 
de vista de este grupo11. 

11 Respecto del juglar u el trovador es importante mencionar que las creaciones 
de los trovadores muchas veces eran transmitidas por los juglares que 
recorrían las plazas de los pueblos. La diferencia entre el trovador y el juglar 
reside en que el primero fue un poeta lírico, que no necesitaba utilizar su 
arte como medio de vida. El juglar, en cambio, llevaba una vida ambulante, 
recitaba textos memorizados e incluso improvisaba a partir de determinados 
motivos temáticos, y podía ayudarse con la mímica y la dramatización. 
Estas características lo convierten en uno de los máximos representantes de 
la literatura de transmisión oral de carácter folclórico o popular. Por ello la 
especial atención que ponen los autores en la mención y parlamentos de estos 
personajes. 



73

A modo de conclusión:
A escasos días de la celebración del Bicentenario de la Indepen-

dencia nacional, las exiguas propuestas de festejo, al menos sor-
prenden. La puesta en tensión de las fechas que agasajan los 200 
años de la Revolución de Mayo y de la declaración de la Indepen-
dencia dan cuenta de la concepción del “espacio público” que ellas 
sostienen. Además en estrecha vinculación con ellas se evidencia 
el lugar que se le otorgó al teatro particularmente en 2010 ya desde 
las propuestas nacionales, ya desde las provinciales y locales.

La puesta en escena de Robin Hood dirigida por Pepo Sanzano, 
en el “espacio público” se constituyó tan solo en el corolario de la 
consideración del espacio como posibilidad de accesibilidad uni-
versal, acuerdo de voluntades comunes, representación de colecti-
vos sociales, disposición a la pluralidad. Situación bien diversa a la 
que se presenta en 2016, cuando la Comedia y el Instituto Cultural 
de la Provincia han perdido jerarquía y por tanto posibilidades de 
gestión y cuando desde Cultura, Educación y otros ministerios no 
se evidencia políticas orientadas claramente ni a la celebración de 
la Independencia y a la recuperación histórico política de la fecha. 
En este último sentido entonces es que se lee al “espacio público” 
como el lugar administrado por un estado que ejerce medidas nor-
mativas, controla el espacio público y piensa una forma de ciuda-
danía restringida. Es por eso que interesa, no sólo el ámbito de rea-
lización del espectáculo Robin Hood, sino también su fábula y el 
sentido otorgado al mismo por los artistas que adquiere relevancia 
en el contexto de producción mencionado. De hecho, del análisis 
de la propuesta de los autores del texto dramático se recuperan 
tradiciones populares locales y se preserva la experiencia cotidiana 
como modo de intervención política y posibilidad de construcción, 
evidentemente recuperadas en la puesta en escena.
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Dos momentos de la reflexión estética en los diálogos 
Sobre la música y Del orden de San Agustín

Ignacio Girala 
(UNMdP)

Introducción
El propósito de este breve trabajo es presentar algunos concep-

tos fundamentales del pensamiento de san Agustín en torno a la es-
tética. Dicha reflexión se refiere tanto a la belleza de la naturaleza 
como a la que gobierna las artes humanas, y está centrada especial-
mente en la música. En este sentido, sostendremos que la posición 
de Agustín acerca del valor y las posibilidades del juicio sensible 
en general (y la experiencia musical en particular), no es conclu-
yente. De manera que existirían dos posiciones contradictorias al 
interior de su obra, una claramente predominante, y otra fragmen-
taria. De forma complementaria, se esbozarán sobre el final de este 
trabajo algunos puntos de continuidad entre la producción agusti-
niana y dos teorías estéticas modernas, como las de Kant y Hegel.

Un par de aclaraciones previas. Los conceptos desarrollados 
por Agustín se encuentran dispersos a través de sus obras, ya que, a 
excepción del tratado Sobre la Música, nunca dedicó un escrito en-
tero a problemas estéticos o artísticos.1 En segundo lugar, aunque 
parezca redundante, hay que tener presente que estamos muy lejos 
históricamente de la conformación de la estética como disciplina 
autónoma. Por lo tanto, la teoría agustiniana debe ser comprendida 
en el marco de su sistema ontológico y antropológico, que adopta 
elementos del neoplatonismo y los concilia con la doctrina cristia-
na. Es por esto que se debe tener en cuenta tanto su concepción del 
hombre (en tanto animal racional mortal, o alma encarnada) y del 
mundo como del fundamento que posibilita la experiencia sensible 
del sujeto (donde toman relevancia los conceptos de número y uni-
dad), que en última instancia nos remite a Dios.

1 En las Confesiones Agustín hace referencia a una obra escrita por él acerca de 
lo bello, antes de su conversión al cristianismo, pero él mismo la ha perdido.



76

En lo que respecta al tema puntual de la música, si seguimos el 
planteo de Prada Dussán2, nos centraremos ante todo en dos diálo-
gos agustinianos (Sobre la música y Del orden) en los cuales la mú-
sica es comprendida como un sonido bello o significante, y donde 
se deja de lado la concepción significativa de ésta.

Los vestigios de la razón en el mundo material
En las Confesiones Agustín sostiene que el mundo material, a 

pesar de ser de inferior calidad ontológica que el inmaterial, es un 
bien en sí mismo, en tanto creación divina; Dios no puede crear 
algo malo. El problema para Agustín se originaba cuando el hom-
bre ignoraba esta realidad trascendente, y no valoraba en su jus-
ta medida cada una de las cosas creadas, tomando por absoluto 
aquello que es inferior. El diálogo De ordine contiene variantes de 
esta idea, y uno de los conceptos centrales sostiene que el universo 
material es bello porque es ordenado, y, a su vez, que es ordenado 
porque está gobernado por leyes racionales. Los seres de este mun-
do no son copias de ideas, pero sí se comportan en base a un ideal 
al que aspiran parecerse (y necesariamente fracasan, o lo logran de 
forma parcial).

¿Qué hay en nosotros que nos impele a buscar en lo sensible cosas 
que caen fuera del ámbito de los sentidos? ¿Y qué tenemos que se 
detiene como preso con el halago de los mismos? Y nos decíamos 
a nosotros mismos: ¿Dónde no rigen las leyes y a los mejores 
no se debe el imperio? ¿Dónde falta una sombra de regularidad? 
¿Dónde no se imita la verdaderísima Hermosura? ¿Dónde no 
reina la medida?”3

2 El autor traslada al campo de la música la distinción entre una vía del significante 
y otra del significado que Bettetini refiere a la función de las palabras en 
Agustín. Así, la música tendría para Agustín dos vías a través de las cuales 
el hombre puede acceder a las verdades divinas: la vía del significante (que 
estudia las condiciones que regulan la emisión de sonidos musicalmente bellos) 
y la vía del significado (que se ocupa de la significación de estos sonidos).

3 Agustín. “Del orden”, en Obras de san Agustín I. Madrid: Biblioteca de Autores 
Cristianos, 1969. Traducción de Victorino Capanaga. Libro I. 8, 26.
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El mundo se compone entonces de una escala de bienes, al-
gunos más cercanos a la perfección y por lo tanto más bellos, y 
otros de menor valor. En este sentido la belleza pasa a ser una mera 
adecuación a una norma, y los juicios acerca de lo bello, normati-
vos y universalmente válidos. El hombre tiene que reconocer esta 
escala, partir de lo menos perfecto y descubrir en todas las cosas 
la presencia y el gobierno de la razón, para finalmente acceder al 
mundo inmaterial.

Esto lleva a Agustín a hacer una analogía entre la creación y 
una melodía, en tanto que ambas son materiales y temporales, pero 
ordenadas y “según número”.

¿Cuáles son, verdaderamente, las cosas superiores sino aquellas 
en las que permanece la igualdad suprema, inquebrantada, 
inmutable, eterna? Donde no hay tiempo ninguno, porque no hay 
mutabilidad ninguna; y de donde los tiempos se fabrican y se 
ordenan y se someten a medida imitando la eternidad (…). Así, 
sometidas a las celestes, las cosas terrenales asocian los ciclos de 
sus tiempos con su numerosa sucesión al, por así decirlo, canto 
del universo.4

En este sentido, vale remarcar la cercanía entre los conceptos de 
ritmo y número. “En griego la proximidad entre rhyhmós (ritmo) y 
arithmós (número) es evidente. Ello pudo contribuir a que el latín 
recogiera el significado de ambos términos con uno solo, numerus. 
(…) El latín adoptó además el helenismo rhythmus, que convivió 
con numerus en la designación del ritmo.”5

También Correa Pavón lo entiende así cuando sostiene:
“Entender el mundo es, según esta genealogía a partir de la ra-

zón, saber que está regido por el orden armónico del número. La 

4  Agustín. Sobre la música. Madrid: Gredos, 2007. Traducción de Jesús Luque 
Moreno y Antonio López Eisman. Libro II. 11, 29.
5 Luque Moreno, Jesús y López Eisman, Antonio. Traducción y notas en Sobre la 

música. Madrid: Gredos, 2007. Libro I. 1.
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razón capta la unidad, el orden, la simetría y la congruencia en la 
modulatio proporcionada de las cosas del mundo.”6

El alma es racional y tiende a la unidad
Uno de los conceptos fundamentales del diálogo De ordine es el 

de razón. “Razón es el movimiento de la mente capaz de discernir 
y enlazar lo que conoce; guiarse de su luz para conocer a Dios y 
el alma (…) es privilegio concedido a poquísimos hombres; y la 
causa es porque resulta difícil al que anda desparramado en las 
impresiones de los sentidos entrar en sí mismo.”7

En base a esta definición se desprende una distinción funda-
mental para los dos diálogos: la diferencia entre racional y razo-
nable. Racional es lo que usa o puede usar de razón, y razonable 
lo que está hecho o dicho conforme a la razón. El peso de estos 
conceptos está dado, más que por la propia diferenciación, por las 
cosas que Agustín entiende que pertenecen a una y otra categoría. 
Razonable es el mundo material, como hemos visto, mientras que 
racional será el alma humana.

El alma consagrada a la filosofía, examinándose a sí misma, “se 
persuade de que la razón es una fuerza propia, o que ella misma es 
la razón, y que en la razón no hay cosa mejor ni más poderosa que 
los números, o que ella misma es un número.” 

Tendrá este discurso:
…yo, con un movimiento interior y oculto, puedo separar y unir 
lo que es objeto de las disciplinas, y esta fuerza se llama razón. 
Mas ¿qué ha de separarse, sino lo que parece uno y no lo es o no 
es tan uno como parece? Asimismo, ¿por qué ha de enlazarse una 
cosa, sino para unificarla cuanto es posible? Luego, lo mismo al 
analizar que al sintetizar, busco la unidad, amo la unidad.8

6  Correa Pabón, Guillermo León. Numerus-Proportio en el De Música de san 
Agustín. La tradición pitagórico-platónica. Salamanca: Universidad de 
Salamanca, 2009. Página 150.

7   Agustín, Del orden II. 11, 30.
8  Ibíd., II. 18, 48. Ver también II. 11, 31.   
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En el mismo sentido nos dice Agustín que la razón, ya identi-
ficada con el alma, “se percató de su fuerza y que todo su poder 
estaba en la potencia de los números. Y le centelleó una maravi-
llosa vislumbre, sospechando que ella misma era el número que 
regulaba todas las cosas, o si no lo era, allí estaba él como término 
a donde quería llegar. Lo abrazó, pues, con todas sus fuerzas, como 
revelador de toda la verdad”.9

La razón es, entonces, fundamento de la superioridad del hom-
bre respecto del resto de las cosas creadas, y causa del orden y 
belleza de éstas. Vemos que existe una identificación entre ambas, 
y un sustento que permite al hombre una experiencia del mundo y 
un conocimiento de las normas racionales que lo gobiernan.

Continuemos con el estudio de la naturaleza del alma. Existe un 
vínculo conceptual que liga la filosofía de Agustín con la doctrina 
neoplatónica10, y que es de suma importancia para comprender la 
posición de la experiencia sensible o estética dentro de su sistema. 
El eje que permite entender esta relación no pertenece, sin embar-
go, al campo estético, sino a la concepción antropológica y ética. 
Agustín parte, entonces, de la concepción plotiniana según la cual 
el alma debe emprender un camino de regreso hacia la unidad (el 
fundamento ontológico del mundo material); e identifica la noción 
de unidad directamente con Dios. Este recorrido se produce por 
una vía interior del alma y es, al mismo tiempo, un movimiento 
ascendente. Pero, y esto es lo que nos interesa, para Agustín este 
camino se inicia con la experiencia que el alma tiene, mediante el 
cuerpo, del mundo sensible.

Este camino tendría, entonces, tres etapas fundamentales. En 
primer lugar, el alma parte del mundo material y se eleva hacia los 
principios numéricos que lo configuran, al reconocer los llamados 
“vestigios de la razón”. A continuación debe dirigirse desde estos 

9  Ibíd., II. 16, 44.
10 Prada Dussán, Op. Cit., p. 85. Acerca de este tema en el neoplatonismo, ver 

IGAL, Jesús. “Introducción general” en Vida de Plotino y Enéadas I-II. 
Madrid: Gredos, 1982. Páginas 23-101.
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números al descubrimiento de que ella misma puede captar y con-
tener dichos principios, porque ella se identifica con el número y 
la razón. Finalmente se produce un movimiento desde el alma ha-
cia la unidad misma, que es el principio trascendente que funciona 
como condición de posibilidad de toda experiencia del mundo.11

Es así como entran en escena las artes liberales, aquéllas que 
proporcionan al alma los elementos necesarios para emprender el 
primer paso de este camino hacia lo inmaterial, y constituyen de 
esta manera una preparación para la filosofía. De estas ciencias nos 
detendremos en la Música, de central importancia para este trabajo.

La música y la ciencia musical
El tratado Sobre la música puede ser entendido como un estudio 

detallado de una de las siete artes liberales presentadas en Del or-
den. “Música es la ciencia de “modular” bien.”12 Una modulación 
(modulatio)13 sólo se puede dar donde hay movimiento.14 

Por lo tanto, la modulación consiste en “una especie de pericia 
en el movimiento, o en todo caso aquello por lo que resulta que 
algo se mueve bien.”15

De esta manera nos encontramos con que una cosa es la mú-
sica y otra la ciencia destinada a su estudio. Hemos visto que las 
cosas materiales intentan parecerse a la unidad, y por eso hay en 
ellas proporciones numéricas. Como la música constituye un soni-

11  Ibíd., p. 85. En Agustín: Del orden II. 11, 31.
12  Agustín, Sobre la música I. 2, 2.
13 “El verbo latino modulari, al igual que los sustantivos modulator y modulatio, 

(…) apuntan a la articulación estructural (…) que entraña la música en sus 
diversos aspectos, melódico o rítmico”. De esta manera, estos términos 
“designan tanto la organización melódica como la estructura proporcional 
de tonos, intervalos, intensidades o duraciones implícita en cualquier hecho 
musical”. (LUQUE MORENO y López Eisman, Op. Cit., I. 2, 2).

14  “Según la definición más difundida en el mundo antiguo, el sonido es 
consecuencia de un golpe, y no hay golpe sin un movimiento previo; por lo 
tanto, al ligar la “modulación” al movimiento, la está ligando al sonido.” (Ibíd., 
I. 3)

15  Agustín, Sobre la música I. 3. 
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do, una materialidad, con ella no sucede algo diferente. La ciencia 
musical debe captar esos vestigios de la razón, que se manifiestan 
en los valores referidos a la duración de los movimientos, a su ve-
locidad, etc., pues entre ellos existe siempre una relación numérica.

Lo importante aquí es destacar qué piensa Agustín acerca de 
cada una. Como la aspiración del alma racional siempre tiende a 
elevarla hacia estos números (tengamos en cuenta el esquema on-
tológico tomado de Plotino), dirá Agustín, lo que realmente debe-
mos hacer es dedicarnos al estudio de la ciencia musical:

…aunque la percepción placentera de la música era el inicio del 
camino, la labor del músico consistía en alejarse de los sonidos, 
ante el temor de quedar atrapado en las redes del placer sensual. 
El camino, pues, de elevación requería dejar atrás la materialidad 
de la música.16

Se abandona entonces el ámbito de la producción musical y de 
la experiencia estética en sí misma, para pasar al estudio de los 
principios racionales que regulan dicha experiencia.

La sensibilidad, una acción del alma y no del cuerpo
Como ya se ha planteado, Agustín parte de la visión tradicional 

según la cual el hombre es un alma encarnada en un cuerpo. El 
alma, al ser superior al cuerpo, lo gobierna y no se ve afectado 
por éste. Por lo tanto, la percepción sensible se produce como una 
actividad del alma, y no como una afección corporal que afecta al 
alma. En base a estos presupuestos, Agustín se pregunta cómo un 
fenómeno físico como el sonido motiva una acción en el alma, que 
no es corpórea.

Sostiene entonces que las cosas corporales (por ejemplo una 
vibración del aire) afectan al cuerpo, provocando en él una pasión. 
Pero el alma “está unida al cuerpo por una suerte de acción que 

16  Prada Dussán, Op. Cit., p. 11.
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ésta ejerce sobre él, y con la que le da movimiento y vida”.17 Por 
lo tanto el alma no está ajena a lo que sucede en el cuerpo: el alma 
siente en el cuerpo y actúa sobre la pasión corporal.

Si la pasión corporal es contraria al alma (es decir, si el alma 
se resiste a la pasión, porque no es conveniente con ella), el alma 
actúa con dificultad sobre su cuerpo, y esta dificultad hace que el 
alma se tense hacia la acción. El alma siente esta dificultad, que 
Agustín llama dolor o fatiga. Si, en cambio, la pasión corporal  es 
convergente con el alma, ésta actúa con facilidad sobre su cuerpo. 
Y esa facilidad de acción tampoco es ajena al alma, que la siente 
como placer.

Para Agustín, entonces, el alma es el agente, y el cuerpo la ma-
teria sobre la que (o en la que) el alma actúa. Así, el alma siente 
en el cuerpo, pero no padeciendo algo de él, sino actuando con 
especial tensión sobre las pasiones corporales. “Pone en acto, en 
consecuencia, algo luminoso en los ojos; aéreo serenísimo y com-
pletamente móvil, en los oídos; nebuloso, en la nariz; en la boca, 
húmedo; en el tacto, térreo y como de lodo.”18

Concluimos entonces que no es el cuerpo el que produce en el 
alma los ritmos que oímos, sino que es el alma misma la que los 
produce actuando sobre el cuerpo y ejerciendo su dominio. La 
sensación es, por ello, una actividad exclusiva del alma sobre ella 
misma con relación a la atención que presta a las pasiones del 
cuerpo.19

Dónde residen los números-armonías de una modulación
¿Dónde están los yambos y los tiempos, pregunta Agustín, que 

componen un verso? ¿Dónde están los números-armonías que 
constituyen una modulatio? ¿En el sonido mismo, en el sentido del 
oyente, en el habla de quien lo pronuncia, o en nuestra memoria? 

17  Correa Pabón, Op. Cit., p. 164.
18  Agustín, Sobre la música II. 5, 10.
19  Correa Pabón, Op. Cit., p. 165.
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Para responder esta cuestión distingue y define cuatro clases de 
números.

[1] Los primeros son los números sonoros o corporales, y son 
entendidos como entidades físico-acústicas exteriores al alma. Es 
decir, se trata del sonido entendido en su pura materialidad, como 
una vibración del aire.

[2] Luego Agustín se refiere a los números oídos, que ya no 
están por fuera del sujeto sino que residen precisamente en el sen-
tido del oyente, en este caso en el sentido del oído. Estos números-
ritmos dependen de los corporales, puesto que sin sonido no puede 
escucharse nada.

[3] Los terceros son los proferidos: se trata de los ritmos del so-
nido producidos por medio de la voz cuando cantamos o recitamos. 
Son independientes de los números corporales y de los oídos.

[4] Finalmente Agustín se encuentra con los números recorda-
bles, se trata de los números que quedan impresos en la memoria, y 
sin los cuales no podríamos captar ni siquiera una nota musical (es 
decir, podríamos captarla, pero inmediatamente se perdería).

[5] Sin embargo Agustín agrega un quinto género, los números 
del juicio sensible. Están también en el interior del alma, y per-
manecen en ella aunque no llegue ningún sonido a nuestros oídos. 
Estos números son la causa del placer que experimentamos al per-
cibir la armonía de las modulaciones: juzgamos el ritmo percibido, 
aprobándolo si es armonioso y rechazándolo si es desordenado, de 
una forma completamente natural y espontánea.

Hasta el momento nos ha presentado cinco clases de números-
armonías, una de las cuales consiste en el propio sonido, y las cua-
tro restantes residen en el alma del oyente. Los números del juicio 
sensible, a su vez, tienen un valor mayor que los otros tres. Pero 
Agustín se da cuenta de que todos estos números son perecederos, 
en la medida que están sujetos a los límites de la vida humana.

Entonces busca un nuevo tipo de números, que sean superiores 
a los del juicio sensible. Las armonías a las que quiere acceder de-
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ben ser inmutables y necesarias, y de algún modo independientes 
del hombre. Se encuentra de esta manera con [6] los números del 
juicio racional, que regulan las leyes inmutables de los números. 
Éstos vienen a ser los modelos absolutos, a los cuales intentan ade-
cuarse las cosas materiales; y proceden de la unidad o Dios, que es 
la fuente de todo orden y toda belleza. Sus leyes son aprehensibles 
racionalmente (pero Dios no lo es, porque, al ser su fuente, se ubi-
ca por encima de la razón misma). Estos números racionales, que 
también se encuentran en el interior del alma (ya que se puede ac-
ceder a ellos mediante la razón y el estudio del número, conceptos 
ambos con los cuales Agustín identificó al alma misma), tienen 
una función similar a, por ejemplo, las Ideas en Platón (pero sólo 
en la medida que los objetos tienden a ellos, no en cuanto que son 
copias; porque todo lo que existe es creación de Dios). Las leyes 
que “emiten” estos números son las que Agustín estudió en los pri-
meros libros de este tratado Sobre la Música; es decir que dichas 
leyes constituyen el objeto de estudio de la ciencia musical.

El juicio sensible
Estos números racionales constituyen la norma absoluta por la 

que una modulación armoniosa nos agrada de forma espontánea. 
Podemos plantearlo de la siguiente forma:

- “Una modulación determinada me agrada naturalmente” → 
experiencia estética de números del juicio sensible

- “Pero ¿por qué me agrada naturalmente?” → porque existe 
una realidad racional, trascendente y necesaria (los números del 
juicio racional), a la que se ajustan mis juicios sensibles espontá-
neos (porque mi alma es racional).

- “¿Puedo conocer la fuente de esa realidad racional?” → Sí y 
no: la fuente de la belleza y orden absolutos es Dios, y como está 
en nuestro interior es familiar y accesible; pero, al ser la fuente de 
los modelos absolutos, se ubica por encima de la razón, y por esto 
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es incognoscible.20

- “¿Y puedo conocer las leyes inmutables causadas por esa ra-
zón absoluta (es decir, por los números del juicio racional)?” → sí, 
mediante la ciencia de la música, que es completamente teórica y 
estudia dichos principios.

De esta manera, queda planteada la diferencia entre los juicios 
puramente estéticos y los juicios de conocimiento, entre los cuales 
no existe una relación necesaria. Así como un músico puede to-
car un instrumento sin conocer la ciencia musical, dice Agustín, el 
alma puede “elaborar” un juicio sensible frente a un objeto bello 
ignorando sus principios racionales. De este modo, sostiene que la 
gente se emociona con la música apasionada no por efecto de la 
ciencia, que les es completamente ajena, sino por naturaleza, ya 
que todos tienen el sentido del oír y la capacidad espontánea de 
juzgar lo que oyen.21

Diremos entonces que los juicios sensibles pertenecen al ámbi-
to de la razón en la medida que dependen de unos números racio-
nales, “creadores” de leyes inmutables. Pero esta pertenencia no es 
completa, porque los juicios sensibles constituyen una experiencia 
que, aún remitiéndonos a la racionalidad del alma, se producen de 
forma espontánea, natural o “no pensada racionalmente”. Podemos 
decir entonces que para tener una experiencia estética no es nece-
sario poseer conocimientos teóricos de las leyes que determinan 
dichos fenómenos. Y mientras esto sea así, a los juicios sensibles 
les corresponderá un ámbito diferenciado del que tienen los juicios 
de conocimiento.

En sentido estricto, y valiéndonos del vocabulario que el pro-
pio Agustín ha desplegado en el diálogo Del orden, podemos decir 
que los juicios sensibles (o la experiencia estética) son razonables, 
porque “están hechos o dichos conforme a la razón” pero no racio-
nales, porque no “usan de razón”.22

20  Agustín, Del orden II. 19, 51.
21  Agustín, Sobre la música I. 5, 10.
22  Agustín, Del orden II. 11, 31-32.
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Amamos la armonía producida por la igualdad; lo que la ra-
zón aprecia en la armonía de los sentidos es la aequalitas 
de las partes dentro del conjunto [proportio]; el espíritu se 
siente embelesado por el orden y la proporción. En conse-
cuencia, el placer musical se nos muestra nuevamente como 
percepción de relaciones matemáticas. El juicio sensible 
capta el encanto de los ritmos temporales producidos por la 
igualdad y sobre esta captación actúa la razón, descubriendo 
el origen del placer sensible.23 

Sobre el valor y la posibilidad de la experiencia estética en 
el pensamiento agustiniano. 

Como se ha visto hasta el momento, el peso de la filosofía pla-
tónica y neoplatónica en la obra agustiniana es muy fuerte. Agustín 
no se cansa de insistir en el siguiente punto: toda realidad material 
(incluida la música) es buena para el hombre siempre que éste sea 
capaz de reconocerlas como vías de acceso hacia realidades supe-
riores. Una vez distinguidas las segundas, los objetos del mundo 
sensible son dejados de lado, puesto que ya han cumplido su fun-
ción en el marco del camino ascendente del alma.

Si bien éste es el sentido ampliamente extendido a través de 
los diálogos trabajados, Agustín parece dejar abierto cierto margen, 
por mínimo que sea, a otro tipo de relación con la belleza referida 
al juicio sensible. Se trata de fragmentos aislados, pero el tono en el 
que Agustín se expresa a través de ellos es tan diferente al sentido 
general de estas obras (el desprendimiento del placer sensible y la 
preferencia del juicio de conocimiento) que merecen ser tenidos 
en cuenta.

En primer lugar, recordemos que las artes poseen para Agustín 
un valor en sí mismas, y como tales se contraponen a las acciones 
que se llevan a cabo como medios para alcanzar otras. Si la mo-

23  Correa Pabón, Op. Cit., p. 174.
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dulación consiste en “una especie de pericia en el movimiento”24, 
tiene que tratarse de un movimiento deseado por sí mismo y que 
por sí mismo deleita. Lo mismo sucede con las demás artes; la 
danza, por ejemplo, consiste en el movimiento de los miembros 
con el único fin de moverlos con belleza y propiedad.25 Vemos que 
este tipo de consideración se contrapone con aquélla visión según 
la cual todo contacto con el mundo sensible debe ser un medio para 
el ascenso del alma.

Por otro lado, en las Confesiones Agustín sostiene lo siguiente:
Los placeres del oído me habían envuelto y sometido con más 
tenacidad, pero me has desatado y liberado. Ahora, en los 
sonidos que dan vida a tus palabras, cuando son cantados con voz 
agradable y artística –lo reconozco- me entrego un poquito, mas 
no tanto que quede absorto, sino como para levantarme cuando 
quiero. 26

Idea que vuelve a aparecer en el diálogo Sobre la música: “Los 
grandes hombres suelen admitir algo de placer para relajar y re-
parar el ánimo; si se conquista ese placer de vez en cuando es de 
suma mesura; en cambio, dejarse conquistar por él, incluso de vez 
en cuando, es indecoroso.” 27

Agustín habla estrictamente de placer y entrega. Es evidente 
que esta clase de discurso es por completo diferente de, por ejem-
plo, el modo en que se explicaba la belleza del universo (al soste-
ner que todas las cosas son bellas porque son creaciones divinas, 
o porque imitan la igualdad28). Esta relación entre el hombre y lo 
bello parece más directa, más terrenal, y el proyecto ontológico-
teológico quedaría en un lugar secundario. Los ejes están puestos 
en dos nociones. Por un lado, la salud: la música se vuelve valiosa, 
24  Agustín, Sobre la Música, I. 3.
25 Ibíd., I. 3.
26  Agustín. Confesiones. Madrid: Gredos, 2010. Traducción de Alfredo Encuentra 
Ortega. Libro X. 33, 49.
27  Agustín, Sobre la Música I. 4, 5.
28  Ibíd., II. 10, 28.
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en esta dimensión, en tanto que “repara el ánimo” y (como se ve 
en el fragmento a continuación) es beneficiosa para el cuerpo. En 
segundo lugar, el concepto de placer aparece acompañado del de 
mesura. Si en el placer de la música se puede hablar de una “entre-
ga”, ésta debe darse bajo ciertas proporciones y límites, es decir, 
en su justa medida.

En el mismo diálogo Agustín continúa indicando que un hom-
bre que orienta los números-armonías relativos al cuerpo exclusi-
vamente a la salud corporal, y no al “placer carnal”, es un hombre 
grande.29 “¿Verdad que [al actuar de esta manera] no sólo ejecuta 
todos estos números, sino que no se ve envuelto en ninguno de sus 
lazos?30

Estos fragmentos permiten, en primer lugar, poner en discusión 
hasta qué punto Agustín presenta una doctrina cerrada y completa-
mente coherente consigo misma; y si en alguna de sus dimensiones 
no es más aristotélica que platónica. En segundo lugar, abrirían la 
posibilidad de que, o bien el recorrido interior y ascendente del 
alma pueda verse interrumpido de forma momentánea, o bien, para 
acceder a la unidad divina, no sea necesario renunciar por completo 
a la experiencia y el juicio sensible. Un último fragmento del diá-
logo Sobre la Música parece apoyar esta idea31. No debemos amar 
los números corporales como si mediante su disfrute fuéramos a 
ser felices, dice Agustín. Son números temporales, y nos vemos 
librados de ellos “ni rechazándolos como gravosos ni abrazándolos 
como fundamentales, sino utilizándolos bien”.32

29  Ibíd., II. 14, 45.
30  Ibíd., II. 14, 45.
31 Una vez más, debemos recordar que se trata de fragmentos aislados, y que en 

todo caso son la excepción a la regla (siendo la regla una preferencia por la 
ciencia musical por sobre la experiencia estética de la música, y un abandono 
de los placeres de este tipo, ante la posibilidad de la vía interior).

32 Ibíd., II. 14, 44.
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Algunas consideraciones finales
Se ha hecho un breve repaso en torno a la reflexión estética 

presente en san Agustín, atendiendo a la noción de belleza y su 
relación con el concepto de número, a la naturaleza del alma huma-
na, a los distintos géneros de números, y finalmente a la distinción 
entre los juicios de gusto y la ciencia musical. En este sentido, 
hemos reconocido la presencia de valoraciones distintas acerca de 
la belleza, atendiendo la primera al ascenso interior del alma, y 
la segunda a una experiencia más directa de la música, en donde 
(si bien bajo ciertos términos) aparecería la dimensión del placer. 
Por último, sería interesante indagar las posibles repercusiones o 
puntos de encuentro entre esta teoría y autores modernos. Con esa 
intención presentaremos, de forma muy breve, posibles puntos de 
continuidad con la estética kantiana y hegeliana.

Tanto para Agustín como para Kant la distancia entre el ámbi-
to estético y el cognoscitivo es suficiente como para justificar la 
autonomía de cada uno (de esa manera, ambos atribuyen a cada 
esfera un tipo particular de juicio). Más allá de esto, los dos siste-
mas ponen en íntima relación al juicio estético con el ámbito del 
conocimiento. En la tercera Crítica Kant establece una conexión 
fundamental entre las facultades de la imaginación y el entendi-
miento, a través de la cual explica la naturaleza de los juicios de 
gusto. Una experiencia estética no se produce mediante categorías 
del entendimiento; pero, al tener esta facultad un papel en dicha 
experiencia, Kant atribuye a los juicios de gusto un determinado 
orden y unidad, y una relación particular con la conformidad a fin. 
Mientras que Agustín vincula ambas esferas mediante el concepto 
de razonabilidad –concepto que se complementa con el de raciona-
lidad, y posibilitan ambos el conocimiento. En tanto que los obje-
tos son razonables (es decir, son ordenados y según número), dirá 
Agustín, se nos presentan de manera espontánea como bellos.

En este sentido, el concepto de unidad es fundamental para los 
dos sistemas. Es importante para Kant, en la medida que aque-
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llo que es reunido por la imaginación en el juicio de gusto cons-
tituye una unidad, la cual consiste en la referencia a “conceptos 
indeterminados”.33 Mientras que para Agustín lo es porque desig-
na el fundamento ontológico de todo lo existente y posibilita, así, 
cualquier experiencia estética.

En la filosofía del arte de Hegel también pueden encontrarse 
resonancias de la estética agustiniana. Desde un enfoque ontoló-
gico, ambos comparten el presupuesto de que el mundo material 
tiende, de una u otra manera, hacia un principio trascendente del 
cual proviene. En Agustín, son las cosas creadas las que, estando 
su fundamento en la Unidad, tienden en la medida de sus posibili-
dades a asemejarse a ella (y particularmente el alma humana). Para 
Hegel será la Idea la que, enajenada y desplegada como Natura-
leza, alcance posteriormente su autoconciencia en tanto Espíritu. 
Dice Jarque sobre el valor que el arte y la estética encuentran en el 
sistema hegeliano:

…por un lado, el carácter sensible, la particularidad de la 
apariencia estética quedaba legitimada y glorificada, elevada al 
rango de materialización de una verdad universal, puesto que 
su núcleo sería el Absoluto. Por otro lado, ese honor significaba 
también la condena del arte a su autodisolución en el seno de 
esa verdad, que no podía ser otra que la establecida por la Razón 
consumada como Ciencia.34

Bajo este punto de vista, se puede identificar en la estética de 
Hegel un hilo conductor común a la obra de Agustín. En el diálogo 
Del orden se elabora una genealogía de la razón, que explica el na-
cimiento de las artes liberales, y se sostiene que el camino del alma 
hacia la unidad comienza con la experiencia que el hombre tiene de 
los objetos bellos (que, a diferencia de Hegel, no se limitan al arte, 

33 Korner, S. “Capítulo 8. La teoría kantiana del gusto estético”, en Kant. Madrid: 
Alianza, 1977. Traducción de Ignacio Zapata Tellechea. Pp. 168-169.

34 Jarque, Vicente. “G. W. F. Hegel”, en BOZAL, Valeriano. Historia de las ideas 
estéticas y de las teorías artísticas contemporáneas I. Madrid: Visor, 2000. P. 
234.
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sino a toda la creación). Mientras que en el diálogo Sobre la mú-
sica, como hemos visto, Agustín sostiene que este placer sensible 
debe, eventualmente, ser reemplazado por el estudio de la ciencia 
(las artes liberales) y la filosofía (el estudio del alma y Dios). De 
manera que, si para Hegel el absoluto se manifiesta en determina-
do momento a través del arte, pero el vehículo óptimo para éste 
descansa en el concepto y en la filosofía, entonces la idea según la 
cual la estética estudia objetos que posibilitan el camino hacia una 
realidad trascendente y originaria puede ser atribuida tanto a su 
sistema como al de Agustín.

Identificar estas relaciones puede contribuir a entender que, 
más allá de que los contextos y los problemas a los que Agustín se 
enfrentó sean muy lejanos históricamente a nosotros (y más allá de 
que los ámbitos con los que usualmente se identifica a este autor 
no pertenezcan a la estética), algunos aspectos de los sistemas mo-
dernos más relevantes para la disciplina encuentran un antecedente 
en la obra agustiniana (y en la tradición neoplatónica-cristiana en 
la que ella se inscribe).
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Arte y asociacionismo en la primera mitad del siglo XX

Yanina Andrea Leonardi
CONICET-UBA

Entre las últimas décadas del siglo XIX y la primera mitad del 
siglo XX, se desarrollaron en la Argentina una serie de experien-
cias artísticas, educativas, recreativas y culturales por parte de dis-
tintas asociaciones, que surgían como instancias organizativas de 
la vida de los sectores populares. Estas asociaciones, que podría-
mos denominar como formaciones de (auto)organización cultural 
en términos de Raymond Williams (1994), fundaron entidades 
como teatros, periódicos, bibliotecas, por solo mencionar algunas 
de ellas, brindando así a la comunidad la posibilidad de concretar 
experiencias artísticas y culturales, que incidían directamente en 
su recreación, educación y sociabilidad, dejando, en algunos casos, 
improntas de trascendencia para la comunidad en la que se encon-
traban. 

Desde los estudios académicos se ha abordado el tema, con pu-
blicaciones que se constituyeron en material de consulta ineludible 
a la hora de pensar la sociabilidad a partir del asociacionismo en 
los siglos XIX y XX (Romero y Gutiérrez; Armus, 1990). En los 
últimos años surgieron nuevos aportes dedicados al estudio de la 
sociabilidad y la vida cultural. Todas ellos establecen una serie de 
líneas dominantes, que nos permiten pensar las características de 
la cultura argentina, o mejor dicho, porteña, ya que muchas de esas 
investigaciones se centran exclusivamente en Buenos Aires como 
espacio geográfico. Paula Bruno (2014) considera que esas líneas 
pueden dividirse en tres: los estudios sobre la sociabilidad en rela-
ción con la vida política del siglo XIX, donde podríamos ubicar a 
las agrupaciones de izquierda, por ejemplo; las que se ocupan de 
la sociabilidad de distintos grupos sociales, como sectores popu-
lares o élites; y, por último, las asociativas étnicas, vinculadas a 
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los estudios sobre inmigración (2014: 10-11). Si bien muchas de 
estas investigaciones analizan pormenorizadamente formaciones 
de diversa índole (política, étnica, mutualista, comunitaria, entre 
otras), haciendo hincapié en sus contenidos, en sus intelectuales y 
los destinatarios, observamos que se las estudia individualmente 
en un período concreto, sin ponerlas en tensión con otras formacio-
nes de existencia simultánea, advirtiendo similitudes y diferencias 
entre ellas, y sin evaluar el saldo que deja su labor en la comuni-
dad en cuestión. Es decir, tampoco se evalúa la representatividad o 
relevancia de las actividades llevadas a cabo por esas formaciones 
en el territorio en el que se desarrollan, en función de entender su 
aporte comunitario. 

Consideramos que cada uno de estos puntos resulta imprescin-
dible a la hora de estudiar la sociabilidad de la cultura de nuestro 
país en una etapa previa a la intervención del estado en material 
cultural, que en la Argentina se dio de modo incipiente en la década 
del ‘30, y sistemáticamente a partir de una planificación especifica 
entre los años 1946 y 1955. Además, a la hora de evaluar las con-
secuencias de estas políticas estatales, resulta necesario conocer 
cuáles fueron las instancias previas de sociabilidad en materia cul-
tural que justamente estuvo dada por parte de estas asociaciones. 
Asimismo, conocer los agentes culturales que allí intervenían, ya 
que muchos de ellos han participado posteriormente del área cul-
tural oficial.

En esta oportunidad, nos interesa centrarnos en el estudio de 
algunas de esas entidades en tanto generadoras de experiencias que 
incidieron directamente en la sociabilidad de cada comunidad, con 
variantes según las regiones. Consideramos que observar las ca-
racterísticas y aportes de las mismas es imprescindible a la hora de 
entender el devenir cultural de nuestro país, que presenta una gran 
diversidad territorial, en un período anterior a la intervención del 
estado en materia cultural. 

Las formaciones y asociaciones que se han desarrollado en la 
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Argentina a lo largo del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX 
fueron numerosas y variadas en su posicionamiento ideológico. 
Desde allí precisamente organizaron una serie de experiencias que 
muchas veces coincidían en las formas, no así en sus propósitos y 
fundamentos. Quizás las más transitadas desde los estudios aca-
démicos sean las formaciones de izquierda -muchas de ellas cen-
tradas en la actividad teatral particularmente-, y las asociaciones 
étnicas. Sin embargo, existieron muchas otras que respondían a 
entidades religiosas, a agrupaciones gremiales, o asociaciones co-
munitarias como las de fomento o los clubes barriales. Todas ellas 
tienen actividad simultánea en los centros urbanos, toman al arte 
como una de sus herramientas sociales y/o políticas, conforman el 
punto de sociabilidad de los sectores populares y también de los 
sectores medios en la primera mitad del siglo XX. 

A continuación, nos centraremos en las características de algu-
nas de ellas, considerando las experiencias artísticas promociona-
das, eventos organizados y el tipo de ocio propuesto. 

Círculos anarquistas
El anarquismo desarrolló un proyecto cultural cuyo objetivo 

central era alcanzar la superación de los individuos conjuntamente 
con la educación y concientización de los mismos. Sus prácticas 
culturales vehiculizaban los componentes centrales de la moral 
anarquista, es decir, la solidaridad -valor presente en la base de su 
doctrina- era una de las herramientas para combatir a la opresión 
de la sociedad capitalista. El círculo era el ámbito que albergaba 
dichas prácticas, que comprendía desde charlas, folletos, conferen-
cias, publicaciones, hasta expresiones artísticas, como la literatura, 
la música y el teatro. Todas ellas se fundaban en una concepción 
del arte comprometido, con anclajes netamente sociales, donde el 
arte participaba en la lucha contra la opresión, y se planteaba en 
oposición al arte burgués. Como consecuencia de estos postulados, 
se desprende la concepción del artista al servicio de las luchas so-
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ciales, en plena participación de un proceso revolucionario, conso-
lidando su militancia desde el campo del arte. 

Las diferentes disciplinas artísticas eran nucleadas en las “ve-
ladas”, estructura social de difusión cultural supeditada a la propa-
ganda y el adoctrinamiento donde se reunían diversas actividades, 
entre ellas, las conferencias. Eva Golluscio observa la “hibridez” 
de estos eventos, donde se distinguía una evidente mezcla de géne-
ros: “conferencias cantadas, los monólogos teatrales que disimu-
lan panfletos, los manifiestos ideológicos que rayan en lo lírico, 
los testimonios de hechos reales que lindan con el relato breve de 
ficción, y las campañas por el amor libre o contra el alcoholismo 
insertadas dentro de textos narrativos” (1987: 89). 

Las artes que predominantemente adquirieron el perfil de expe-
riencias y formaciones artístico-educativas de intervención política 
fueron el teatro y la literatura, mientras que la música y la danza 
conformaron prácticas de esparcimiento, de modo complementa-
rio en los momentos dedicados al ocio1. Las prácticas artísticas se 
concebían como vías para establecer formas de sociabilidad entre 
los sujetos, pautas para la recreación durante el tiempo libre, a la 
vez que se impartía una instrucción y se ejercía un adoctrinamiento 
ideológico. Allí se hacían evidentes los propósitos de neto corte 
intelectual e ideológico en cuanto a los usos del tiempo libre. Allí, 
los sujetos adquirían los marcos de una sociabilidad fundada en 
valores estrictamente civilizados, racionales y morales. 

Los lineamientos que las regían también estaban respondiendo 
y combatiendo a la existencia de una incipiente industria cultural 
que podía satisfacer el ocio y el tiempo libre de los sectores en 
cuestión. Lo mismo sucedía con los atractivos y costumbres de la 
vida urbana. Es así como a través de estas reuniones sociales, se 
manifestaba una concepción eminentemente racionalista del uso 

1  Existieron intentos de incluir al cine dentro de las veladas, considerándolo 
como un medio que reflejaba fielmente la realidad, y que obviamente debía ser 
utilizado por los obreros. Pero rápidamente esta idea desapareció, se lo rechazó 
al advertir su desarrollo industrial, en estrecha relación con el capitalismo.
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del tiempo libre, que incluía en reiteradas oportunidades perfiles 
utilitarios y evangélicos. En efecto, la sociabilidad construida en el 
marco de estos eventos pretendía alejar a los trabajadores de bares 
y tabernas, que se caracterizaban como espacios de dominio del 
juego y el alcohol, o del carnaval, al que se lo consideraba deni-
grante. También tenía como finalidad incidir en cuestiones relati-
vas a la salud, al rol de la mujer, y a la constitución familiar.

En lo que respecta estrictamente al diseño del ocio, es decir, a 
aquellas actividades que funcionaban con fines recreativos, recu-
rrieron a algunas disciplinas artísticas que permitían desarrollar la 
sociabilidad y el entretenimiento de los trabajadores y de los secto-
res populares en general. Tanto la música como el teatro y algunas 
manifestaciones literarias -como el recitado de poesías- ofrecían 
efectividad para la propagación del ideario libertario debido a su 
carácter comunitario y asociativo. Asimismo, la incorporación del 
baile como parte del ocio, no sólo garantizaba la diversión y las po-
sibilidades de otro modo de interacción con sus pares, en particular 
con el sexo opuesto, sino también el uso del cuerpo, contrarrestan-
do así un predominio de actividades netamente intelectuales. Lo 
mismo sucedía con las actividades realizadas al aire libre durante 
los pic-nics, que sumaban acciones que contribuían a la salud. La 
música aparecía allí como un entretenimiento que acompañaba el 
clima distendido del paseo. 

El dispositivo cultural libertario concretó sus prácticas artísti-
cas en un terreno de cruce donde predominaban temáticas y funda-
mentos ideológicos propios con formatos culturales provenientes 
de otras manifestaciones. Tal es el caso, por ejemplo, del final con 
fiesta de algunas representaciones teatrales, que remitían directa-
mente al teatro popular, en particular, al sainete y al final festivo en 
el patio del conventillo, forma en apogeo en el período abordado. 
Lo mismo sucedía con la incursión de la milonga y el tango, genui-
nos representantes de la cultura popular de la época, en pleno auge, 
que eran adaptados y refuncionalizados a una retórica anarquista. 
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Quizás las canciones líricas, las poesías y cantos revolucionarios 
remitían predominantemente a estructuras propias de un arte culto, 
que dialogaban de un modo menor con elementos provenientes de 
una cultura popular. 

Ateneos socialistas
Desde los últimos años del siglo XIX, concretamente desde 

1894 (año de fundación del Partido Socialista, que se había or-
ganizado según la Segunda Internacional europea), el socialismo 
desarrolló en la Argentina un plan de acción “civilizador”, que le 
permitiese al país evolucionar y dejar atrás prácticas políticas pe-
rimidas, que afectaban directamente a los sectores trabajadores. El 
plan de acción ideado por los intelectuales y políticos socialistas 
pretendía llevar a cabo profundas reformas de la sociedad, apun-
tando directamente a la desarticulación del poder económico y po-
lítico concentrado en los sectores terratenientes, es decir, el poder 
oligárquico. 

El proyecto político del socialismo también contemplaba a la 
cultura como terreno de acción. Desde una visión “civilizadora”, se 
llevaron a cabo prácticas artísticas y culturales que tenían por ob-
jeto educar a los trabajadores, y, en consecuencia, elevarlos cultu-
ralmente. Esta tarea constituiría otra vía para alejarlos de prácticas 
políticas corruptas. En términos de Hernán Camarero, los socia-
listas “defendían la pedagogía sarmientina” (2007: 231), avalando 
que la cultura y la educación eran herramientas que convertirían al 
obrero en un ciudadano libre. El pensamiento de los intelectuales 
socialistas sobre la sociedad y la política se fundaba en “las matri-
ces y síntesis que vinculaban el positivismo científico y el liberalis-
mo republicano decimonónico, con el socialismo. De allí que ideas 
centrales como las leyes del progreso histórico de la humanidad, 
el evolucionismo (en sus aspectos biologicista, social y moral), el 
valor de la ciencia y la educación racionalista y laica del pueblo, 
fueron asumidas por estos dirigentes como condiciones para la su-
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presión del capitalismo y la instauración de la sociedad socialista” 
(Graciano, 2008: 214).

Entendemos que el proyecto cultural socialista tiene dos espa-
cios trascendentes para su constitución: el primero, la universidad, 
en tanto sede de formación de sus intelectuales; el segundo, los 
centros socialistas, donde estos intelectuales realizaban ateneos 
culturales cuyo fin era trasmitir sus fundamentos políticos entre los 
trabajadores para sumarlos al partido. Las actividades desarrolla-
das en el ateneo tenían fines eminentemente educativos y políticos. 
En general, y al igual que los anarquistas, reunían dos herramientas 
muy útiles para concretar esos objetivos: la biblioteca y la impren-
ta. Ambas estaban ligadas al plan de alfabetización y concientiza-
ción ideológica destinado a los obreros.

Una de las disciplinas artísticas convocadas en los ateneos era 
el teatro: son numerosas las formaciones teatrales que funcionaban 
en las bibliotecas y centros socialistas tanto de Buenos Aires como 
del resto del país. Diseñaban un repertorio específico y tomaban 
como modelo la propuesta del Teatro del Pueblo de Romain Ro-
lland. Su fin era educar al obrero a partir de la escena con un reper-
torio de ideas, de origen culto tanto nacional como internacional. 
Estas actividades se desarrollan en el ámbito urbano pero también 
algunos se desplazaban hacia barrios periféricos. Son numerosas 
las experiencias y agrupaciones teatrales registradas en el período, 
entre ellas, el Teatro del Pueblo de la ciudad de La Plata, el grupo 
Arte Renovación y la agrupación Juan B Justo. Nos resulta im-
portante rescatar la presencia de dos artistas en estas formaciones: 
Orestes Caviglia y Antonio Cunill Cabanellas. Ambos desarrolla-
ron posteriormente sus carreras en la escena oficial, estableciendo 
una impronta de trascendencia para el teatro nacional. Nos interesa 
marcar ese recorrido, ya que seguramente las ideas llevadas a los 
teatros estatales fueron cercanas a las desarrolladas en los centros 
socialistas. Otra de las artes convocadas fue la literatura: a partir 
de la creación de imprentas fue posible desarrollar una producción 
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editorial, donde la prensa y la literatura de corte social fueron pro-
líficas. Se editaron títulos literarios a la vez que teatrales con el fin 
de crear un canal de circulación de lectura entre los obreros.

Asimismo, en las universidades populares -otra entidad creada 
por los socialistas- y los ateneos o bibliotecas, se realizaban mues-
tras de pintores (entre ellos, Juan Carlos Castagnino, Pompeyo 
Audivert) acompañadas por una conferencia de carácter didáctico, 
incorporando a las artes plásticas, de este modo, a la educación 
obrera. La propuesta socialista se centró fundamentalmente en una 
concepción de “alta cultura”, restringiéndose a actividades perte-
necientes a la cultura letrada. Por otra parte, los ateneos socialistas 
no se concebían como un espacio en tensión con el estado, como si 
ocurría en cambio, con el anarquismo.

La propuesta cultural de estas formaciones de izquierda -muy 
numerosas en un contexto político en el que la revolución se vi-
vía como un hecho inminente-, constituye el antecedente de lo que 
Leónidas Barletta en la década del ‘30 denominó como Teatro del 
Pueblo, marcando el nacimiento del movimiento del teatro inde-
pendiente en la Argentina. El modelo ideológico tomado fue el del 
Teatro del Pueblo de Romain Rolland y su concepción didáctica y 
movimientista del teatro. Su funcionamiento residía en la realiza-
ción de un “teatro de arte” de alto contenido social, con un activis-
mo de parte de sus miembros que podía ser entendido en términos 
de militancia, con una organización en asambleas y comisiones que 
sustentaba tanto la estructura del grupo como su labor intelectual 
(Pellettieri, 2006). 

Pero estas características que definían al teatro independien-
te en el campo teatral porteño, presentaba variantes a la hora de 
constituirse en otras zonas del país, dándose así formatos híbri-
dos que eran resultado de las agrupaciones teatrales preexistentes 
y la llegado del modelo propuesto por Barletta. Tal es el caso, por 
ejemplo, que tratan los investigadores Laura Cilento y Gabriel Fer-
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nández Chapo (2015), en Lomas de Zamora, localidad del conur-
bano bonaerense, donde se conformaron grupos teatrales que se 
denominaban independientes siguiendo el modelo de Barletta, pero 
incluían en su repertorio obras populares, que eran usuales en los 
grupos filodramáticos.

Asociaciones comunitarias
Más allá de las agrupaciones de izquierda, se conformaron otras 

asociaciones de orden comunitario que contaron con un peso en 
la sociabilidad de los inicios del siglo XX. Entre ellas reconoce-
mos a las religiosas laicas, como Acción Católica o los Círculos 
Obreros Católicos (CCO), que respondían a la Iglesia Católica, e 
incluían actividades culturales junto a su labor mutual. En el caso 
puntual de los CCO, nacidos como respuesta a la encíclica Rerum 
Novarum, con el fin de incidir en la “cuestión social” y contra-
rrestan el avance de las agrupaciones de izquierda en el desarrollo 
del movimiento obrero, si bien su propósito inicial residía en lo 
político, 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. Los CCO 
ofrecían asistencia social, educación y recreación por medio del 
arte y el deporte2. 

Por otra parte, en el marco del avance modernizador de las ciu-
dades y la conformación y modificación de los barrios, surgieron 
en las primeras décadas del siglo XX las sociedades de fomento3, 

2  Ver: Leonardi, Y. (2016). “Arte y política en los Círculos Católicos Obreros”, en 
IECE. Revista Digital, Año 1, nº 1, 30-33. Disponible en: http://iece-argentina.
weebly.com/iece-revista-digital-1.html 

3  Ver González, R. (1990). “Lo propio y lo ajeno. Actividades culturales y 
fomentismo en una asociación vecinal. Barrio Nazca (1925-1930)”, en D. 
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que nuclearon a vecinos de un mismo barrio con el fin de canalizar 
las demandas de su comunidad. Estas entidades también se ocupa-
ron de la vida cultural del barrio planificando una serie de activida-
des que incidían directamente en la sociabilidad de los habitantes. 

Dichas actividades culturales fueron variadas y dependían de 
cada barrio en particular, pero podemos observar las más comu-
nes. Entre ellas, la biblioteca como centro de toda empresa cultural, 
evidenciando el valor de la cultura letrada, aunque en su contenido 
fuese variado; el dictado de conferencias sobre temáticas diversas, 
donde participaban invitados especiales o vecinos reconocidos; la 
conformación de una publicación barrial; la enseñanza de oficios 
(mecanografía, corte y confección), la enseñanza artística (decla-
mación, música y solfeo, en su mayoría dedicadas al público feme-
nino) y el deporte.

Si bien no respondían a fines políticos partidarios, era posible 
que vecinos que si tenían una conocida filiación partidaria estuvie-
sen al frente de esta asociación, y por ende, su visión de la cultura 
influyese en las actividades ofrecidas.

Los clubes sociales y deportivos constituyen otras entidades ba-
rriales de trascendencia en la sociabilidad de los sectores populares 
y medios. Allí confluyeron una serie de eventos recurrentes que 
ocupaban un lugar destacada en el ocio de los vecinos. Tanto los 
días de carnaval, las fechas patrias, religiosas (santos patrones), o 
referidas a la propias comunidad, fueron ocasión para la realiza-
ción de festividades donde aparecía el deporte, el baile, la música y 
el teatro como entretenimientos centrales. 

Actividades similares acontecían en las asociaciones étnicas, 
con el agregado de las fiestas típicas y su folklore. Por ejemplo, era 
común que cada uno de estos centros tuviese un cuadro filodráma-
tico -integrado por vecinos- que interpretaba un repertorio popular 
-de sainetes y revistas criollas-, y que por su trascendencia partici-
pasen en audiciones radiales o en teatros céntricos. Estas prácticas 

Armus (Comp.), Mundo urbano y cultura popular. Buenos Aires: Sudamericana, 
91- 128.
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fueron recurrentes tanto en las grandes ciudades como pueblos de 
nuestro país4. 

Algunas conclusiones
Estas son algunas de las asociaciones vigentes en la Argentina 

en la primera mitad del siglo XX, que a partir de sus experiencias 
y actividades incidieron en la conformación de la sociabilidad y el 
ocio de una comunidad. Observamos que más allá de las diferen-
cias ideológicas que puedan existir entre ellas, hay una coinciden-
cia en lo que hace a las disciplinas artísticas elegidas, tornándose 
recurrente el teatro, la literatura y en menor medida, otras artes. 
Asimismo, el punto inicial está dado por la biblioteca, con una cla-
ra inscripción en la cultura letrada.

La cultura popular en las formaciones de izquierda aparece 
como aquello que es necesario combatir, y dicha persistencia da 
cuenta de su constante presencia en el consumo cultural de los sec-
tores populares. Si, en cambio tiene un espacio en las asociacio-
nes barriales, donde si bien se les da lugar a manifestaciones que 
pueden ser consideradas cultas, no se reprime todo aquello que se 
entienda como popular y conforma la identidad local. 
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Los años 1946-1955.
 Aspectos teatrales, educativos y políticos marplatenses

María Teresa Brutocao
GIE, (UNMdP) - IECE

1.-La ciudad
1.1.-Mar del Plata en la provincia; origen y entorno

Hemos recurrido para redactar esta síntesis a los artículos de 
los cuatro integrantes de nuestro grupo que estudiaron esta época: 
Fabiani, Brutocao, Cabrejas y Oller. 

Mar del Plata es una ciudad que desde su fundación tuvo una 
particularidad muy especial dentro de la provincia de Buenos Aires 
–según la observación de María A. Irigoin, al referirse a las pobla-
ciones del territorio de la provincia. “Mar del Plata no comparte su 
origen con otros pueblos de la provincia […] que se debieron a la 
instalación de fortines de línea […]. Tampoco reconoce una géne-
sis ferroviaria; en cambio, parece incluirse en el fenómeno genera-
lizado de los negocios de tierras a ‘urbanizar’ ” (Irigoin, 1991: 47)

Su perfil poblacional rápidamente consolidado la ciudad adqui-
rió desde sus comienzos una imagen bifronte. La que tiene que ver 
con las actividades de los visitantes, el ocio en la temporada y, en 
contrapartida, la que corresponde al trabajo a lo largo de todo el 
año de los habitantes locales y a los que se radicaron en la ciudad. 

Unos pocos ejemplos bastan para señalar la destacada consi-
deración de la que la ciudad fue objeto: el Bristol Hotel, en las 
primeras décadas, las grandes residencias de la élite porteña, las 
dos estaciones ferroviarias, la ruta Nº2, su conexión con la Capital 
Federal; los grandes proyectos urbanísticos: Rambla, Casino-Hotel 
Provincial, urbanización de Playa Grande. 

Más tarde, la importancia que cobró la ciudad no fue desco-
nocida por el gobierno peronista, sea desde el punto de vista del 
turismo social (colonia de vacaciones, hoteles), sea desde el de los 
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espectáculos (nuevas salas) y del fútbol (construcción del Estadio 
General San Martín, en 1952). Dos Festivales cinematográficos 
fueron también una señal elocuente en ese período: el festival de 
cine organizado por la Provincia, en 1948 (gobernación de Do-
mingo A. Mercante), y el Internacional de 1954, promovido por el 
Gobierno Nacional. 

1.2.-El período 1946-1955 
Para analizar el período peronista también atenderemos a la Mar 

del Plata bifronte. Hubo importantes cambios urbanos debido al in-
cremento de la actividad turística. Ciudad elegida por la élite porte-
ña, esa doble cara se manifestó en el gobierno de la ciudad, que no 
recayó en los locales. Desde el punto de vista político el socialismo 
ganó en 1920 las primeras elecciones en Mar del Plata1 y luego se 
repitió en varias ocasiones. Pero no siempre fue democráticamen-
te así. La Mar del Plata bifronte no se construyó sin conflictos. 
Al carácter migratorio de buena parte de su población; se suma 
el antagonismo entre la temporada veraniega y el resto del año. Y 
el conflicto estuvo presente en las autoridades que asumieron el 
gobierno de la ciudad. Mar del Plata se debatió entre comisionados 
no elegidos (aun en el período peronista) e intendentes electos por 
la población; entre gobernar para los visitantes o para los locales. 
Los hubo conservadores, con un primer quiebre provocado por el 
Radicalismo (1918-20); otro quiebre socialista (1920) extendido, 
posteriormente entre los años 1921-1929, en sucesivas intenden-
cias orientadas por este partido. Luego seguirán comisionados y 
algún intendente conservador hasta que, en 1948 es elegido Juan 
José Pereda, intendente por el peronismo. Lejos de resolverse la 
1http://fotosviejasdemardelplata.blogspot.com.ar/2013/08/historia-del-

socialismo-en-mar-del-plata.html Fotografía que muestra el primer gobierno 
socialista de Mar del Plata. Año 1920. “Arriba, izquierda: Antonio de Tomaso, 
Alejandro López, Antonio Zacagnini, Francisco Berengeno y Miguel Pascarelli. 
Sentados, izquierda; Juan A.Fava, Teodoro Bronzini, Antonio Valentini, Juan 
Laffranconi y Rufino Inda. Foto enviada por Leticia Laffranconi. Consultado: 
10/01/2016. 
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cuestión política del gobierno de la ciudad, Pereda presentará su re-
nuncia dos años después y se nombrará un comisionado. También 
se mantendrá, durante el peronismo, la oscilación entre comisiona-
dos e intendentes electos. Una ciudad difícil.

En cuanto a lo económico, por aquellos años, buena parte de 
esta actividad estuvo dedicada a los servicios, la construcción, la 
pesca y la actividad inmobiliaria. Ocupaciones ligadas fundamen-
talmente al turismo, con un crecimiento importante de la actividad 
laboral en temporada de verano, como podrá deducirse. También 
resulta manifiesto, que los habitantes locales no tenían mucho 
tiempo para dedicarse al ocio durante esos meses.

2.-La actividad teatral 
2.1.-El subsistema cultural: la educación, el teatro, el cine

Otras características están presentes, en el marco del subsistema 
cultural, respecto del teatro. Nos referimos a lo que concierne a la 
educación y al acceso de la población a sus distintos niveles. La 
mayoría de los jóvenes no tenían educación terciaria y buena parte 
de ellos no accedía a la secundaria. Hasta 1961 no existirá una  
universidad local. 

Mar del Plata contaba, pues, con establecimientos de educación 
primaria y secundaria, tanto públicos como privados 2; los estudios 
universitarios estaban fuera del alcance de la mayor parte de la 
población: sólo era posible para quienes podían vivir con ayuda 
familiar y trasladarse a ciudades que contaran con Universidades 
(Buenos Aires, La Plata, Córdoba, etc.). Es pertinente preguntarse 
cuántos de los que partían regresaban y se reinsertaban en el con-

2 Incluimos aquí una breve nómina de la educación pública: la Escuela Nº 1 
(1872; 1887); Escuela Nº 2 (1882); el Colegio Nacional “Mariano Moreno” 
(1919);  Escuela Normal Municipal (1933), luego provincial en 1950; Colegio 
Nacional de Comercio “Manuel Belgrano” (1940), estos tres de educación 
nivel secundario; Escuela Municipal de Artes y Oficios (1936). Entre los 
privados: Santa Cecilia (1901);  Escuela Stella Maris (1912); Colegio San 
Vicente de Paul (c.1910); Instituto Peralta Ramos (1913).
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texto social y cultural. Existían, por cierto, personas autodidactas, 
inquietas por formarse culturalmente a pesar de las dificultades 
para obtener libros en bibliotecas poco especializadas. 

Teatro y educación no carecen de conexiones. Gabriel Cabrejas 
menciona que el elenco de Bambalinas (vinculado al Club River 
Plate local) estaba constituido por las siguientes profesiones, pelu-
quero, bancario, empleados del Casino, futbolistas, transportistas, 
carnicero. (Cabrejas, 2013: 435) En cuanto a las actrices la mayo-
ría eran amas de casa.  

Se observa una significativa divergencia con un club céntrico, 
el Mar del Plata, cuyos integrantes eran el hijo del fundador de 
la ciudad, el fundador del Centro de Martilleros, otro martillero, 
un estudioso del folclore y entre las actrices una psicóloga y una 
futura docente de la universidad. Esta diferencia se refleja en la 
elección del repertorio, con una mayoría de comedias blancas. En-
tre ellas, según se registra en nuestra Compilación del año 20073 
se encuentran: No salgas esta noche (Sixto Pondal Ríos y Carlos 
Olivari) 1945, Los maridos engañan de 7 a 9 (Carlos Olivari y 
Sixto Pondal Ríos) 1945; Papá es un gran muchacho (María Luz 
Regás) 1946, Yo soy la más fuerte (Malena Sandor) 1948, Los ojos 
llenos de amor (Abel Santa Cruz) 1953 y La tía de Carlos (Bran-
don Thomas) 1955. 

Respecto del subsistema cultural el peronismo encontrará opo-
sición en la ciudad, tanto como del político. Pero debe notarse la  
importancia de este movimiento en cuanto a que permitió el acceso 
de más amplios sectores de la población a la educación. 

Insistimos en destacar aquello que tiene que ver con la educa-
ción. Muchas quejas recogidas en artículos periodísticos con res-
pecto de la escasa concurrencia al teatro por parte del público se 
3 AA.VV.: Fabiani, Nicolás Luis, coordinador y coautor con los miembros del 

GIE: Brutocao, M.T.; Cabrejas, G.; Chiaramonte, E.; Chiquilito, M; Iturralde, 
V.; Oller, E.; Sánchez Distasio, A.; Sánchez Distasio, B.; Strano, S. (2007) 
“Cronología del teatro marplatense” en Estética e Historia del teatro 
marplatense (Compilación ampliada y actualizada). Mar del Plata, Ed. Martín. 
ISBN 987-543-116-4, Cronología: pp 308-317. 
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hubieran matizado si hubieran tenido en consideración este aspec-
to. 

Deberíamos atenuar también algunas críticas, como las que re-
conocían la “acentuada indiferencia por el teatro”, o  “El público 
no sabe reconocer los sacrificios que cuesta poner una obra en 
escena.” publicadas en diarios locales 4. Ahora bien, ¿con qué 
público contarían esos elencos de aficionados?, ¿quiénes asistían a 
las representaciones en los clubes de barrio?, ¿quiénes a las salas 
del centro? Preguntas ineludibles. 

La radio y el cine fueron competidores de las manifestaciones 
culturales tradicionales ya desde los primeros años del siglo XX. 
Mar del Plata, ciudad destacada en el marco de la provincia, tuvo 
muy pronto una radio local y salas cinematográficas que, a dife-
rencia de las puestas teatrales, simplificaban, bien se sabe, la po-
sibilidad de ofrecer espectáculo y entretenimiento accesible a los 
estratos menos favorecidos económicamente de la sociedad. Esto 
debido a los bajos costos para acceder a los mismos. 

Por otra parte, casi no resiste la comparación entre la produc-
ción teatral local con la producción y distribución de la industria 
cinematográfica, sin mencionar la publicidad de los espectáculos 
cinematográficos en diarios y en afiches en las salas de exhibición. 

En 1948, durante la gobernación de Domingo A. Mercante, tuvo 
lugar  un Festival de Cine  organizado por la Provincia de Buenos 
Aires. No por eso debemos dejar de recalcarlo, dada la importan-
cia que el gobernador concediera al cine como claro competidor, 
respecto del teatro, en la llegada al público. Participaron artistas 
locales e invitados de Europa y América. 

Otro hecho significativo que tiene que ver con la política ofi-
cial nos remite a la Orquesta Sinfónica, cuyo primer concierto se 
realizó en el Teatro Odeón en 1945, bajo la dirección del Maestro 
Néstor Romano. Tres años más tarde pasó a depender de la Muni-
cipalidad, por una Ordenanza refrendada por Juan. J. Pereda, inten-

4  Diario La Capital, 20 de agosto de 1952. 
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dente electo, por el peronismo. 
Estimamos que sólo con estos datos se puede comprender el 

límite de la actividad teatral. En numerosas críticas se leen, a modo 
de disculpa, menciones al carácter vocacional de quienes llevaban 
adelante emprendimientos teatrales. Deducimos que la compara-
ción con los actores y actrices cinematográficos es una obviedad y 
no demandaría demasiado empeño.

2.2.- El teatro: los migrantes.  
El teatro y el radioteatro tienen un gran desarrollo en los años 

1946-55 en las temporadas de invierno, para las compañías locales. 
Sin embargo, no es fácil definir la filiación política de los distintos 
grupos teatrales y de algunos de sus integrantes.  

Un caso particular que he estudiado 5 lo constituye la presencia 
en la ciudad, por un breve período, de Agustina Fonrouge Miran-
da de Pereda, esposa del Dr. Juan José Pereda, intendente electo 
por el Partido Peronista del 1/5/1948 al 3/3/1950. La brevedad del 
mandato del intendente ilustra bien las dificultades políticas que 
significó la presencia del peronismo en Mar del Plata, en lo que 
concierne a sectores medios y medios altos. En los dos años ante-
riores (1946-1948) ocho Comisionados y un secretario a cargo se 
habían sucedido en el municipio. La actividad teatral desarrollada 
por la esposa de Pereda no debe haber permanecido ajena a estos 
vaivenes políticos. En rigor, su presencia se proyecta solamente 
entre los años 1950 y 1953, aunque en 1948 ya se publicara una 
nota en el diario La Capital con respecto a la necesidad de crear un 
Teatro Municipal. 

“Fonrouge se integra al Teatro de Arte de Mar del Plata -trans-
cribo de una anterior ponencia- y en agosto de 1950 la primera 
mención al respecto se refiere a la pieza de José María Pemán: 
5  Brutocao, María Teresa, 2005. : “Promoción cultural a través del teatro. Un breve 

intento en la época peronista”. Ponencia en el XIV Congreso Internacional 
de Teatro Iberoamericano y Argentino. UBA, Facultad de Filosofía y Letras. 
Inédito. 
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Julieta y Romeo, en donde aparece como codirectora junto a Pepita 
Bo Bosc  y a Jorge Nogueira.  En el programa figura su nombre con 
la indicación ‘cuidado de la escena’; sin embargo la crítica no vaci-
la en señalarla como Directora y aún como “creadora” del conjunto 
artístico.” (Brutocao, 2005).  La crítica publicada el 16 de agosto 
lamenta la escasa asistencia de público en la segunda función. 

Contrasta con otro artículo publicado en La Capital, donde se 
transcriben palabras de Fonrouge Miranda de Pereda respecto del 
teatro: “un anhelo largamente acariciado por los ciudadanos que 
creen […] que no hay grandeza para los pueblos si ella no se funda-
menta en las pragmáticas del cultivo de la inteligencia, el estímulo 
emocional del arte...” 

La formación de Fonrouge aparece en un artículo posterior. Se-
gún esta fuente Fonrouge inició  sus estudios con Ramón Sanromá 
en La Plata y luego los continuaría en Buenos Aires. A los quince 
años se recibe de profesora de declamación en el Conservatorio 
Williams y recibe “valiosas lecciones de los célebres actores Cunill 
Cabanellas y Mercedes Quintana en el Instituto de Estudios del 
Teatro (en el Nacional Cervantes)”.

El mismo año de la puesta de la obra de Pemán (1950) llevó a 
escena “la comedia Un niño juega con la muerte del escritor Ro-
berto Mariani, presentada en el Teatro Colón del 25 al 27 de sep-
tiembre” (Brutocao, 2005: 1). Se destaca, en el programa de mano, 
un objetivo perseguido “por un lado ‘contribuir a la cultura integral 
del vecindario, promover su acervo intelectual y favorecer la voca-
ción de los diletantes’; por el otro, ‘acrecentar el interés del público 
hacia las más elevadas y variadas manifestaciones de este arte’, 
desde clásicos a ‘comedias, dramas y teatro para niños, zarzuelas y 
operetas’.” Si conectáramos estos nuevos datos con cambios seña-
lados por Fabiani en su artículo “El giro de los 50” 6, observamos 
que aparecen nuevos actores sociales vinculados a la cultura, que 
avizoran otros horizontes y además, cuentan con otra formación. 

6  Fabiani, 2003.
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La labor llevada adelante por Agustina Fonrouge no permane-
ció ajena a las posibilidades que le brindaba la radio. “En 1951 
presenta a la compañía radioteatral Stella Maris de LU9 en la pieza 
de Juan Carlos Chiappe El novio de la muerte en el Teatro Odeón. 
Sorprendentemente vemos que la tercera y cuarta obras son radio-
teatros. La cuarta: Salvatore… el bandolero romántico en donde 
Fonrouge figura como única directora.” (Brutocao, 2005: 2) Asom-
braría el paso de una obra seria a una obra menor, si no pensára-
mos que en ese momento el auge masivo de la radio llegaba a mu-
chísimos hogares y significaba un paso al futuro. Buenos actores 
y actrices encabezaban dichos elencos. Destacamos también otra 
intención del trabajo de Fonrouge y es la dirigida a la formación 
de los actores, hecho que marca la necesidad sentida de superar lo 
vocacional.

La quinta obra que presentará Fonrouge pondrá de manifiesto 
otras expectativas: Verano y humo, de Tennessee Williams en 1952. 
Poco después aparece en La Capital  una nota: “Mar del Plata tiene 
un teatro vocacional, una directora capaz y entusiasta, la señora 
Fonrouge de Pereda; debemos apoyarla. La cultura de Mar del Pla-
ta tiene la palabra.” 7 

En el breve período de su actividad Fonrouge Miranda de Pe-
reda presentará otra obra en el contexto de una ciudad refractaria. 
“La sexta pieza fue la conocida comedia Prohibido suicidarse en 
primavera del español Alejandro Casona en la cima de su popula-
ridad por ese entonces.” (Brutocao, 2005: 3) “Es el año 1953 y ésa 
constituyó la última obra presentada por Agustina Fonrouge Mi-
randa de Pereda. Al presentar la renuncia Juan José Pereda como 
intendente de la ciudad la labor teatral de su esposa cesa brusca-
mente.”  La familia deja la ciudad y vuelve a La Plata.” (Brutocao, 
2005: 3) Inconcluso quedará el proyecto de llevar a escena Su ma-
rido me gusta, señora, de la escritora local Gladys Smith. Las siete 
obras se dieron en el período 1950-1953.

7  Diario La Capital, 20 de agosto de 1952.
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2.2.1.- El teatro: los locales.  
A nivel nacional la denominación “teatro vocacional” identificó 

la filiación peronista de los elencos, en oposición a la de “indepen-
diente” para quienes no compartían esa ideología, en Mar del Plata 
veremos que esta distinción no fue tan nítida. 

Podemos atribuir cierta filiación partidaria en la agrupación 
conducida por Silvestre Rondinara, seguido, tal vez parcialmente, 
por el elenco. Veamos las denominaciones del grupo que hemos 
registrado:

- En el Club Alvarado (sin denominación de conjunto) presenta 
Expreso Chacarita, de César Bourel; en el elenco, Ángel Rondina-
ra, año 1945. 

- El Vocacional JDP (Juan Domingo Perón) lo constituyen esos 
mismos actores del “Ángel Rondinara” (Club Alvarado). “Su de-
but se demora hasta el 25 de agosto, en que dona lo recaudado a la 
Fundación de Ayuda Eva Duarte, en campaña por las víctimas del 
sismo de Ecuador 8, […] en el teatro Colón.” (citado por Cabrejas, 
2013: 77)

Este elenco vocacional volverá a mostrarse llevando a escena 
El mucamo de la niña ( de Lamarque y Medero) en ese mismo año 
de 1950, adoptando esta vez el nombre de filodramático, en la sede 
del Club Alvarado. 

- Tenemos registro de otra presentación ya como Conjunto Vo-
cacional “Juan D. Perón”; obra: El mucamo de la niña, dirección: 
Silvestre Rondinara; en el elenco: Silvestre Rondinara, Luisa Ron-
dinara, también en 1950. Esteban Oller ha anotado en su cronolo-
gía: “Nota del 9/6/49: Sobre la constitución del Teatro Vocacional 
Juan Perón, dependiente de la Secretaría de Cultura del Movimien-
to Juvenil Revolucionario, integrado por aficionados locales.” En 
el elenco aparecen citados Ismael Abiús, Raqueline, Ana y Miguel 
Abiús. Una familia con compromiso político. La relación vocacio-
nal-peronismo es, como se observa, manifiesta. Cabe señalar que 

8  Diario La Capital, 25 de agosto de 1950. 
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en 1946 Silvestre Rondinara había integrado el elenco que actuó en 
el opositor Club Mar del Plata. Vaivenes del oficio.

- Más adelante, con el nombre de Gran Compañía Teatral “Ángel 
Rondinara”, se presentó en 1952. En otra ocasión, como Conjunto 
Escénico “Ángel Rondinara”, en el año 1954 y en el año 1956. 

Sirva esta incursión para registrar las dificultades en resolver 
estas filiaciones políticas que, como es manifiesto, en muchos mo-
mentos no parece asumida por todos. 

Ahora bien, otros conjuntos llevaron la denominación “voca-
cional”, por ejemplo el Teatro Vocacional “Angelina Pagano - Al-
fredo L. Viggiano” (1950). Por otra parte, Viggiano y Llan de Ro-
sos, compartieron la dirección de Un día más de clase y Este es mi 
hogar en el Teatro Colón y, en 1951, esta vez con dirección de Llan 
de Rosos y Marta San Román, la obra Retazo de Dario Nicodemi, 
en el Teatro Odeón. 

Como presuponemos, la oposición vocacional-independiente 
no estaba claramente vista como propia de una línea política y en 
una ciudad pequeña, en donde todos se conocían, el nombre de 
Rondinara o del Ateneo Mar del Plata (el club del centro), identifi-
caba con mayor eficacia a sus integrantes. 

Por último, hacia el final del período peronista, encontramos 
un conjunto teatral con una denominación más explícita en cuanto 
a su filiación: Teatro Experimental “Juan D. Perón” dirigido por 
el periodista Julio César Arditi Rocha. Hace su entrada tardía en 
1953 (21 y 22 de noviembre) con Nuestro hombre, en tres actos, 
diez cuadros y un epílogo 9. El diario La Mañana menciona que las 
escenas encarnan episodios de la épica justicialista; sus títulos son: 
‘Masacres y huelgas anteriores’, ‘Traición’, ‘17 de Octubre’, ‘Tra-
bajo y Previsión’, ‘Comedor infantil’, ‘Derechos de la ancianidad’, 
‘Reunión de Ministros’, etc.. […] La puesta de Julio César Arditi 
gana a poco de estrenar una reseña de La Mañana, reseña reducida 

9  Diario La Mañana, 20 de noviembre de 1953.
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que no deja adivinar sus características: ‘Una obra netamente pe-
ronista donde el autor hace ver las magníficas realizaciones lleva-
das a cabo por el Conductor de la Nueva Argentina.’ 10. (Cabrejas, 
2013: 77s) Debe confrontarse este comentario de La Mañana con 
la ausencia de los mismos en otros periódicos. En la actualidad La 
Mañana es un diario prácticamente imposible de encontrar en los 
archivos. Este conjunto llevará a escena, en el breve período de 
su vigencia, obras de temas campesinos de indudable contenido 
social: Allá en los viejos obrajes, Un campo virgen y Quién es gau-
cho. No obstante el sostén oficial, el grupo de Arditi nunca llega a 
las salas del centro, políticamente adverso, sino más bien apela los 
clubes deportivos, todos en la periferia y en el barrio del puerto.

La nota elogiosa del diario La Mañana agrega: “se descuenta 
que las presentaciones correspondientes al mes próximo habrán de 
reeditar los éxitos ya obtenidos que los han colocado en un lugar 
de privilegio”.

 El diario La Capital no  deja constancia de su fugaz paso por las 
tablas locales. En el comentario a Quién es gaucho, “el diario La 
Mañana anuncia que al finalizar la representación Arditi y los su-
yos reemprenderán ‘la gira por distintos puntos del país’. La Revo-
lución opositora de 1955 abortará esta gira” 11 (Cabrejas, 2013: 79)

2.2.2.- El radioteatro 
En 1947 fue clausurada la Casa del Pueblo, de los sindicatos 

socialistas y anarquistas, excepto la sala de lectura de la Biblioteca 
Juventud Moderna; quedó desactivada allí la actividad teatral a car-
go de la Agrupación Artística Amigos del Arte que se desarrollaba 
10 Extractamos de la larga cita de Cabrejas: “LM: 22/11/53, 4. Elenco del TEJDP, 

según LM: Gilberto Salgado, Norberto Nicoló, A. Tessitore, Eugenia A. 
Rocha, E. Gómez, C. Pasqualini, D. Arias, H. Mañas, Guillermo y Víctor 
Roca, Julio Brignoli, Sra. de Giamberiano (sic), Sra. de Arias, Sra. de Dreón, 
Elsita Giamberiano, D. Luquetti, Marrita (sic) y Beatriz Arias (LM: 22/11/53, 
4). Excepto A(ldo) Tessitore, que tendrá conjunto propio  en los 70, ninguno de 
los aludidos continuó carrera.” 

11 Nótese que el comentario es anterior en tres meses a la revolución de 1955. 
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desde las primeras décadas del siglo XX. Sin embargo la clausu-
ra no parece haber sido total ya que, precisamente en ese año, la 
Agrupación Artística Amigos del Arte llevó a escena Álzame en tus 
brazos de Armando Moock, en la Biblioteca Juventud Moderna, 
contigua a la casa. Algunos de sus integrantes frecuentaron, luego, 
otros elencos. 

Por entonces empezó a tomar cuerpo el radioteatro y ya fue 
muy difícil competir por la sala de los teatros Colón y Odeón, las 
más importantes y céntricas de la ciudad. Sobre todo si se tiene 
en cuenta que el radioteatro tenía su propio sustento económico, 
“puestas multitudinarias que atraían una importante cantidad de 
espectadores”. 12

  
De los artículos publicados por integrantes del Grupo de In-

vestigaciones Estéticas se destaca, para este género,  el trabajo de 
Esteban Oller “La década del 40: el auge del circuito barrial”. 13 
La actividad radioteatral se inicia, en la ciudad, en la década del 30, 
y comienza a decaer a fines de la década del ‘50.  

En un primer acercamiento podríamos dejar establecida la dis-
tinción entre los grupos aficionados y los vinculados con el ra-
dioteatro. La pertenencia a un grupo de radioteatro -destaca Oller- 
“implicaba un mayor status que a la de uno experimental o voca-
cional de barrio.” (Oller, 2009: 93) Y agrega: “Lo anterior marca 
una profunda diferencia en el ambiente del teatro local entre los 
diversos grupos teatrales y las compañías de radioteatro. Mientras 
los primeros tenían poco o nulo ingreso las segundas generaban 
ganancias.” (Oller, op. cit). No obstante puede observarse que en 

12 Brutocao, María Teresa (2015) “El radioteatro. Cosme Amenta”, en: AA.VV. 
Nicolás Luis Fabiani (coord). Anuario de Estética y Artes. Año 6, Vol. VI. Mar 
del Plata, Fac. de Humanidades - Edit. Martín-UNMDP, ISSN 2314-1883, pp. 
63-72.

13  Oller, Esteban (2009) “Los circuitos del teatro en Mar del Plata: 1900-1950”, 
en AA.VV. Nicolás Luis Fabiani (coord). Anuario de Estética y Artes. Año 
1, Vol. I. Mar del Plata, Fac. de Humanidades - Edit. Martín-UNMDP, ISBN 
978-987, pp. 75-82. 
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la ciudad fueron estructuras permeables: actores de unos y otros 
elencos transitaban ambos espacios.

“Tenemos registro de otras compañías radioteatrales de éxito 
reconocido: la de Cosme Amenta, Nino Persello, Osvaldo Carmo-
na, Yaya Suárez Corvo, Erminia Velich, Marita de La Cruz, Juan 
Carlos Jiménez... Todas trasladaban la versión escénica a las salas 
más importantes de la ciudad, con llenos totales.” (Brutocao, 2015: 
58) Asimismo se desplazaban a distintas localidades con similar 
repercusión. Cabe destacar la atención que prestaban en sus pues-
tas tanto al vestuario -en muchos casos confeccionado en Buenos 
Aires- como a la escenografía, hecho que sin duda aumentaba la 
consideración del público. Vale la pena  dejar constancia de esta 
situación para el período considerado, dada su repercusión popular 
mediada por el soporte radiofónico.

2.2.3.-El aporte de los visitantes
Respecto de otras localidades del interior del país que no tenían 

relación fluida con maestros de actuación o dramaturgos conso-
lidados en el campo y tampoco recibían la visita de las grandes 
compañías porteñas en gira, Mar del Plata gozaba de una situación 
privilegiada por su condición de ciudad turística desde fines del 
siglo XIX. 

Cabría, sin embargo, una primera distinción urbana entre las 
salas del centro y las del microcentro. En un trabajo ya publicado, 
(Fabiani, 2010: 72)  se planteaba el siguiente comentario: “La mar-
ginación económica del teatro local fue y es un hecho. No existen 
medias tintas al respecto. Se cuenta o no se cuenta con capital o 
con una sala medianamente importante. Y el teatro local no contó 
ni cuenta con ese capital como para encarar una producción que 
pueda tener aspiraciones, en primer lugar, para pagar el alquiler de 
una sala del microcentro en temporada de verano ni, en segundo 
término, para asumir los gastos de una puesta que atienda a un 
despliegue importante en cuanto a escenografía y vestuario. Mu-
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cho menos en invierno, cuando las posibilidades de recuperación 
económica son prácticamente nulas y el público no responde.” 

Se pone de manifiesto así que si bien puede existir una margi-
nación ideológica ésta pasa, o es encubierta, por una marginación 
económica. Ahora bien, el teatro oficial, durante el gobierno pero-
nista, pudo introducir una cuña (la política cultural) en esta situa-
ción, sobre todo en una de las salas más importantes de la ciudad, 
tanto cuantitativa como cualitativamente: el teatro Auditórium. 

De indiscutida importancia para la ciudad fue la nueva sala del 
Teatro Auditórium con una capacidad para 1500 espectadores. Se 
inauguró el 25 de enero de 1945 y, de ahí en más, se convirtió en 
el centro de la expresión cultural oficial. A principios de 1949 se 
sumó el Ruperto Godoy, sala más pequeña, dedicada tanto al teatro 
como al cine 14,  también parte integrante del edificio Casino.

He dedicado un trabajo a la gestión oficial de esta sala15. “En 
1945, cuando pasó a depender de la Lotería Nacional hubo una 
gran transformación al ser remodelado el ‘Dancing’ -centro de ani-
mación y entretenimiento- del Casino Central.” (Brutocao, 2005).  
Este Dancing correspondía a la orientación del edificio Casino 
propuesta por la sociedad privada que lo regenteaba. Remozado 
y bautizado Auditórium por la gestión nacional, responderá a otro 
proyecto cultural, así como la nueva sala: Ruperto Godoy16. 
14 Con respecto a esta sala Cabrejas acota: “La inauguración de la sala Ruperto 

Godoy, dentro del complejo Auditórium -en el Piso de Deportes- cuenta 
con alocuciones del ministro de gobierno provincial, Héctor Mercante, 
en representación del gobernador (su hermano Domingo), y la viuda del 
gobernador sanjuanino cuyo nombre ostenta la flamante sala, en principio sólo 
cinematográfica y, según LM [La Mañana], dotada de 500 plateas.” (Cabrejas, 
2013: 8)

15 Brutocao, Maria Teresa, 2011 “El teatro de gestión oficial. Las salas de la esfera 
provincial en Mar del Plata” (En: Anuario de Estética y Artes, Año 3, Vol. III. 
Coord.: Nicolás L. Fabiani. Mar del Plata, UNMdP-Ed. Martín, ISBN 978-
987-543-490-5); pp. 33-42

16 “este ámbito se convirtió en un espacio cultural de la Lotería Nacional de 
Beneficencia y Casino; surge así de las nuevas autoridades, la iniciativa de 
ampliar el cometido específico de su gestión con la incorporación de planes 
de difusión cultural a desarrollar basándose en brindar las más variadas 
expresiones del arte, creando, a tal efecto, la “Dirección de Propaganda 
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La presencia de figuras reconocidas a nivel nacional en el Au-
ditórium marca una apuesta fundamental del gobierno para llegar 
al gran público. Exponemos sólo algunos ejemplos: Mariano Mo-
res,  María Antinea,  Marta de los Ríos, Ariel Ramírez, Joaquín Pé-
rez Fernández y su Cía. de Arte de América Latina 17, Cía Carmen 
Amaya.  

En cuanto a las representaciones teatrales, visitaron Mar del Pla-
ta destacadas figuras: Lola Membrives (con su repertorio de obras 
de Benavente y García Lorca 18); Blanca Podestá y Mario Danesi 
19, Blanquita del Prado, Fanny Navarro, Iris Marga y Jorge Rigaud 
, el Elenco del Teatro E. Santos Discépolo20; Pierina Dealessi, Aída 
Luz, Pedro Maratea, Enrique Fava, entre otros. “Llenos impresio-
nantes”, destacaba la crónica periodística (La Capital, 27/1/50). 

El repertorio internacional clásico y contemporáneo va dando 
cuenta de los cambios tanto en las propuestas cuanto en las apeten-
cias del público, de los locales como de los turistas. Valgan unos 
pocos ejemplos (Fabiani, 2003:).: el elenco que encabezaba Fan-
ny Navarro reponía La fierecilla domada, de Shakespeare...” en 
el Auditórium, 1951. Al año siguiente presentará Nacida ayer, de 
Garson Kanin en el mismo teatro. De la mención de algunas de 
las principales figuras -si tomamos en cuenta el artículo de Hugo 
Gambini Los artistas del régimen (Gambini,1967)-, se reconocen 

y Cultura”, dependiente del organismo antes mencionado.” En:http://
programacionAuditórium.blogspot.com.ar/2009/11/historia.html (Consultado 
en diciembre 2013)

17  Joaquín Pérez Fernández: “lo que nos interesa en nuestras danzas es la criatura 
humana. Arte expresionista, si se quiere, pero animado por un profundo fervor 
hacia lo nuestro, por un propósito de depurarlo y embellecerlo, por un deseo 
de sacarlo del estrecho cerco localista para llevarlo al plano de lo universal...” 
María Eugenia Cadús, María E. Las artes escénicas y las políticas culturales 
del primer peronismo (1946-1955): el caso de la danza. Universidad de 
Buenos Aires- Instituto Universitario Nacional de Arte.

18  Entre 1950 y 1955.
19  La Compañía cubrió prácticamente todo el mes de enero.
20 Con la dirección de Román Viñoly Barreto y elenco integrado por Pierina 

Dealessi, Pedro Maratea, Elisardo Santalla, Vicente Forastieri, Jorge de la 
Riestra, entre otros.
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muchas de clara vinculación con el peronismo, que visitaron la 
ciudad y que participaron  en espectáculos ofrecidos en el teatro 
Auditórium. 

Por otra parte, queremos destacar la visita de otros elencos, al-
gunos de ellos denominados vocacionales. En agosto de 1951 se 
presenta el Elenco Estable de L.S.11 (emisora oficial), presentado 
por la Subsecretaria de Informaciones de la Pcia. Bs. As. y la Dele-
gación Regional de la C.G.T., con la obra Los Mirasoles de Carlos 
Sánchez Gardel. Asimismo, Las Dos Carátulas (Grupo vocacional 
de Radio del Estado de Bs. As.) se presentó con Amor sin Cadenas 
en el Teatro Colón (agosto 1953). No hubo continuidad en este tipo 
de manifestaciones.

Rescatamos, además, la presencia de un reconocido actor pro-
fesional, Miguel Bebán, que dirige los ensayos de los alumnos del 
Colegio Comercial Mariano Moreno, en la obra El trigo es de Dios, 
de Juan Oscar Ponferrada, uno de los dramaturgos del peronismo.  

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

El corte abrupto de la revolución de 1955 significó un quiebre 
del movimiento cultural identitario y una apertura a otras drama-
turgias universales. 

Una nota publicada en el diario La Capital anunciaba actos lite-
rarios promovidos por la Alianza Francesa. El 11 de enero de 1952, 
el agregado cultural de la Embajada de Francia en Argentina, Paul 
Verdevoye, ofrece una muy publicitada conferencia sobre “Teatro 
francés contemporáneo”, en el Hotel Provincial. En una amplia 
nota periodística posterior se citan los autores abordados: Claudel, 
Anouilh, Montherlant, J.P. Sartre, A. Camus, Emmanuel Robles. 
Cuando el río suena... Dos años más tarde precisamente el grupo 
ABC estrenaría Los justos de Albert Camus. Este grupo creado en 
1954 -del que Fabiani se ocupara en un artículo que dio origen al 
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denominado “giro de los 50”- (Fabiani, 2000)21, se volcará a obras 
europeas y norteamericanas y extenderá su actuación fuera del pe-
ríodo que nos incumbe. Cabe subrayar, precisamente, el cambio 
de orientación que significó el mencionado giro en muchas de las 
propuestas teatrales más allá del período peronista.

Concluyendo ya, vemos que la de 1950 fue una década en la que 
el movimiento teatral marplatense estuvo influenciado por cam-
bios sociales, educativos y políticos. 

Las obras, en su mayoría, se inclinaron hacia una vertiente iden-
titaria con temáticas y dramaturgos argentinos. Se crearon salas 
cinematográfico-teatrales en los barrios sumándose a las céntricas 
de los años anteriores y se incrementó el público teatral gracias a 
una ampliación del acceso a la educación. En cuanto a los deseos 
que se expresaban en los periódicos de la época: una mayor pro-
fesionalización en los actores y un mayor apoyo y comprensión 
por parte del público hacia obras de mayor valor cultural (moder-
nización), se verán cumplidos años después. Así en 1960 Mar del 
Plata verá surgir su propia universidad y a fines de la década del 
‘70 se concretará un viejo sueño de los actores, la creación de la 
Escuela Municipal de Arte Dramático. Los cambios de la década 
que hemos visto, la década de 1950, posibilitaron y aceleraron el 
desarrollo cultural y educativo de Mar del Plata.

21  “La Escuela de Arte Escénico ABC al año de su creación”. (En: AA.VV. 
Estética e Historia del teatro marplatense, Vol. II.  Coord. Nicolás 
Luis Fabiani. Mar del Plata, Ed. Martín, 2000).
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Apuntes para una historia del Séptimo Fuego 
(1997-2017)

Gabriel Cabrejas
GIE (UNMdP) - IECE

El 1 de febrero de 1998 fue un día fundacional para la cultura 
marplatense, aunque sus protagonistas no tenían nada que celebrar 
ni eran conscientes del paso trascendente que estaban dando. Al 
contrario, una directora de teatro de 36 años, tres hijos adolescen-
tes todos vinculados al arte, viua de un actor a su vez y casada en 
segundas nupcias con un teatrófilo erudito (Marcelo Romer, de la 
familia Nachman), amaneció encadenada por propio albedrío a un 
árbol, frente al Centro Cultural Utopía, en el cual todos convivían, 
en la calle Catamarca 3448, entre Rodríguez Peña y Primera Junta. 
El motivo, precisamente la clausura del local, orden municipal me-
diante, alegando ruidos molestos, y la necesidad imperiosa de en-
cuadrar jurídicamente a los llamados centros culturales, víctimas 
de un vacío legal: no se los consideraba teatros y lo eran, y hasta la 
Biblioteca de la comuna -llamado todavía Centro Cultural General 
Pueyrredón-, con dos escenarios, “está habilitado como biblioteca 
y no como teatro” (LC (Diario La Capital): 6/2/98).

Nacido el 11 de julio del año anterior, su historia, sin embargo, 
no arranca el día de la faja que veda la entrada, ni siquiera cuando 
abre sus puertas, tímidamente y con escasos recursos, ese día de 
1997, y con un nombre expresivo de su ideología estética: Centro 
de Actividades Artísticas y Culturales Utopía. Viviana Ruiz, vo-
luntariamente encadenada frente a la sede que tampoco era suya, 
sino alquilada, nyc marplatense, llevaba ya un cuarto de su devenir 
mujer dedicado a la vocación teatral. Apenas en 1994 había falle-
cido su marido Mario Moyano, súbitamente, a los 40 años, “y lo 
que me salvó de la tragedia fue continuar con lo que había hecho 
toda mi vida a su lado”, tanto que pasados ocho meses de morir 
Moyano, “dirijo mi primera obra, Después de la multitud” (LC: 
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2/7/2000, supl. espectáculos, pág. 3), obra suya, la cual conforma 
su primer elenco propio. Su biografía hasta Utopía y el Séptimo, se 
reconstruye de a poco a través de sucesivos e intercalados reporta-
jes, donde prima la agenda de actividades sobre la persona -nunca 
ella es el centro, diríamos mejor, el Centro está en ella. 

Sabemos que Moyano fue discípulo de Horacio Montanelli, pa-
dre escénico de decenas de actores locales y el único que logró 
consolidarse como teatrista independiente durante casi cuarenta 
años (funda el grupo La Leyenda  en 1956) y que, gracias a la sala 
prestada por el Club Quilmes materializó un continuismo de pues-
tas ininterrumpido entre 1971 y 1987.1 El ejemplo de Montanelli 
debió calar en la conciencia del joven matrimonio, la perentoriedad 
de una sala de conjunto que no deba rendir cuentas a un empresa-
rio, ni pleitesía a políticos en funciones. Otro modelo, más cercano, 
será el de Carlos Owens, mendocino de origen, exiliado interno de 
la Dictadura del ‘76 y uno de los pocos directores del interior figu-
rantes en el Diccionario de Zayas de Lima, en el momento del cie-
rre compulsivo, inquilino del espacio que bautizó Julio Cortázar 
desde 1994.2 El alquiler será el primer paso, oneroso e intrincado, 
hacia la otra utopía histórica de los hombres y mujeres del teatro, 
el lugar propio, indisputable y autárquico.  

Atada a un raquítico árbol frente al teatro cerrado, “que no es 
un bar ni un kiosko y requiere un tratamiento diferenciado” (dice a 
El Atlántico (EA), 4/2/98), informa que fue “trabajadora en peina-
dos”, elíptica y rebuscada manera de llamarla peluquera, antes de 
dedicarse de lleno al Utopía, pero lleva sobre sí una larga historia 
previa de formación teatral.

El Centro estaba en pleno funcionamiento cuando Inspección 
General de la Municipalidad, en la madrugada del 31 de enero de 
1998, adosa la faja de clausura sobre el local “sin intimación ni pre-
aviso”. La contradicción que surge es propia de la burocracia om-
nipresente: “Por un lado demoran meses en otorgarnos un permiso 
y por otro lado nos clausuran por no tenerlo” (LC: 2/2/98). Viviana 
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Ruiz no se encontraba presente, cuando volvió no pudo entrar y 
comenzó una épica personal que en un lapso no mayor a dos días 
se convirtió en un estandarte humano y colectivo de defensa de los 
centros, fantasmales para la legislación comunal hasta entonces.

La imagen de los días subsiguientes tiene mucho de surrealista, 
casi de performance, pero no de ficción dramática sino factual: 
una mujer pequeña -delgaducha, la tipifica EA unos meses antes, 
en octubre del año anterior (22/10/97)- esposada al tronco de un 
árbol de escaso diámetro, fácil de arrancar si se hubiera impuesto 
la orden de desalojar la protesta, y luego una carpa improvisada a 
su alrededor para paliar el frío inusualmente intenso con que ama-
nece ese mes de febrero. El título del periódico LC del día 2 ironiza 
“para inspección general hay que apagar el fuego”, lo cual puede 
entenderse como actitud conciliatoria o al menos dialógica, o bien 
como represión, ya que puede significar aguar las brasas ardientes 
del Séptimo. “Después de las fiestas fui a averiguar y me dijeron 
que siguiéramos con nuestras actividades porque estaba ´todo en 
regla´. Y ahora nos clausuran”, arguye la directora. El día 3 res-
ponde el subsecretario de Inspección, Francisco Bowden. Según 
él, el 7 de noviembre Ruiz había solicitado un permiso de uso del 
suelo “bajo el rubro Asociación de promoción y  fomento del arte 
y la cultura-café para socios”, expediente que “siguió su curso de 
autorización” y sólo le faltaba “pagar los derechos de habilitación”, 
pero que la antedicha pidió exención de impuestos por tratarse de 
una asociación sin fines de lucro “en una nota simple, sin mem-
brete ni agregar documentación sobre cómo estaba constituida la 
misma”. Bowden, quizás enredándose en los papeles de su propia 
función, dice que el municipio considera “unipersonal lo que pre-
senta, desde el punto de vista burocrático”. Claramente, el Séptimo 
carecía de papel membretado, y un expediente ante escribano co-
rroborando una asociación no lucrativa exigía erogaciones que no 
estaba en condiciones de agenciarse. Bowden suma denuncias de 
vecinos debida a ruidos molestos, “un  recital de rock no es una 
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promoción de arte y cultura”; en rigor no hubo música en vivo sino 
un video, y sí es un recital, o un video, un acto promotor de arte 
y cultura. El funcionario alega una firma de Ruiz a un acta en la 
que se comprometía a abstenerse de “desarrollar actividades” y el 
apercibimiento de cierre en caso de incumplimiento, fechado el 25 
de octubre… antes de la petición de uso de las instalaciones. Ruiz 
responde ipso facto: “después de tres meses de presentarse los pa-
peles se dan cuenta de que estaban mal hechos”.

Pese a ser conocida ya por los medios, LC titula el 4 de febrero 
de manera desdeñosa, como una intrusa o alguien pasible de acu-
sarse de sedición: “Mujer encadenada inició ayer un ayuno”. EA en 
cambio la coloca en la portada de su suplemento de espectáculos 
del 1º de febrero y en colores: “La cultura encadenada: rechazan 
una clausura”. El titular del Ente de Cultura, Nino Ramella, es aún 
más peyorativo: “Si es por salir en los diarios, por mí puede hacer 
todo el ayuno que quiera”. El artículo desinforma que Ruiz está 
“junto a sus cuatro hijos” (son tres), y trascribe una declaración 
de la ayunante: “no se trata de un caso que dependa de Inspección 
General sino del área de Cultura, pues lo puesto en juego son cues-
tiones que hacen al desenvolvimiento humano de manera integral, 
los cuales no pueden ser resueltos por funcionarios envueltos en 
tecnicismos y burocracia”. A esa altura, la causa mutó en represen-
tativa de un estado de cosas atinentes a la cultura del balneario y 
la mujer encadenada toma plena conciencia de su acto. Las adhe-
siones se acumulan a su favor e incluyen gente del espectáculo no 
relacionada con el Séptimo: Horacio Montanelli, Eduardo Calvo, 
Carlos Torreiro, el dibujante H. B. Ruedas -el único que trabajó en 
el Centro. Ramella cierra todas las puertas: “Los teléfonos sonaban 
pero nadie atendía. Los celulares estaban apagados”, relata Ruiz a 
las radios LU6 Atlántica y FM Vía 104. “Ante ello se decidió acu-
dir personalmente al Ente de Cultura, y al llegar descubrimos con 
gran asombro que se encuentra cerrado por desinfección” 
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(LC: 7/2). En un artículo del 6 de febrero, la prometeica direc-
tora asume un deber que la desborda: “ya no es una lucha mía, por 
levantar las persianas del Séptimo Fuego. No pasa ya por ahí. El 
principio era ése, pero ahora esto se convirtió en una verdadera 
lucha para encontrar una legislación para todos los centros cultu-
rales. (Si) la ley dice que lo que no está prohibido está permitido, 
entonces es anticonstitucional la clausura” (LC: 6/2).

La solución arriba también por sorpresa. La “mediación vital” 
del propio intendente Blas Aprile, su “sensibilidad y buena dis-
posición como hombre de la cultura” que termina reconociendo 
el vacío legal y resuelve la continuidad del funcionamiento como 
centros. La Viviana Ruiz que habla para EA (10/2, 4) luce desme-
jorada, somnolienta por la insistencia en el ayuno, que dura cuatro 
días hasta el levantamiento de la sanción. Un poco repuesta se ve 
en un artículo posterior, resolución en mano, determinante de los 
centros barriales, “con excepción de tasas como las sociedades de 
fomento”. Nunca hubo denuncias de ruidos molestos, ni un recital 
de rock a decibeles elevados sino un simple video proyectado (EA: 
13/2). Ciertos detalles no figuran en la cobertura gráfica. “Ramella 
decía al aire que yo era una paranoica y yo, que (el Séptimo) no era 
una verdulería, y le exijo una legislación sobre Centros Culturales 
que de hecho todavía o está: quería que nos habilitaran como tales 
y no como teatro, porque los requisitos para teatro son camarines 
con duchas, cielorraso de yeso, un escenario a determinada altura. 
Todo eso nos perjudicaba: necesitábamos un espacio alternativo 
no convencional, con medidas de seguridad pero no, por ejemplo, 
un escenario que había que construir especialmente”, nos contesta 
en un reportaje (2 de diciembre de 2008). Tampoco “nos tomó de 
sorpresa que (Aprile) haya intervenido personalmente”,

Sucedió que nos enteramos de que a Susana Rinaldi las llaves de 
la ciudad. Un grupo de alumnos del Séptimo entran a un acto en 
Villa Victoria, en homenaje a la poetisa María Wernicke, con una 
pancarta –yo estaba demacradísima. Con Adrián Canale, que leyó 
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el texto en el diario, y Marcela Frugoni –militaba en el PTS junto 
a Mario-decidimos, por idea de ésta última, escribir una carta 
para darle personalmente a Aprile. Dijimos: vamos a VO pero 
en silencio; siempre combatimos la marginalidad de pedir sin 
dignidad. Así que Marcos llega al palco, Aprile le dice ¿le parece 
que es momento?, le da la carta, dimos media vuelta y nos fuimos. 
Aprile no salió por la puerta para no vernos... Susana Rinaldi 
le dice a Marcos que esa noche cenaría con Aprile y tocaría el 
tema; no sabemos si lo mencionó o no, pero Aprile puenteó al 
subsecretario y levantó el cierre (ídem).

Evidentemente, el hombre de la cultura no se sintió espontá-
neamente conmovido sino que los mismos damnificados le alcan-
zaron, sin humillarse, la solicitud que rompió el protocolo de un 
acto oficial y obligó, quizás con la diplomacia de una mujer de la 
cultura, a repensar las decisiones. El jefe comunal de una ciudad 
turística en el segundo mes de temporada, claramente, no podía 
darse el lujo de un conflicto que pasó de un barrio a pegarle, con 
suavidad y contundencia a la vez, en pleno rostro.

Sala de otro, arte de uno: el año 1997
“Íbamos puerta a puerta con un bono contribución en la mano, 

por el valor de 5$” y la leyenda “Usted es responsable de la cul-
tura”. La campaña para pagar el primer mes de alquiler de la sala 
en la calle Catamarca, más el mes de depósito, comenzó entre los 
colegas, pero “cuando se nos acabó fuimos casa por casa como 
evangelistas”. En el recuento se comprobó que no alcanzaría la 
ayuda de los camaradas. La frase del bono suena coactiva, pero, 
descontando su carácter escueto y directo, no difiere de la deman-
da, casi rogativa, de la vieja Cooperativa de Trabajo ABC Limita-
da de José María Orensanz, pionero del teatro independiente, en 
ocasión de solicitar la cuota en metálico que levantaría el edificio 
de la compañía.3 Constituyen las primeras noticias habientes so-
bre el Centro de Actividades Artísticas y Culturales Utopía, en un 
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lugar donde antes había una carpintería. El 12 de julio del 97 se 
inaugura oficialmente con la puesta de Se dio Marcha (de Alberto 
Adellach; elenco: Paula Romer, Fernando Visconti, Miguel Rodrí-
guez, Marcos Moyano y Daniel Ferraroti). El programa lo es en 
un doble sentido, informa sobre la obra y anticipa una toma de 
posición artístico-política: “Descubrir un espacio donde habita la 
memoria, donde se trabaja con una mirada utópica, desde una poé-
tica de emergencia, en un lugar vital y comprometido, que saque 
al artista de su propia autoexclusión”. En otros términos, Utopía 
vigilaría la conservación del pasado, se dirige a un horizonte de 
transformación social, amalgama energía y acción y recoloca al 
profesional del arte en una función objetiva de apertura al mundo.

Rebobinemos la época. El presidente Carlos Saúl Menem re-
dondeaba su segundo mandato con bajísimos niveles de popula-
ridad, la Alianza conformada por el radicalismo y el peronismo 
disidente tenía mayoría en las cámaras legislativas, y las cifras de 
desempleo, desindustrialización, estancamiento, deuda externa, 
pobreza y derrumbe adquisitivo de la clase media rozaban pro-
porciones alarmantes. El 98 agudizaría la crisis al no ser un año 
electoral y por lo tanto peticionar a las autoridades podía caer fá-
cilmente en el olvido. El Centro Utopía, después de tétricas tem-
poradas veraniegas, fuga de turistas (y espectadores) al exterior 
debido a las docilidades de la convertibilidad peso-dólar, inviernos 
sin esperanzas, empieza a batir récords nacionales la cantidad de 
habitantes sin trabajo, parece cumplir sus propósitos vitalistas y 
promotores de las artes contra todo límite de la realidad. El día 13 
anuncia la adaptación de Escorial de Michel de Guelderode, rebau-
tizada Agonía; el 16 a las 19. 30 dará una charla abierta el escritor 
Eduardo La Rosa; desde el viernes 18 se desarrollará un ciclo de 
cine empezando con Marat-Sade de Peter Weiss y el 19 y 26 habrá 
música (grupo Síncopa Tres). El programa vuelve a la carga: “En el 
hombre parece existir sólo una esperanza, que no parece consistir 
en el mundo ni en los demás sino en la posibilidad de cambiarse y 
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mejorarse a sí mismo. Y en quienes esto practiquen descansará en 
secreto la salvación del mundo”. El dictum ideológico comprime 
una experiencia de autoafirmación en la precariedad de un Centro 
(de una ciudad, de un país alrededor) que se construye a diario 
frente a la gradual disolución del perímetro cívico, cada vez más 
asediado por el exilio económico de sus ciudadanos. No extraña 
que una de las primeras obras prefiera llamarse Agonía y se trate 
de un rey delirante y su lacayo fiel en medio de la sospecha de un 
reino que ya no existe. Se agita el fantasma protector de Moyano 
padre: la frase la pronunció Brecht en 1950.

De agosto a diciembre la agenda estalla: se da cabida a todas las 
expresiones posibles que sobrevuelan en la ciudad sin suficientes 
butacas donde llevarse a cabo. En un solo fin de semana se convoca 
al jazz (Hernán Urteaga y su repertorio más una disertación so-
bre origen y evolución del jazz. Louis Armstrong, Duke Ellington 
y George Gershwin, música tribal africana y la cronología desde 
mediados del siglo XVII.), loco y guitarreada nocturna, música ita-
liana romántica (Oscar Distéfano Leonardo Alfonso) y danza (El 
Vórtice de la Rosa: Marcelo Villena), todo entre el 15 y el 18 de 
agosto. El 20 de octubre Villena cambia el ritmo y entona covers 
de bossa nova: Dorival Caymmi, Caetano Veloso, Vinicius, Tom 
Jobim, Cazuza, Chico César. En octubre llega el teatrista Renzo 
Casali, fundador de Comuna Baires en los 70 porteños, italiano de 
origen y radicado en Milán desde entonces, y dicta un seminario 
de quince días.4 Desde agosto Utopía ya se redesignó Centro de 
Exposiciones artísticas y culturales El Séptimo Fuego y aunque 
falta para la visita de Casali, el título ya aparece vinculado a él. VR 
cuenta cómo conoció al director italiano: 

En el ‘95 es que viene la Comuna Baires de Renzo Casali y fue 
un flash en la cabeza. Ocurre que en una gira nacional, la Comuna 
no puede desplazarse a Córdoba por un quilombo social en el que 
queman los teatros; el grupo queda varado y lo albergamos quince 
días, cada uno en una casa, hasta que pudieran empezar su viaje 
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hacia Cipoletti y el resto del Sur. “Yo estoy loca”, me decía: en mi 
casa estaban mis tres hijos, chicos, un italiano y una brasileña... 
Renzo quedó agradecido y nos mandó una caja de libros desde 
Milán; ahí aparece la semilla del Séptimo: nos contamina con la 
idea de que había que tener un espacio para producir y en el ‘96 
surge el primer Fuego nuestro en la calle Catamarca.5

Es un milagro de salud mental, le jura Casali cuando la propia 
Ruiz le confía que le parece una locura salir a la calle a pedir una 
colaboración mínima en metálico. “La plata no importa, de algún 
lado va a salir”, agrega: lo más importante es la conquista de la 
sala. Marcos, connaisseur del pensamiento estético del director, se 
detiene a revelar su formación: 

Se trataba de entender la antropología de una manera que no era 
la que predicaba Eugenio Barba solamente: RC tiene otra manera 
de entenderlo como estudio del hombre en el espacio escénico 
y no sólo desde un lugar como lo que se hace en los diferentes 
lugares: traer elementos del teatro Katakali, del No, y robar 
cultura, eso sí, en términos de Barba. Surge lo de trabajar en red y 
formar una confederación, el actor intergaláctico, según Renzo: 
un actor rotando, un año en cada lugar, y para poder realizarlo, 
se mandaba uno y se recibía a otro, en intercambio. Mandamos 
a Daniel Ferraroti y recibimos a una tal Glenda, pero había que 
pagar el hospedaje en Italia...

Y, finalmente, el enigmático nombre del teatro:
 

Te aclaro el concepto de confederación de fuegos, de Casali, la 
tierra sin fronteras, un conjunto de Centros Culturales: Milán, 
Chile, Uruguay, Cañuelas -una granja donde dictaba seminarios 
Renzo-Villa Regina y nosotros. Los espacios no se llaman con 
un numeral sucesivo; nosotros le pusimos Séptimo porque era 
el número siete entonces. Actualmente quedan tres, la Comuna 
Baires de Italia, La Hormiga Circular de Villa Regina y nosotros.6
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La suma da seis y no siete, pero probablemente Casali haya 
considerado primer fuego al que quedó interrumpido en Buenos 
Aires con su ostracismo. Renzo no dejaría de aposentarse en Mar 
del Plata los meses de octubre, para protagonizar los talleres de 
teatro de grupo en el Séptimo.

Primeras conclusiones a medio contar
Estamos escribiendo una historia del presente, no conclusa, no 

cerrada y con la vigencia de los que cumplen aniversarios de vida y 
no edifican mausoleos. Historia del mundo actual, Historia Inme-
diata, historia del presente o historia del tiempo presente, historia 
contemporánea; el historiador parece un periodista distanciado, 
dotado de fuentes periodísticas y orales como documentos privile-
giados: una historiografía que es memoria y no libros. Vivencias de 
generaciones coexistentes antes que confrontación de pergaminos, 
un objeto en construcción en vez de construcción/descubrimiento 
del objeto ya consolidado en un ayer tal vez impenetrable. Para 
Chaunu, esta Historia se circunscribe a los últimos cincuenta años 
como frontera cronológica (1978, 34); Hobsbawm objeta las crí-
ticas de pérdida de objetividad: no se consigue ni aún analizando 
épocas pretéritas que no vivió el historiador, el cual siempre tendrá 
una relación personal con ellas, siempre vividas en forma interme-
diada, la zona de sombra de las influencias, la familia u otros testi-
monios.7 Aquí, bien viene redefinir los conceptos de memoria, qui-
zás más viables e idóneos que los de la Historia como Geschichte 
de los alemanes.8 Formando parte de un trabajo de mayor aliento 
que celebra la veintena de años de funcionamiento del Séptimo, 
nos atrevemos a adelantar un corolario perfectamente aplicable a 
la prédica del teatro independiente desde la década del ‘30 y que se 
ha afianzado con el correr de los años.

El teatrista, actor multipropósito y autogestionario. Las decla-
raciones de los miembros coinciden en acentuar la dinámica inte-
rior del 7F donde todos hacen todo, en oposición al actor comercial 
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que llega a su camarín, desempeña su rol y se marcha. “No somos 
solamente actores o actrices. No nos limitamos a leer ni a ensayar 
un guión. Somos teatristas porque hacemos de todo”, dice Karina 
Pérez, actriz del Centro.9  Un artículo de El Atlántico repite estos 
aspectos, confesos por los “integrantes del grupo Séptimo Fuego, 
que se dedica a la parte pedagógica y a la producción de obras” 
pero “se definen como teatristas. La función de un teatrista no se 
limita a preparar un personaje para la obra. También venden las 
entradas, pegan afiches, acomodan al público, entre otras tareas”.10 
Una nota que firma Mercedes Méndez para el mismo diario, se 
llama “una alternativa al teatro oficial”, y describe:

Cuando faltan pocos minutos para levantar el telón, ellos no pueden 
detenerse en preparar la voz o el cuerpo para cada función. Están 
en la calle, buscando más público. A falta de agentes de prensa, 
son sus propios promotores. A falta de acomodadores, ubican a la 
gente antes de entrar en escena. Y a falta de productores, nunca 
cobran una entrada a más de cinco pesos. Son los representantes 
del teatro independiente de Mar del Plata. Componen los márgenes 
culturales de la ciudad, que no son geográficos sino ideológicos, 
para demostrar que si bien están lejos del mundo del espectáculo, 
son los que generan el mundo del teatro.11

Dubatti (2012, 82) resalta su forma de producir teatro basado 
en hacer de necesidad virtud, potenciando la “riqueza de la po-
breza”, la optimización de los menguados recursos al extremo, la 
resiliencia “o la capacidad de construir en la adversidad, de hacer 
todo con nada”

1)Teatro interviniente, no militante ni comprometido. Barletta 
acentúa el sentido misional del artista como educador, guía y ejem-
plo, el teatro “la más alta escuela de la humanidad” (Larra 1978: 
106). El devenir ideológico de los tempranos ‘70, un teatro de te-
leología ideológica, pero, en rigor, militante. Lorena Verzero (2009, 
445) llama así a las experiencias colectivas de intervención política 
aún dentro de la Revolución Argentina, y reconoce la centralidad 
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que adquiere la perspectiva de la transformación social,  la radica-
lización del  pensamiento y la acción, profundizados a partir de la 
etapa final de Lanusse y la llegada del camporismo tanto como la 
popularidad de la guerrilla. Nada de eso sucede en estos tiempos 
posmodernos, que sin embargo asumen, del lado del Séptimo, una 
nueva forma de activismo. No se trata ya de un teatro militante por-
que no se adscribe a un partido o movimiento político; en cambio, 
ofreciéndose como sede de discusión de las asambleas populares 
desde el 2002 luego del estallido del neoliberalismo, y como editor 
del periódico El Asambleísta, inaugura una nueva ritualidad ideo-
lógica. Tampoco es comprometido, lo que remitiría al engagement 
del existencialismo francés importado por América Latina en los 
‘60, pues en plena vigencia de la democracia los riesgos contra la 
libertad y la integridad física se han reducido notablemente, más 
allá de eventuales amenazas que el 7F no recibió en sus veinte 
años. El teatro alternativo es interviniente, participa en la vida cívi-
ca, ofrece el espacio a expresiones de lucha y se enfrenta al poder 
factual (no tanto a un gobierno, en todo caso a todos) desde una 
posición inocultablemente progresista pero sin etiquetarse, lo cual 
podría restar el efecto y la seriedad de su independencia de crite-
rio. Desde el teatro se interviene en el ágora popular, y los ciclos 
de Teatro x la Identidad, la proyección de películas del colectivo 
Paren de fumigarnos contra el envenenamiento por agroquímicos, 
la adhesión a las evocaciones del 24 de Marzo con performances 
o fragmentos de obras en la calle, la respuesta al clamor de la mo-
vilización estudiantil frente a la demolición de la educación uni-
versitaria (mayo del 2000), la cofundación de ATTRA (Asociación 
de Trabajadores de Teatro de la República Argentina) y el sindi-
calismo reivindicativo, la actitud de debate permanente ante las 
políticas públicas -recibir un Estrella de Mar en 2017 y trepar al 
escenario con pancartas y pasacalles contra la gestión cultural del 
Municipio, transmitido en directo por tv a todo el país-demuestran 
una continuidad y consecuencia en el accionar que evita cualquier 
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preferencia que escatime objetividad a la crítica como instrumento 
de inserción cultural en la sociedad.12

2) Autosuficiencia, no autarquía. El ti moderno no rehúsa ope-
rativas de fomento por parte del Estado porque lo considera una 
forma de reconocimiento, pero no depende financieramente de su 
aporte.  VR lo relata sin rodeos:

Durante los primeros ocho años, estábamos reacios a pedir 
subsidios: basados en los fundamentos del teatro independiente 
de Leónidas Barletta y con Renzo Casali como nuestro maestro, 
nos negábamos. 
Luego de muuuuuchas (sic) reuniones, asambleas con el grupo, 
etc. decidimos que había que exigirle al estado, que se ocupe de 
la cultura, pero sabiendo SIEMPRE que de todos modos íbamos 
a hacer lo que hacemos. Hace 12 años que recibimos un subsidio 
del INT de funcionamiento de sala que llega TARDE, MAL 
Y EN CUOTAS... pero todos los años lo pedimos y cuando lo 
recibimos decidimos para qué sirve...reposición de lámparas, 
pintura, mantenimiento, no más que eso... Una sola vez recibimos 
subsidio para equipamiento, y cuando lo pagaron no alcanzó 
ni para la mitad del equipamiento que compramos. Es decir, el 
espacio nosotros lo sostenemos con el 30% de lo que se recauda 
de cuotas de alumnos, boletería, talleres, etc. (entrevista vía mail 
del 1 de diciembre de 2016).

La prédica y la praxis del Centro solicitando ayuda se limita al 
Estado y nunca al esponsoreo privado: el suministro estatal sólo 
exige facturación probatoria y el cumplimiento de cierta rutina de 
estrenos, demostrativos de un trabajo concretamente realizado. 

Así, los subsidios complementan, pero no se depende en abso-
luto de ellos, son condición necesaria e insuficiente. La conclusión 
es que si no alcanza lo recaudado, se moderan las expectativas y la 
inversión en escenografía y sala, o se prioriza el pago de servicios, 
de manera que no se resigna independencia en ningún caso. Como 
el telos del grupo no consiste en la fama -si el reconocimiento, más 
sutil y de larga siembra-ni la riqueza, sino vivir del teatro, inter-
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cambiar experiencias, crecer en instrucción, expandir las activida-
des, la interacción con otros elencos que comparten el credo dan 
sustentabilidad y perduración sin apelar a productores, managers, 
fundaciones privadas o instituciones internacionales.

3) Estética de la austeridad, no de la pobreza. El escenario a la 
altura del público, el uso generalizado de la cámara negra, los rojos 
y negros de la indumentaria y el decorado, la tendencia a restringir 
los trastos a su mínima expresión simbólica (una biblioteca con 
anaqueles inclinados donde los libros se acumulan torcidos en Don 
Fausto, una red colgante desde el techo en Gurka, liencillos con el 
rostro dibujado de los personajes históricos en la última noche de 
Lavalle, una mesa, lápices y una silla en Variaciones Meyerhold), 
el empleo expresionista de claroscuros (las puestas de Antonio Mó-
naco), las velas en lugar de los reflectores para los momentos de 
luto o meditación, pautan un sistema de la semántica teatral dentro 
de límites autoimpuestos, a fin de concentrar la mirada del espec-
tador sobre el acontecimiento. Las tribunas móviles permiten la 
ruptura del escenario a la italiana, la redistribución de las filas de 
asientos hacia los laterales dejando un pasillo transversal para el 
desplazamiento de los actores en el centro de la pista (La Orestía-
da) y, en fin, el replanteo de las estructuras en un espacio pequeño, 
producen una relación intimista, no identificatoria pero próxima, 
entre intérpretes e interpretadores, que se perdería en las grandes 
salas comerciales. El Séptimo puede invertir en derechos -Muerte 
accidental de un anarquista de Darío Fó demandó una erogación 
del 3000 € y una ardua tarea para su recolección- sin la seguridad 
de recuperarlos, pero se elige una obra representativa del ideario y 
no una comedia blanca o de vodevil veraniegos de menor cuantía 
y calidad, asumiendo los riesgos.13 La otra cara es el cierre de la 
revista La Fábrica de Bienes Inmateriales (2012), publicación de 
crítica teatral ganadora del premio Teatros del Mundo del Centro 
Cultural Rojas, que no se prolongó en el tiempo por falta de fondos 
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para su impresión. 

En dos décadas, el Centro Cultural Séptimo Fuego produjo de-
cenas de obras, hospedó a compañías del país, dictó seminarios y 
formó a centenares de alumnos. Y sobre todo, cumplió con respon-
sabilidad solidaria, fidelidad a sus principios e ingenio la dogmáti-
ca del teatrismo independiente.
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Notas

1 Entrevista a Montanelli realizada por Beatriz y Alicia Sánchez Distasio (1997). 
Una carta de Montanelli fechada el 30 de diciembre del 2000 destinada a VR, 
felicita: “lleve mi cariño y mi identificación, y mi felicidad de ver cómo ustedes 
están concretando los sueños de mi dilecto alumno, amigo y compañero Mario 
Moyano, que supo volcar en Uds. esa pujanza y esa energía que muchos 
quisiéramos tener…Has sabido tomar el mando, lo has volcado en tu hijo y 
llevan adelante la bandera del teatro independiente, contra viento y marea” 
(Archivo digital de El Séptimo Fuego).

2 En el Diccionario de Directores y Escenógrafos del Teatro Argentino (1990) 
Carlos Benigno Owens merece un largo artículo que no llega a registrar su 
trabajo en Mar del Plata pese a estar instalado desde los tempranos 80 (213-
5). Otros biografiados que desarrollaron parte de su carrera en el balneario: 
Gregorio Nachman, más brevemente (207), Rubén Benítez (un párrafo en pág. 
49), Enrique Ryma (257-8), Antonio Mónaco (196-7) y Gabriel Romano (256-
7). Montanelli no es mencionado.

3 Las palabras son de Marcos Moyano, en el repaso que filma Fabián Pierucci, 
en su documental sobre El Séptimo Fuego (2015) y del reportaje realizado 
por mí, 2 de diciembre de 2008. Orensanz publica una solicitada rogando 
a sus adherentes el pago de un abono mensual para comprar el terreno del 
futuro edificio de ABC. “Marplatense, amigo de Mar del Plata, concurra a 
esta reunión (en la que se concretará la recaudación). Colabore en la solución 
de un problema de interés público como el que nos ocupa” (LC: 23/1/45, 6. 
Citado por Cabrejas 2015, 219). Los términos son menos directos pero más 
desesperados. Marcos aclara, vía mail, que el Centro nunca se llamó Utopía 
salvo en las declaraciones periodísticas de su madre. “El centro cultural nunca 
tuvo en su puerta el cartel ni el nombre de UTOPIA. Eso fue porque a Vivi 
no estaba de acuerdo con el nombre SEPTIMO FUEGO y entonces mando la 
gacetilla al diario anunciando la inauguración del nuevo centro cultural de la 
ciudad llamado Utopía. Pero eso era solo la intención de ella. Cuando el resto de 
los compañeros que estábamos en esa época vimos la nota la queríamos matar. 
Y de hecho lo primero que hicimos fue agarrar una chapa grande que había en 
el local que alquilábamos y nos pusimos inmediatamente a pintar al cartel que 
dijera CENTRO DE EXPOSICIONES ARTISTICAS Y CULTURALES EL 
SEPTIMO FUEGO” (mail fechado el 24/1/2017).

4 El Atlántico (EA) sintetiza su trayectoria en una gacetilla del 9 de octubre: 
“director del Instituto de Antropología de Milán Comuna Baires, Casali en 1977 
co-fundó junto al Teater 9 de Estocolmo, la FITI (Federación  Internacional de 
Teatro  Independiente) y a partir de 1980 colaboró con proyectos experimentales 
y de intercambio cultural, presentando sus obras entre 1985 y 1989 en el Teatro 
Actor´s Playhouse International Baires de Milán. Casali resultará fundamental 
para el futuro Séptimo Fuego, como veremos más adelante.

5 Entrevista del autor, 2 de diciembre de 2008.
6 Entrevista  a Marcos Moyano, ídem.
7 Dicho por Hobsbawn en forma inolvidable: En todos nosotros existe una zona 
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de sombra entre la historia y la memoria; entre el pasado como registro 
generalizado, susceptible de un examen relativamente desapasionado, y el 
pasado como una parte recordada o como trasfondo de la propia vida del 
individuo. Para cada ser humano, esa zona se extiende desde el momento en 
que comienzan los recuerdos o tradiciones familiares vivos - por ejemplo, 
desde la primera fotografía familiar que el miembro de mayor edad de la 
familia puede identificar o explicar-hasta que termina la infancia, cuando 
los destinos público y privado son considerados inseparables y mutuamente 
determinantes (“Le conocí poco antes de que terminara la guerra”; “Kennedy 
debió de morir en 1963, porque era cuando todavía estaba en Boston”). La 
longitud de esa zona puede ser variable, así como la oscuridad y vaguedad que 
la caracterizan. Pero siempre existe esa especie de tierra de nadie en el tiempo” 
(2009, 10). Los españoles Aróstegui (2004) y Mateos (2008) han incursionado 
en estos actos de presencia histórica desde la teoría y la praxis.

8 Josefina Cuesta (1993:43-4), que diferencia entre memoria social y memoria 
colectiva, “su diferencia radica en que aquella corresponde a toda la sociedad, 
y se define por su valor genérico, difuso, casi inaprehensible, mientras que por 
memoria colectiva se entiende la correspondiente a un grupo determinado”. 
Memoria pública se refiere a una memoria común “como conjunto de 
recuerdos vividos por los individuos e reinterpretados por el grupo”; el 
concepto de memoria popular mediante la cual “se organizan y trasmiten los 
ritmos de trabajo o de guerra, las costumbres y las tradiciones, ciertos hábitos 
sociales o las canciones”, se opone al memoria culta, la de los historiadores o 
especializada; por memoria oficial se entiende la que intenta la glorificación, la 
mitificación o, en otros casos, la ocultación para elaborar, propagar y mantener 
una identidad y una memoria ¨nacionales”. Recordemos asimismo a Pierre 
Nora, quien considera la memoria histórica como el lugar en que la sociedad 
consigna voluntariamente sus recuerdos (étnicos, familiares, educativos, 
políticos), que pueden ser topográficos (archivos, bibliotecas, museos), 
simbólicos (conmemoraciones, peregrinaciones, aniversarios, emblemas), 
monumentales (edificios, cementerios, monumentos) y funcionales (manuales, 
autobiografías, asociaciones). Nora en Pastoriza: 2009: 10.

9 Cobertura colectiva del matutito porteño La Razón (20/1/2004): “El teatro under 
y los artistas locales aprovechan el verano”.

10 EA: 14/5/2004, 21. Ramón Perelló, actor de TAM (Teatro de Actores 
Marplatenses, de Roberto Galvé como director y maestro de intérpretes) refiere 
una experiencia similar en los 60, precursora del actual teatro independiente: 
“En TAM hacíamos todo entre todos. Teatro infantil en la matinée, folcloreadas 
a la tardecita y teatro para adultos a la noche. Cursé sólo un año de la escuela 
de Galvé, porque después tuvimos que levantar todo, no se pudo sostener: en el 
balance de fin de año comprobamos un rojo de 22 mil pesos de aquél entonces. 
Recuerdo que repartíamos vales en la calle o en el trabajo para invitar gente 
y un matrimonio va y me ve en la boletería, luego dando sala y finalmente 
en el escenario y no entendía nada… Estos creerán que vivo acá, imaginaba 
yo. Llegábamos a las 2 de la tarde y nos íbamos al final de la última función, 
todos los días que podíamos. Hacíamos todo turnándonos en las funciones” 
(entrevista del 1º de febrero de 2010). 
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11 Sin determinación de fecha: archivo digital del Séptimo Fuego. ABC, la 
cooperativa pionera del teatro marplatense (1954), los bautizaba oficiantes 
de una religión civil. Sin la ética monacal del Teatro del Pueblo de Leónidas 
Barletta, se siguen los pasos de una coherencia cenacular. construían una idea 
de sí mismos como actores-trabajadores-artesanos, “a la imagen del sacrificio, 
la pobreza, la humildad, el trabajo honesto y desinteresado se oponía la imagen 
del derroche de champán en las fiestas de radio, el lujo y lo desmedido” 
(Fischer/Ogas Puga 2006, 193). Enrique Agilda, del grupo Siembra (1945), 
dice haber actuado para tres o cuatro personas, “era un acto de fe más que 
una representación teatral” (1960, 35), y continúa en términos parecidos a 
los del Centro más de medio siglo después: “ese diario quehacer: levantar un 
tablado en una casa semiderruida y confeccionar los trajes, decorados y utilería 
mediante el trabajo de los propios actores, el recitado de los textos de memoria 
y la severidad casi mística que precedió a cada una de las representaciones; 
el poder reconocer a un intérprete en quien realizaba la limpieza del hall de 
entrada en plena calle Corrientes; los voceros a la puerta del teatro invitando 
al posible espectador a entrar a un recinto del que no tenía ninguna referencia 
previa; el diálogo que se entablaba con un desconocido hasta identificarlo 
con la empresa y los folletos que se repartían enjuiciando actitudes ajenas 
y pregonando propósitos reivindicatorios del arte bastardeado por los 
comerciantes del teatro…. Los actores en la doble acepción de intérpretes 
dramáticos y realizadores de una acción colectiva, un ambiente esotérico no 
obstante la enunciación clara y pública de sus inquietudes” (34).

12 Para Cossa (2013, 13) todo teatro es político: “El teatro de arte es siempre rebelde. 
Y por eso es siempre político. Cuando le toca, le pone el pecho al autoritarismo; 
en tiempos de bonanza institucional se enfrenta al mercantilismo, a la banalidad 
y al mal gusto. Y en todos los casos necesita romper con las modas. Es decir, 
hace política”. Recuerda que “por inspiración personal o arrastrado por las 
circunstancias que se vivían en el país y en el mundo -o por ambas cosas- 
Barletta advirtió que el teatro podía mutarse en foco de resistencia cultural. 
Por eso convirtió su pequeña sala (el Teatro del Pueblo) en un verdadero 
mitin de los artistas. Convocó a poetas, escritores y pintores, titiriteros y 
bailarines e instaló la costumbre del debate como una prolongación infaltable 
del espectáculo. Nació así el teatro como fenómeno expresamente político” 
(13-4). A diferencia de Barletta, decididamente antiperonista, Viviana Ruiz y 
el grupo se declara prescindente de una inscripción partidista, sin abandonar 
un pensamiento ideológico sin fisuras. Palabras recientes de Ruiz:”Junto a 
otros colectivos como “El grito del Caladero” “Paren de Fumigarnos” “Verde 
mundo” compramos un proyector. Organizamos durante 2014-2015 y 2016 el 
ciclo “Cine en el Teatro” donde se proyectaba una película ambientalista y una 
de cine Arte, con posterior debate, comidas etc. En el 2015 con motivo de las 
elecciones realizamos el ciclo de cine“. “Ver la Política” y actualmente se está 
inaugurando una muestra de fotos con la temática. Digamos que el vínculo con 
los espacios autogestionados y asamblearios sigue hasta hoy” (entrevista por 
mail el 1 de diciembre de 2016).

13 Noche en vela, creación colectiva del equipo Teatrantes (2012) sobre la última 
noche del general Lavalle. Muerte accidental… dirección de Viviana Ruiz 
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(2014); Variaciones… de Eduardo Pavlovsky y dirección de Ruiz (2014), Don 
Fausto de Pedro Orgambide y dirección de Pedro Benítez (2016/7), Gurka, de 
Vicente Zito Lema dirigido por Víctor Iturralde (2004).
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Arte, tecnología y espectáculo. 
Un análisis sobre el rol de la crítica en la batalla cultural

Romina Conti
CONICET-AAdIE·BA/

GIE-UNMdP - IECE

Este breve texto es el resultado de la reunión de algunos ele-
mentos provenientes de enfoques críticos diversos, que considera-
mos claves para re-editar el debate acerca de las posibilidades de 
resistencia al orden social dominante, en el terreno de la cultura. 
Para ello, el trabajo pasa revista a algunos aportes fundamentales 
de Marcuse y Benjamin, pero también a algunos de los diagnós-
ticos y observaciones críticas de Debord y una breve mención a 
Didi-Huberman. La idea central es recuperar la importancia de las 
micro-resistencias evidenciadas en el marco de la cultura, contra 
una mirada absolutista de la estructura de dominio cultural que 
parecería cerrar el universo de la disputa por el sentido general 
de organización socio-política de nuestras sociedades. La crítica 
que permite evidenciar estas escenas de irrupción de alternativas 
es siempre una crítica reflexiva que mira no solo aquello que se 
erige como generalidad sino lo que se pone en evidencia en el par-
ticular, heterogéneo y contingente, como el elemento “otro” de una 
dialéctica abierta.

 
Cultura y Civilización

En los primeros años de su exilio, Marcuse escribió la siguien-
te sentencia: “en la medida en que la cultura ha sido incorporada 
al pensamiento occidental como cultura afirmativa, la superación 
y eliminación del carácter afirmativo provocará la eliminación de 
la cultura en cuanto tal” (Marcuse, 1937: 76). Esta afirmación ha 
sido objeto de algunas críticas que nos obligan a precisar su senti-
do. En el tema particular que nos ocupa, el problema mencionado 
se presenta en el hecho de que los elementos que posibilitarían la 



146

anulación del carácter afirmativo de la cultura aparecen como com-
ponentes esenciales del universo cultural incluso en la forma que 
éste adopta en el contexto del industrialismo.

En el planteo marcuseano, que comparte con toda aquella ge-
neración de la Escuela de Frankfurt, la distinción entre civilización 
y cultura juega un rol importante. Mientras que la cultura se re-
fiere a una dimensión superior de autonomía y realización huma-
nas, la civilización remite  siempre al reino de la necesidad, del 
trabajo y del comportamiento socialmente necesarios. De modo 
que es en la cultura de una sociedad determinada en la que resi-
den los valores que constituyen algo así como los fines hacia los 
que tiende la sociedad. Esta distinción la resume Marcuse también 
en función de las implicaciones de cada registro: la civilización 
implica trabajo, necesidad y pensamiento operativo, mientras que 
la cultura implica tiempo libre, libertad y pensamiento no opera-
tivo. La civilización tiene que ver con nuestra naturaleza y la cul-
tura con nuestro Espíritu (Geist).1 Aún así, se trata de dos órdenes 
que conforman una unidad, es decir, la unidad del “todo de la vida 
social en la medida en que en él, tanto el ámbito de la reproducción 
ideal (cultura en sentido restringido, el “mundo espiritual”), como 
el de la reproducción material (la civilización) constituyen una 
unidad histórica, diferenciable y aprehensible”(Marcuse, 1937:49). 
Ambos órdenes aparecen así como opuestos en su direccionalidad 
pero mutuamente implicados. 

Marcuse sostiene que “la cultura aparece como el complejo 
de objetivos (valores) morales, intelectuales y estéticos que una 
sociedad considera que constituye el designio de la organización, 
la división y la dirección de su trabajo” (Marcuse, 1965:55). 
Entendiendo siempre la compleja relación que une civilización 
y cultura, sociedad y cultura, la distinción mencionada es rica en 

1  Cf. Marcuse, H. (1965). “Remarks on a Redefinition of Culture”, en Holton, G. 
-comp.- Science and Culture, Boston, Houghton Mifflin Co, 1965. Traducción 
citada: “Notas para una nueva definición de la Cultura”, en Id. Ensayos sobre 
política y cultura, Trad.. J.R. Capella. Barcelona: Planeta-Agostini, 1986.
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significados y permite analizar distintos planos de modificación del 
orden natural. En su texto Cultura y Conflicto, Maliandi adhiere a 
esta concepción cuando dice que la cultura es, además de la técnica 
utilitaria, “también la capacidad de contemplación desinteresada, 
que se eleva por encima de las urgencias vitales inmediatas: el 
proceso de humanización se apoya en el de hominización, aunque 
a la vez se le opone.”2 También para Marcuse la cultura tiene que 
ver con un proceso de humanización caracterizado por el esfuerzo 
colectivo por proteger la vida humana y apaciguar la lucha por la 
existencia y también considera que la cultura, comprendida a ese 
nivel de unidad, implica una oposición o tensión interna.

La naturaleza dialéctica de la relación entre civilización y 
cultura es lo que mantiene la crítica y  la negación en el interior 
de la sociedad misma. El problema se presenta cuando, como 
ocurre en las sociedades derivadas del industrialismo, la cultura 
es incorporada al trabajo diario y al tiempo libre bajo el dominio 
general de la lógica del consumo. La tensión entre cultura y 
sociedad (siempre entendida en términos de civilización) se 
deshace ante esta incorporación que desublima los componentes del 
universo cultural, eliminando el distanciamiento que posibilitaba la 
aparición de los valores de la cultura como un horizonte. Cuando 
esto ocurre la tensión que caracteriza el vínculo entre civilización y 
cultura, que bien puede traducirse en el vínculo entre el orden dado 
y el posible, desaparece.

Marcuse rastrea las fuentes del carácter afirmativo de la cultura 
desde el pensamiento griego. La división entre lo funcional y lo 
necesario de un lado, y lo bello y placentero del otro, iniciada ya 
con Platón y Aristóteles, es el comienzo de un proceso que deja libre 
el campo para el materialismo de la praxis burguesa por una parte, 
y por otra, para la satisfacción de la felicidad y de los valores del 
espíritu en el ámbito exclusivo de la “cultura”. Aún así, Aristóteles 
no sostenía que lo bueno, lo bello y lo verdadero fueran valores 
2 Maliandi, Ricardo, Cultura y Conflicto. Investigaciones éticas y antropológicas. 

Buenos Aires: Biblos, 1984, pág. 106.



148

universalmente válidos y universalmente obligatorios que, “desde 
arriba”, debieran penetrar e iluminar el ámbito de lo necesario, del 
orden material de la vida. Sólo frente a esta pretensión aparece el 
concepto de cultura, que –para Marcuse- caracteriza la praxis y la 
concepción del mundo burguesas.

En la época de la burguesía insipiente se produce un cambio que 
afecta la estructura dialéctica de la relación civilización y cultura. 
El punto central es que ya no puede sostenerse, como en la Grecia 
clásica, que haya hombres destinados desde su nacimiento para el 
trabajo y otros para el ocio. La inmediatez que atraviesa la relación 
del individuo con el mercado, y que se funda en la mercantilización 
de la vida misma, se transplanta al orden espiritual, impregnando 
de ese modo su relación con Dios, con la belleza, con lo bueno y 
lo verdadero como valores sublimes. El proceso se da en ambas 
esferas, en la praxis material se separa el producto del productor 
bajo la forma del “bien” y en la praxis cultural se consolida la obra 
como válida universalmente bajo la forma del “valor”. 

Así aparece otro concepto de cultura que ya no tiene en cuenta 
la conformación de la unidad dialéctica que se mencionara más 
arriba, sino que abstrae el mundo espiritual de la totalidad social, 
elevando la cultura “a la categoría de un (falso) patrimonio 
colectivo y de una (falsa) universalidad. […] De esta manera, se 
distingue entre cultura y civilización y aquella queda sociológica y 
valorativamente alejada del proceso social” (Marcuse, 1937: 50). 

La traslación de la inmediatez a los valores de la cultura, su 
desublimación, es lo que permite el desarrollo de la cultura 
afirmativa que se presenta como una determinada forma histórica 
de la cultura. Lo principal en ella es que afirma un mundo valioso 
como obligatorio para todos (en tanto universal abstracto) que se 
desenvuelve en un orden por completo diferente al de la lucha 
por la existencia, pero que puede ser alcanzado por cualquier 
individuo “en su interior” y sin necesidad de modificar sus 
condiciones materiales de vida. Lo que Marcuse observa es que 
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“civilización y cultura” no es simplemente una traducción de la 
antigua relación entre lo útil y lo gratuito, entre lo necesario y lo 
bello. “Al internalizar lo gratuito y lo bello y al transformarlos, 
mediante la cualidad de la obligatoriedad general y de la belleza 
sublime, en valores culturales de la burguesía, se crea en el campo 
de la cultura un reino de unidad y de libertad aparentes en el que 
han de quedar dominadas y apaciguadas las relaciones antagónicas 
de la existencia (Marcuse, 1937:51). De esa forma, la cultura 
en la sociedad industrial afirma y oculta la irracionalidad de las 
condiciones sociales de vida. 

Técnica y arte en una estructura represiva: La sociedad 
del espectáculo.

La cultura afirmativa se convierte así en la respuesta de la bur-
guesía a las demandas acusadoras de las sociedades oprimidas uti-
lizando la “libertad del alma” como composición o disculpa por la 
“servidumbre del cuerpo”. Esta ocultación se hace posible porque 
los ideales de la cultura son trasladados al orden interno del indi-
viduo, ubicándolos en el terreno del alma y ya no del Espíritu en 
su sentido más complejo. De esto se sigue que la humanización 
característica de la cultura pretende darse por fuera de la realidad 
de la vida concreta. Marcuse tuvo en cuenta este proceso en su 
texto temprano,

La humanidad se transforma en un estado interno del hombre; 
la libertad, la bondad, la belleza, se convierten en cualidades 
del alma: comprensión de todo lo humano, conocimiento de la 
grandeza de todos los tiempos, valoración de todo lo difícil y 
de todo lo sublime, respeto ante la historia en la que todo esto 
ha sucedido. De una situación de este tipo ha de fluir un actuar 
que no está dirigido contra el orden impuesto. No tiene cultura 
quien interpreta las verdades de la humanidad como llamado a 
la lucha, sino como actitud. […] De esta manera la cultura eleva 
al individuo sin liberarlo de su sometimiento real. Habla de la 
dignidad del hombre sin preocuparse de una efectiva situación 
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digna del hombre. […] Su reino es un reino del alma y el alma 
no tiene participación alguna en el proceso social del trabajo. 
(Marcuse, 1937:56)

El alma, en su concepción burguesa, posee algo así como un 
“animo conciliador” que le permite mantenerse inerte ante las in-
justicias del orden social concreto ya que canaliza los anhelos de 
libertad, igualdad y justicia hacia el orden abstracto y así crea la 
ilusión de plenitud y felicidad. Es esta idea de alma en la que se 
apoya fundamentalmente la cultura afirmativa. Desde allí puede 
anestesiar a los individuos, subsumiendo los fines a los medios en 
el mundo material. El avance técnico aumenta las posibilidades de 
administración incluso en este campo cultural y la desublimación 
se opera bajo la apariencia de una “democratización de la cultura”. 

La transformación que operaba en el campo del arte a partir 
de la reproductibilidad técnica había sido observada por Benjamin 
en su célebre texto en este mismo período. Sin embargo, el pro-
pio Benjamin había sido capaz de identificar el doble sentido de 
esta reproductibilidad, que al tiempo que despojaba a las obras de 
su carácter aurático, producía una democratización que Benjamin 
consideraba genuina y promisoria: “pero el momento en que falla 
el modelo de autenticidad en al producción artística se ha revolu-
cionado toda la función social del arte. Su fundamento no aparece 
en el ritual, sino en una praxis diferente: a saber, su fundamento 
aparece en la política” (Benjamin, 2009:98).

Analizando el carácter pasado del arte y la cultura, ese ligado a 
la tradición que Benjamin analiza, Marcuse indicaba que la cultu-
ra tradicional, aún en la forma ideológica que adquiría ligada a la 
clase dominante, se constituía en un refugio o una barrera frente al 
totalitarismo. En el seno de la cultura tradicional o “alta cultura” se 
habilitaba un espacio de autonomía y de oposición que ahora queda 
clausurado. Esto era posible, precisamente, porque la cultura se 
desarrollaba distanciándose del universo del trabajo, de las necesi-
dades y de los comportamientos socialmente útiles. 
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Estas características, que tienen que ver con la cultura tradicio-
nal y claramente “sublimada”, no pierden su realidad pese a que 
se reconozca (y Marcuse pone el acento en esto contra todo ro-
manticismo), que para la mayor parte de la sociedad los “valores 
superiores” de la cultura estuviesen vacíos de contenido. Lo radi-
calmente nuevo estaba contenido en el modo de ser no operativo de 
los elementos de la cultura tradicional y es ese particular modo de 
ser el que invierte la potencialidad de esos elementos, al ser tradu-
cidos en los términos del sistema: “La civilización toma, organiza, 
compra y vende cultura” (Marcuse, 1965b:67), de modo que donde 
podía gestarse la negación, hoy crece la afirmación.

La apertura del acceso a la cultura tradicional y a lo que Mar-
cuse llama “sus auténticas creaciones” es una instancia superadora 
respecto de la restricción de los privilegios culturales a una elite 
definida históricamente por la riqueza. Sin embargo, para preser-
var el contenido cognoscitivo de estas creaciones son necesarias 
unas facultades intelectuales y una conciencia intelectual que no 
son precisamente intrínsecos a los modos de pensar y de compor-
tarse requeridos por la “civilización predominante en los países 
industriales avanzados”. Estos modos están para Marcuse ligados 
al conductismo y la operatividad, niegan el horizonte en algún sen-
tido utópico que la cultura superior encarnaba y a través del cuál se 
constituía como negación.

Marcuse seguía el análisis de Benjamin pero se preguntaba: 
¿Qué es lo que se pierde en esta traducción de la cultura “supe-
rior” a la cultura de mercado? y la respuesta indicaba básicamente 
aquel distanciamiento (extrañamiento) que posibilitaba la crítica, 
el horizonte de fines que requieren cambios en los medios para ser 
alcanzados, la diferencia en los modos de relación con los objetos 
del mundo y también, y sobre todo, el elemento racional necesario 
para el cambio cualitativo en la estructura social. 

La sublimación de la cultura tradicional conservaba sus aspec-
tos ajenos y trascendentes, que se constituían como una dimensión 
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otra de la realidad. De modo que, para Marcuse, la liquidación de 
esa cultura bidimensional tiene lugar a través de su incorporación 
total al orden establecido, mediante su reproducción y distribución 
en una escala masiva. Este tipo de invalidación no niega ni recha-
za  los “valores culturales”, sino que los banaliza. “La absorción 
administrativa de la cultura por la civilización es el resultado de 
la orientación establecida del progreso científico y técnico, de la 
creciente conquista del hombre y de la naturaleza por los poderes 
que organizan esta conquista” (Marcuse, 1965b:71).

Lo que el autor observa es el engaño de esta aparente “demo-
cratización” de la cultura. No se trata de un aumento de la cantidad 
de individuos que aprecian y comprenden ese universo de valores 
y las obras que los encarnan, no se trata de una ampliación de la 
base social que accede a esa cultura antes exclusiva de una elite. La 
asimilación de cultura y sociedad es para Marcuse históricamen-
te prematura y por esto, junto con los privilegios de la sociedad 
aristocrática, elimina el contenido de la cultura tradicional. Así lo 
entiende, también mucho después de 1937, en El hombre unidi-
mensional:

El hecho de que las verdades trascendentes de las bellas artes, la 
estética de la vida y el pensamiento fueran accesibles sólo a unos 
cuantos ricos y educados era la culpa de una sociedad represiva. 
Pero esta culpa no se corrige mediante libros de bolsillo, educación 
general, discos de larga duración y la abolición de la etiqueta 
en el teatro y la sala de conciertos. Los privilegios culturales 
expresaban la injusticia de la libertad, la contradicción entre 
ideología y realidad, la separación de la productividad intelectual 
de la material; pero también proveían un ámbito protegido en el 
que las verdades prohibidas podían sobrevivir en una integridad 
abstracta, separadas de la sociedad que las suprimía. (Marcuse, 
1964: 94)

Sin embargo, como señalamos y veremos más en detalle, el 
mismo Marcuse da un giro en esta concepción reconociendo que 
cierto carácter formal del arte, como uno de los componentes 
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centrales del universo cultural, aparecía irreductiblemente ligado 
a la otredad, esto es, implicaba otra visión del mundo sin  que esa 
visión pudiera ser totalmente asimilada a la estructura dominante. 
También de acuerdo con Benjamin, Marcuse parece acordar con 
Hölderlin en que “allí donde crece el peligro, crece también lo que 
salva.”3 Apenas unos años después de la publicación de El hombre 
unidimensional,  se publica el texto de Debord sobre la sociedad 
del espectáculo4. Se ha señalado hasta el cansancio la presencia 
de Marx y su concepto de mercancía en ese texto de Debord, pero 
también el de alienación, en el mismo sentido en que Marcuse lo 
recupera para el campo de la cultura. Según Debord, el espectácu-
lo es la consolidación definitiva de la alienación. Esta alienación 
opera mediante un velo de aparente felicidad y satisfacción de los 
deseos que dar por resultado una praxis conciliadora.  

Así lo señala Debord en la décima tesis de su ensayo:
El concepto de espectáculo unifica y explica una gran diversi-

dad de fenómenos aparentes. Sus diversidades y contrastes son las 
apariencias de esta apariencia organizada socialmente, que debe 
ser a su vez reconocida en su verdad general. Considerado según 
sus propios términos, el espectáculo es la afirmación de la apa-
riencia y la afirmación de toda vida humana, y por tanto social, 
como simple apariencia. Pero la crítica que alcanza la verdad del 
espectáculo lo descubre como la negación visible de la vida; como 
una negación de la vida que se ha hecho visible. (Debord, 1967: 3)

Debord alcanza a ver que ese dominio de la alienación que se 
hace posible desde la estructura del espectáculo tiene un punto cie-
go que está dado por la posibilidad de la crítica que puede eviden-
ciar su carácter negador de la vida. De allí, sin duda, la insistencia 
del situacionismo en la creación de situaciones que desarticulen la 
trama cerrada del espectáculo y su carácter unificador. Al igual que 

3 Esta frase aparece en el inicio de la obra  Patmos (1803), de Hölderlin, y fue 
citada célebremente por Heidegger en varios de sus trabajos sobre la técnica.

4 Guy Debord (1967), “La Sociedad del Espectáculo”, en Revista Observaciones 
Filosóficas, Traducción de José Luis Pardo - Madrid. 
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Benjamin y que Marcuse, Debord indica una grieta posible en el 
marco de las transformaciones culturales de su tiempo. 

Marcuse sostenía que pese a ese carácter afirmativo de la cultu-
ra, era la experiencia estética (a la que también apelaba el planteo 
de Debord), podía presentarse como un elemento de resistencia. 
porque pese a la reducción operada por el mercado en el terreno de 
la cultura, este no podía ocultar lo central: el modo en que nos rela-
cionamos con esos objetos del arte y con las situaciones artísticas, 
no es ni puede ser el mismo que el de cualquier otro objeto.5 

El arte no sirve para nada, no tiene ninguna función más que 
la de evocar nuestra sensibilidad, placer o displacer, pero con ello 
evade la relación medios-fines, como ya fue observado desde 
Kant en adelante. La importancia de este rasgo no-instrumental 
de la experiencia estética lo convierte en el centro de la crítica 
que quiere pensar los modos de transformación del orden social. 
Para Marcuse, en la percepción estética del hombre persiste aún la 
lectura desinteresada del mundo, la sensibilidad librada a su propio 
control. 

Ésta persistencia puede considerarse como uno de los factores 
de riesgo en el orden establecido, puesto que continúa generando 
placer sin adicionar ganancia alguna. En este sentido el arte invoca 
una lógica subversiva: las formas de libertad y de felicidad que 
encarna pueden trascender la realidad histórica e indican siempre lo 
que puede ser por oposición a lo que es. En este sentido, acordamos 
plenamente con Menke cuando señala que la crítica se encuentra 
con la experiencia estética no sólo en la relación de una exploración 
profundizante sino también de un “ensayo expansivo -extensivo”, 
lo que ocurre es que la crítica observa en la experiencia estética las 
posibles implicaciones de si tuviéramos una «visión del mundo» 

5 Aún en el caso de que el objeto propuesto a la mirada estética sea idéntico a 
los objetos de consumo, como en el extremadamente explotado ejemplo de 
la Caja Brillo de Warhol, su manifestación como objeto de arte apela a otra 
racionalidad que la instrumental.
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determinada también por esa dimensión.6 

Breves líneas sobre la supervivencia de esos destellos de 
resistencia.

Tanto en la lectura de la cultura que realiza Marcuse, como en 
los aportes de Benjamín y Debord que hemos retomado fugazmen-
te, el análisis de la crítica en la batalla cultural se despliega en 
una identificación dual de elementos predominantes y de dominio, 
contra elementos marginales pero de ruptura. Pensar la potencia 
del particular y su vínculo dialéctico con lo general y su transfor-
mación es, desde Kant al menos, el dominio fundamental de la 
estética.

En ese dominio juega Didi-Huberman en uno de los ensayos en 
los que, discutiendo con Agamben, pone el acento en la existen-
cia de micro-resistencias a las estructuras dominantes de la imagen 
mercantilizada. En Supervivencia de las luciérnagas, el historiador 
crítico del arte  se refiere a la supervivencia de las luces menores 
de las luciérnagas (en una conversación fascinante con Passolini), 
que se yerguen  frente a la gran luz que tiene la forma de lo que el 
autor denomina “malos consejeros”, el neofascismo, la sociedad 
del espectáculo. Son esas luces menores y aleatorias, las que lla-
man la atención nuevamente sobre la dimensión política de la ima-
ginación, aquella que ya Marcuse y Benjamin habían identificado. 

Pensar el rol de la crítica en la batalla cultural tiene que hacer-
nos re-editar esa mirada atenta al particular contingente, a la excep-
ción para decirlo con Badiou. Didi-Huberman nos ofrece una clave 
en ese recorrido tan necesario como posible: “en nuestra manera de 
imaginar yace fundamentalmente una condición para nuestra ma-
nera de hacer política. La imaginación es política, eso es lo que hay 
que asumir. Recíprocamente, la política no puede prescindir, en 
uno u otro momento, de la facultad de imaginar” (Didi-Huberman, 
2012:46).

6  Cf. Menke, C. Estética y Negatividad, Trad. P.S. Diller, México: FCE, 2011.
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Teatro y cine.  Mar del Plata: apuntes para la 
consideración de un cambio socio-cultural

Nicolás Luis Fabiani 
GIE  (UNMdP) - IECE

1.-Contexto
Cuando encaramos por primera vez el estudio del teatro en Mar 

del Plata con el Grupo de Investigaciones Estéticas, me empeñé en 
el intento de contextualizar la situación socio-cultural de esta ciu-
dad que, desde su fundación, en 1874, adquirió una particularidad 
muy especial dentro de la provincia de Buenos Aires: convertirse 
en ciudad turística. Propuse un enfoque sistémico, tarea que, in-
completa, dejo ya a quienes alguna vez le consagren esfuerzo y en-
tusiasmo para resolver la consideración de una realidad compleja, 
que podrá ser abordada eludiendo esa complejidad, pero entonces 
dejará de lado aspectos de indudable importancia para la compren-
sión de una historia que requiere de esfuerzos inter y transdiscipli-
narios -tantas veces pregonados-, reunidos en un instrumento de 
interpretación adecuado.  

Muchos saben acerca de Mar del Plata. Quizá no todos conoz-
can los profundos cambios que sufrió el espacio construido al cabo 
de poco más de un siglo: tantas demoliciones destruyeron un pa-
trimonio arquitectónico del que ya casi no queda el recuerdo. Ni 
siquiera hubo tiempo para la nostalgia; así de rápido sucedieron 
esos cambios. El sentimiento de ese patrimonio perdido fue ahoga-
do por el olvido provocado mediante la liquidación sistemática del 
tejido urbano sólo justificado por el negocio inmobiliario y la venta 
de materiales nobles. Sin más rodeos diré que esto tiene íntima re-
lación con los teatros (o sea, con los edificios), la actividad teatral 
(esa que realizan las personas dentro de esos y otros edificios), las 
salas en las que se exhiben películas (a veces llamadas cines). La 
referencia a la actividad teatral y a la exhibición cinematográfica 
pone el acento en el/los sujeto/s que le dan vida1. Desde un pun-
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to de vista sistémico, también se relaciona con la actividad de los 
espectadores (sea de teatro o de cine), con la economía, la política 
y el contexto cultural, en el que dichas actividades están insertas. 
Estos datos biológicos, urbanísticos o poblacionales que acabo de 
mencionar no son mera estadística... o simples referencias casua-
les. 

1.2.-El período peronista 
Retomo los temas propuestos: teatro, cine, el período peronista. 

Debo señalar que a requerimiento de la Dra. Yanina Leonardi re-
tomé estos temas, en colaboración con dos colegas del GIE: María 
Teresa Brutocao y Gabriel Cabrejas; dio lugar a un capítulo del 
volumen (Leonardi, 2015). En mi caso particular, me permite hoy 
referir estas reflexiones centradas en ese momento histórico parti-
cular y me obliga, asimismo, a replantear problemas de neuroes-
tética y cultura. Para situarnos en este encuadre temporal, vuelvo 
sobre aquella denominación que propuse hace muchos años para 
referirme a este período: “el giro de los ‘50”.2

La Mar del Plata bifronte no se construyó sin conflictos. He 
subrayado en varios trabajos el carácter migratorio de buena parte 
de su población; asimismo el antagonismo entre la temporada ve-
raniega y el resto del año. La ciudad se debatió entre comisionados 
no elegidos por el pueblo (aun en el período peronista) e intenden-
tes electos democráticamente; entre gobernar para los visitantes 
o para los locales. Los hubo conservadores, radicales, socialistas, 
hasta que, en 1948 fue elegido Juan José Pereda, intendente por el 
peronismo. Lejos de resolverse en ese momento, la cuestión po-
lítica del gobierno de la ciudad también se mantuvo, durante el 
peronismo, con el vaivén entre comisionados e intendentes. Cabe 
destacar, además, que no siempre coincidieron los resultados de las 
elecciones locales con las provinciales y/o nacionales (más favora-
bles al peronismo). Una ciudad compleja.

Buena parte de la actividad económica de los habitantes locales 
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estuvo dedicada a los servicios, la construcción, la pesca, el comer-
cio y la actividad inmobiliaria. Ocupaciones ligadas fundamental-
mente al turismo. Con un crecimiento importante de la actividad 
laboral en temporada de verano, como podrá deducirse. También 
resultará manifiesto, en lo que analizaremos más adelante, que los 
locales no tenían mucho tiempo para dedicarse al teatro durante 
esos meses.

2.-La actividad teatral
2.1.-El subsistema cultural: la educación, el teatro.

Más allá de consideraciones relativas a los subsistemas político 
y económico, es importante tener en cuenta otras características de 
la ciudad que ayudan a comprender el lugar de la actividad teatral 
en el marco del subsistema cultural. Me referiero a lo que concier-
ne a la educación y al acceso de la población a sus distintos niveles. 
Por algunos de los años que me ocupan, la mayoría de la pobla-
ción no accede a la educación secundaria. La educación primaria, 
a veces no cumplida en su totalidad, comprende a los sectores más 
humildes. Población en buena parte de origen inmigrantes 3 en las 
primeras décadas del siglo (con una nueva oleada en la segunda 
posguerra), la preocupación laboral y la de suplir las urgencias de 
la vida diaria ocuparon casi siempre el primer plano, respecto de 
amplios sectores de la población. Por otra parte, en cuanto a los 
estudios superiores, no existió universidad local hasta 1961. Así, 
pues, resulta fácil darse cuenta de que los estudios universitarios 
estaban fuera del alcance de la mayoría de la población: sólo era 
posible para aquellos jóvenes que podían vivir con o sin ayuda 
familiar y trasladarse a ciudades que contaran con Universidades 
(sean la de Buenos Aires, La Plata, Córdoba, etc.). Teatro, cine y 
educación no carecen de conexiones con esta realidad. De ahí que 
el vínculo debería ser evidente. Ahora bien, este aspecto poco estu-
diado para la ciudad fue puesto en evidencia más de una vez. Ga-
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briel Cabrejas tomó en cuenta esta situación, respecto del teatro, en 
su tesis y así lo expuso en tanto que ejemplo. De ahí tomo el caso 
de un grupo teatral testigo:

“El elenco del Bambalinas [vinculado al Club River Plate 
local, club de barrio] lo vertebran el director Patricio Abella, 
de ocupación bancario; Ángel Benito es peluquero; Juan Carlos 
Rodríguez y Tito Rodríguez, primos, son casineros, igual que Luis 
Costas y Osvaldo Posadas; Héctor Silva y Jorge Teves, futbolistas 
de River; los encargados del traspunte, Fermín García y Julio 
Kovacs, transportistas; Pablo Aurieri, carnicero.” (Cabrejas, 
2013: 43)

Muchas quejas recogidas en artículos periodísticos, respecto 
de la escasa concurrencia al teatro por parte del público (sin que 
el periodista en cuestión hiciera distinción de ninguna clase), se 
hubieran matizado de haber tenido en consideración este contex-
to, por cierto mucho más complejo. Tampoco se debe olvidar que, 
más tarde, tendrá lugar la acrecentada posibilidad de acceso de las 
capas medias a la educación primaria y secundaria durante el pero-
nismo. Claro que, en el subsistema cultural, el peronismo también 
encontró oposición en la ciudad, tanto como en el político. Por 
otra parte, no podemos magnificar la influencia cultural de grupos 
comprometidos políticamente con el anarquismo o el socialismo, 
ni la importancia de la actividad teatral -ejercida en parte por estos 
grupos- en el subsistema cultural de la ciudad. 

Deberían matizarse las críticas publicadas en periódicos loca-
les, como la de Fortunato Benhayón, que reconocía la “acentuada 
indiferencia por el teatro” (Cabrejas, 2007: 81), o Llan de Rosos 
“El público no concurre, no sabe o no quiere reconocer los sacri-
ficios que cuesta poner una obra en escena.” [En: LC: 20/8/52, 4] 
(citado en Cabrejas, 2013: 93), respecto de la recepción del teatro. 
¿Con qué público contaban esos elencos de aficionados? ¿Quiénes 
asistían a las representaciones en los clubes de barrio? ¿Quiénes 
a las salas del centro? Preguntas ineludibles. Las respuestas, por 
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supuesto, cabría confrontarlas con datos ciertos que las confirma-
ran. Asimismo deberían tomarse en cuenta comparaciones entre 
las puestas de los visitantes (los porteños, fundamentalmente, en 
los teatros céntricos, con su despliegue de vestuario, escenografía, 
producción y publicidad), y las de los locales. ¿Resistirían la com-
paración? ¿Se trataba de los mismos espectadores? 

2.2.-El subsistema cultural: el radioteatro, el cine
Ahora bien, no se puede dejar de considerar, en el subsistema 

cultural, la irrupción de la radio (concretamente el fenómeno del 
radioteatro) y del cine. Todo en el marco de la política cultural 
provincial, nacional y, más tarde, respecto del cine, en la figura 
de Raúl Apold (a cargo de la Subsecretaría de Prensa y Difusión 
durante la primera y segunda presidencia de Perón). Hecho que 
destaca la magnitud de la acción concedida a estos medios. 

Tenemos registro de compañías radioteatrales marplatenses de 
éxito reconocido. Todas trasladaban las versiones radiofónicas a 
puestas en escena en las salas más importantes de la ciudad (Odeón, 
Colón, por ejemplo), con llenos totales. Asimismo se desplazaban 
a distintas localidades vecinas de Mar del Plata con similar reper-
cusión. Cabe destacar la atención que las compañías radioteatrales 
prestaban, en sus puestas, tanto al vestuario como a la escenogra-
fía, hecho que sin duda aumentaba la consideración del público 
(Brutocao, 2015).  

Por otra parte, en Mar del Plata los cines estuvieron presentes 
desde los primeros años de su constitución como población; las 
salas se incrementaron a partir de los años ‘40. Entre los años 1940 
y 49 se abren 17 cines. Destacamos el San Martín (1947), el Luro 
(1949), el Argentino (1949), el Normandie (en el barrio Puerto, 
inaugurado en mayo de 1956), el Gran Mar (1953), construidos du-
rante los años del gobierno peronista. Cabe enfatizar que los cuatro 
primeros son cines de barrio. El centro de la ciudad ya poseía sa-
las con capacidad para más de 500 espectadores. De acuerdo con 
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los datos que poseemos, de 1900 a fines del siglo XX funcionaron 
unos 99 cines en la ciudad. Si bien el precio de las localidades era 
accesible, no por eso es menos cierto que se había incrementado 
el poder adquisitivo de la población, para el período considerado. 
Creo que mal podría comprenderse la actividad teatral y la recep-
ción sin la referencia a estos “nuevos” componentes del subsistema 
cultural.

Por otra parte, no sólo se proyectaba cine en las salas sino tam-
bién en los barrios (en la calle, en las esquinas) y, en temporada 
de verano, entre los edificios del Casino y el Hotel Provincial, o 
en un extremo del edificio Casino, frente a la Playa Popular. De-
más está señalar la convocatoria de estas proyecciones gratuitas. 
Asimismo, no deben olvidarse los dos Festivales de cine, uno, el 
Provincial (1948), al que casi nadie hace referencia, al comienzo 
el gobierno peronista; el otro, el Internacional de 1954, casi a su 
término. Estimo que sólo con estos datos se puede comprender el 
límite de la actividad teatral, su mayor o menor trascendencia, su 
repercusión cultural y, al propio tiempo, la absolutamente tan ob-
via como necesaria comparación con el cine por estos motivos. 
En numerosas críticas periodísticas se leen, a modo de disculpa, 
menciones al carácter vocacional de quienes llevaban adelante los 
emprendimientos teatrales de los marplatenses. La comparación 
que el público menos avisado pudiera realizar con respecto a los 
actores y actrices cinematográficos, nacionales y/o extranjeros, es 
una obviedad, pero debiera tomarse en cuenta en estudios media-
namente contextualizados.

Creo que aquí sería hasta enojoso citar el tantas veces socorrido 
texto de Walter Benjamin La obra del arte en la época de la repro-
ductibilidad técnica.4 Y más aún extrapolar y reafirmar las conoci-
das correlaciones entre cine y totalitarismos, excluyendo de estos 
al cine norteamericano, como suele hacerse y, en el caso local, rei-
terar la muy obvia comparación con el gobierno peronista. El cine 
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ha sido la manifestación artística más rotunda del siglo XX. Y su 
influencia comparable con otras artes a lo largo de la historia, en 
mayor o menor cuantía, según las capacidades de cada una de ellas 
y los diversos públicos con los que se pudo relacionar.

A modo de cierre, como afirma Mirta Varela en términos de 
política general: “En este sentido, el peronismo convirtió de hecho 
a los medios de comunicación en pivote de su política cultural.”5 
(Varela, 2012: 16). Es posible que esto sea visto, en el caso parti-
cular de Mar del Plata, como una política no específica y sistemá-
ticamente estructurada. Asimismo cabe indagar mucho más acerca 
de sus logros. Pero no debemos olvidar que el período peronista 
dura escasos nueve años y que las dificultades manifiestas tanto en 
el subsistema económico como en el político o el cultural fueron 
muchas. Y, como señalaba un periódico local el 22 de setiembre de 
1955: “Como despertando de una pesadilla, el pueblo de la repú-
blica celebró con júbilo, lágrimas y alegría el triunfo de las armas 
libertarias” (LC, 22/9: 1).

Los años de lucha y resistencia que vinieron después también 
demostraron que esas reacciones no fueron suficientes para borrar 
la experiencia que hicieron las personas, ni tampoco lo fueron ac-
ciones tan contundentes como eliminar a mucha gente de esta tie-
rra, argentina digámoslo, como para provocar la desaparición de 
algo tan arraigado como las creencias y las conquistas concretadas 
en el período en cuestión.
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En el fondo hay algo más.
Estudio preliminar de los espacios y actores de la 

escena contemporánea de las artes visuales en Mar del 
Plata, década del ‘90: el Fondo Internacional de Arte 

Contemporáneo1

Andrea Germinario
GIE (UNMdP) - IECE

Pensar la escena artística marplatense de los noventa nos retro-
trae a cuestiones socio-políticas que exceden al universo local y al 
mundo específico del arte. La invasión neoliberal del menemismo 
trajo consigo la apertura económica internacional y el empobreci-
miento de la cultura; el empoderamiento del individualismo y la 
debilitación institucional;  el crecimiento de la vida privada y la 
decadencia de la vida pública-política; el florecimiento del consu-
mo y la descentralización educacional. 

Asimismo la escena artística local se vio atravesada  por asun-
tos particulares. Por un lado la deficiencia en educación artística 
siendo los únicos espacios oficiales la Escuela de Artes Visuales 
Martín Malharro y la Escuela de Cerámica Rogelio Yrurtia (pro-
vinciales y terciarias), por otro el hecho de la ausencia de un mer-
cado que solvente la producción y la presencia mínima de espacios 
de exposición oficiales. 

En este sentido, el panorama para hacer un relevamiento de los 
actores y espacios de la última década del siglo XX llevó a una bús-
queda digital por internet, que dio como resultado una cronología 
de espacios, instituciones y actores que parecía saltearse los años 
de esta década. Se encontró información sobre la apertura de cier-
tos espacios como Fogolar Furlán y la galería Casa de Madera en la 
década del setenta, el Museo Municipal Juan Carlos Castagnino, el 
Centro Cultural Villa Victoria Ocampo, La Pequeña Galería,

 El Salón de Exposición Municipal, el espacio de exposición de 
El Centro Médico y la Galería Solla en la década del ochenta. De 
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ahí un salto hacia la Casa Bruzzone, inaugurada como casa museo 
en 1999 y a partir de los primeros años de la década del 2000 apa-
recen varios sitios de exposición, eventos, clínicas. Los datos re-
levados demostraron ese vaciamiento cultural del neoliberalismo.

Así pues, describir la actividad cultural de Mar del Plata res-
pondía, como la mayoría del área productiva de la ciudad, a la tem-
porada estival donde la ciudad multiplicaba su población. Aunque 
en los últimos diez años del siglo XX, de acuerdo a la situación 
económica, muchos argentinos también eligieron vacacionar en el 
exterior, en algunos lugares del interior país generaron sitios exclu-
sivos de esparcimiento, como lo fue Cariló, o mismo en Mar del 
Plata, proyectos balearios igualmente exclusivos como La Reser-
va, en el sur de la ciudad, o la creación de hoteles de lujo como el 
Costa Galana o el Sheraton Hotel. (Pastoriza, 2008: 20-21)

Asimismo las propuestas culturales, especialmente de teatro y 
música, son innumerables en el período vacacional, pero durante el 
resto del año parecía no quedar rastro de eso, varios teatros cerra-
ban sus puertas al finalizar la temporada. Para las Artes Visuales 
nunca ha sido fácil competir con la cultura más relacionada con 
el entretenimiento y las propuestas de exposiciones o de espacios 
no solían multiplicarse en los meses de enero y febrero durante la 
década del noventa. Cabe mencionar que hasta los años ‘70, apro-
ximadamente, varias galerías importantes de Buenos Aires, repli-
caban su sede en la Rambla de la ciudad. En los años noventa, no 
había espacios que abrieran sus puertas a las producciones de los 
artistas visuales contemporáneos, ni en verano, ni en el resto de las 
estaciones. Este déficit en el circuito de exposición incluyó la falta 
de espacios, de prensa especializada, de apoyo institucional y de 
consumo específico de arte, limitando el consumo, sólo visual, a 
los mismos artistas (Prezioso, 2005: 39). Con una escuela que no 
poseía la infraestructura para dar apoyo o acompañamiento a los 
artistas, y mucho menos espacio de exposición, una gestión muni-
cipal que parece no haberse ocupado ni preocupado de los asuntos 
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culturales, los artistas se encontraban ante un dilema: fundar su 
propio espacio o emigrar. Sabido es que la autogestión de un espa-
cio es un trabajo desgastante que muchas veces aleja al artista de su 
producción para resolver cuestiones que exceden a la propia obra. 

En una situación muy distinta se encontraba la ciudad de Bue-
nos Aires en este mismo período. Lugares como la galería del Cen-
tro Cultural Rojas y Belleza y Felicidad propiciaban un clima de 
intercambio, encuentro y reunión para los artistas, también estu-
vieron rodeados de controversia. Hacia 1992, el teórico y crítico 
Jorge López Anaya publicaba un artículo referido a una muestra 
de varios artistas nucleados en el Rojas, dirigido por Jorge Gumier 
Maier, en el cual los etiquetaba de una actitud light, en el contex-
to de la apariencia y la simulación. Por otro lado, Pierre Restany 
escribía en 1995 un artículo para la revista Lápiz  titulado “Arte ar-
gentino de los ‘90. Arte guarango para la argentina de Menem” alu-
diendo a artistas “guarangos”, expresando una actitud sincrónica 
con la Argentina de Menem: vitalismo kisch, cultura citacionista, 
decorativismo (Restany, 1995: 29-32). Muy lejos de estos debates 
se encontraba Mar del Plata, como afirman Jorge Gumier Maier y 
Marcelo Pacheco, la Argentina ha centrado su visibilidad a Buenos 
Aires, siendo ésta última el sitio de legitimación, visibilidad y cir-
culación (Gumier Maier & Pacheco, 1999: 45-47).

Para el mundo del arte en los noventa se produce el crecimiento 
del circuito internacional de bienales, becas, clínicas y residencias 
que consolida las redes del mundo globalizado del arte (Giunta, 
2009: 25-70) dos hechos relevados en este trabajo demostraron que 
Mar del Plata no se quedó tan apartada de los sucesos internaciona-
les como parecían sugerir los primeros datos: La Bienal Nacional 
de Arte Joven2 y El Fondo Internacional de las Artes. 

La Bienal Nacional de Arte Joven organizada y creada por 
Roberto Gispert llevada a cabo por primera vez en 1996, fue un 
punto fundante como evento legitimador que promovía una me-
todología que en la ciudad parecía no existir. Organizada por La 
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Secretaría de Desarrollo Social a través de la Dirección de Niñez y 
Juventud de la Municipalidad del Partido de General Pueyrredón 
la primera edición, como afirma Ramona, fue un acontecimiento 
de gran importancia para la ciudad que tuvo repercusión no sólo 
local, sino a nivel nacional. También merece la pena mencionar el 
trabajo social realizado con niños y jóvenes de barrios periféricos 
de la ciudad. Las ediciones posteriores se realizaron en 1998, 2000, 
2006 y 2008, en un marco de intercambio y aprendizaje (Ramona, 
2008). Los datos de este evento son escasos, encontrándose en la 
web únicamente datos de la convocatoria de 2008. En el marco de 
la Bienal se desarrolló una muestra en el Museo Municipal Juan 
Carlos Castagnino, en la que participaron Tulio de Sagastizábal, 
Mauro Machado, Sergio Bazán y Daniel Besoytaorube3. También 
se realizó la primera conferencia pública (luego de su vuelta de 
EE.UU.) de Guillermo Kuitca entrevistado por Inés Katzenstein. 
(Besoytaorube, 2015). En este sentido, se podría afirmar que Mar 
del Plata no estaba tan aislada de los procesos de globalización que 
se venían sucediendo en el resto del mundo. 

Pero como un evento particular cada dos años no era garantía 
de sustentabilidad, y en un contexto donde se hacía necesaria la 
colaboración y el diálogo entre los artistas, fueron surgiendo las 
clínicas como alternativa a la educación formal en la que los do-
centes parecían no tener ningún tipo de relación con el arte con-
temporáneo (Giunta, 2009: 25-70). Las clínicas fomentaban la ac-
tualización, el debate y análisis crítico de las obras y proyectos de 
artistas. El Vasco (Besoytaorube), como todos lo conocen, en 1991 
participó de la primera edición de la Beca Kuitca con el apoyo de la 
Fundación Antorchas4, a cargo del mismo Guillermo Kuitca. Este 
espacio se caracterizó por la experimentación, el intercambio y la 
creación de redes entre artistas. Así, junto con su esposa, profesora 
de artes visuales y bailarina, Cecilia Gispert y el fotógrafo y dise-
ñador gráfico Mario Gemín, crearon el Fondo Internacional de las 
Artes. 
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Pero el Fondo tiene sus propios antecedentes: en 1985 Mario 
Gemín organizó un evento fotográfico que contaba con encuentros 
y muestras en todas las salas de exposición de la ciudad, y en 1986 
presentó una muestra fotográfica de polaroids tomadas por fotó-
grafos, pintores y escritores. Luego de estos dos eventos ambos 
se exiliaron, como era costumbre entre los artistas de la ciudad. 
Mario Gemín fue a Barcelona y El Vasco Besoytaorube ya via-
jaba todos los inviernos (desde el ‘83 hasta el ‘88) a San Pablo 
(Lebenglik, 2000). El primero, en la ciudad catalana desde 1986 
a 1989 se integró al Estudio de Diseño Zimmermann Asociados, 
realizando trabajos para diversas instituciones, entre ellas la Fun-
dación Miró, luego, entre 1990 y 1991, se radicó en California para 
sumarse a Reef, empresa de indumentaria y calzados fundada por 
marplatenses (Bola de Nieve). Mientras que Besoytaorube en San 
Pablo participó de los montajes de diferentes ediciones de la Bie-
nal de esa ciudad y en diversas exposiciones y, más o menos a 
mediados de los ‘90, en un taller detrás de su casa, un galpón muy 
grande, daba clases, “de la forma en la que yo había aprendido, o 
sea todo lo contrario a lo que es institucionalmente”. Entre los aris-
tas que pasaron por su taller se encuentran Nicolás Robbio, Matías 
Duville, Inés Raiteri y Valeria Gopar, entre otros. También allí se 
realizó una de las primeras clínicas de la ciudad con Sergio Bazán, 
quien viajaba desde la ciudad de Buenos Aires para el encuentro 
(Besoytaorube, 2015).

A partir de lo que fueron construyendo conjunta y paralela-
mente, en 1999 se definió el Fondo Internacional de Arte Contem-
poráneo. Lo de “Fondo” es un eufemismo, afirma Besoytaorube, 
ya que hace referencia al galpón del fondo de su casa donde se rea-
lizaban los talleres y donde se realizarían los encuentros del nuevo 
proyecto; lo de “Internacional” alude a que tenían objetivos más 
amplios que el Fondo Nacional [de las Artes]. Gracias a un subsi-
dio de Fundación Antorchas y una ayuda del Municipio (ofrecida 
por el mismo intendente de turno, Elio Aprile), que nunca se con-
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cretó, empezó la clínica de obra en la que participaban 15 becarios 
de la ciudad elegidos por concurso, con tutores artistas y críticos 
argentinos. Así se realizaron encuentros de análisis de obra y desa-
rrollo de proyecto. (Besoytaorube, 2015)

En este sentido varios artistas marplatenses, algunos ahora exi-
liados, pasaron por el Fondo Internacional de Arte Contemporáneo. 
Más tarde se sumó a la coordinación del Fondo, Jorge López, ar-
tista, docente, conservador y gestor cultural. Este proyecto recibió 
la colaboración de TRAMA5 desde el 2000 hasta el 2003 pudiendo 
ampliar su panorama y trascender internacional mente. 

Entre los objetivos y metas del Fondo se encontraban: 

1. Formación especializada para artistas o todo aquel 
interesado en algún aspecto en particular del arte 
contemporáneo, a través de seminarios, talleres, clínicas, 
conferencias, proyecciones de vídeo, etc., prestando 
especial atención a los jóvenes artistas locales.

2. Asesoramiento a artistas para la presentación de proyectos 
a nivel local, nacional o internacional.

3. Red de contactos.
4. Espacio idóneo para la exhibición de obra.
5. Acervo, colección y difusión de arte contemporáneo local, 

nacional e internacional.
6. Fondo de documentación para consulta pública en continua 

actualización: libros, vídeos y publicaciones.
 7.    Fondo editorial, para la publicación de proyectos, libros, y        
       portfolios.
               

Entre el ‘99 y el 2002, El Fondo Internacional de Arte Contempo-
ráneo contó con el apoyo de la Fundación Antorchas y del Ente de 
Cultura de la Municipalidad de General Pueyrredón, con lo cual se 
realizaron Encuentros de producción y análisis de obra. Los artistas 
y críticos invitados fueron: Jorge Macchi (agosto y septiembre de 
1999), Fabián Labenglik (noviembre de 1999 y agosto de 2001), 
Claudia Fontes (abril a junio del 2000), Laura Batkis (junio del 
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2000 y noviembre y diciembre de 2001), Claudia del Río (mayo 
a julio de 2001) y Tulio de Sagastizabal (septiembre a marzo de 
2002). Mientras que dentro del marco de TRAMA, Programa in-
ternacional de cooperación y confrontación entre artistas, del 2000 
al 2003, participaron los siguientes invitados: Jaroslaw Koslowski 
(de Polonia, conferencista y presentación de video-performance en 
el año 2000), Marco Paulo Rolla y José Ferreira (de Brasil y Sud-
áfrica respectivamente, confrontación pública de obra en el año 
2000), Laura Batkis (conferencista en el 2000 y 2001), Fabián Le-
benglik (conferencista en el 2000), Enrique Ranzoni (presentación 
de libro en 2001), Cecilia Gispert y Silvina Mendiondo (talleris-
tas en 2001), David Miles (de Inglaterra, conferencista en 2001), 
Pepe Fernández Balado (exposición fotográfica en 2002), Gustavo 
Morales (exposición fotográfica en 2001), Martín Kovensky (con-
ferencista y proyección de obra en 2002), Rob Verf (de Holanda, 
conferencista, proyección de obra y exposición pictórica en 2002), 
Augusto Zanela (exposición fotográfica en 2002), Bettina Prezioso 
(exposición instalativa en 2002), Adrián Caetano (diálogo con Ro-
berto Gispert y proyección de films en 2002), Horacio Zabala (con-
ferencista en 2003), Toni Puig (conferencista, 2003), Pablo Siquier 
(coordinador de encuentro y presentación pública en 2003), Agnes 
Geoffray (de Francia, presentación pública en 2003), Laura Belém 
(de Brasil, presentación pública en 2003) y Anne-Mie Van Kerkho-
ven (de Bélgica, coordinadora de encuentro y presentación pública 
en 2003) (Fondo Internacional de Arte Contemporáneo, 2003).

En este sentido, tanto la Bienal Nacional de Arte Joven, como el 
Fondo Internacional de Arte Contemporáneo propiciaron el con-
texto para que la ciudad de Mar del Plata no quedara apartada de 
los acontecimientos mundiales, en los que la globalización propi-
ció la creación de redes fortalecidas por el advenimiento de Inter-
net. Pero muchos de estos proyectos de creación de redes, circula-
ción de obra, diálogo e intercambio entre artistas no hubiesen sido 
posible sin el impulso de muchos artistas autogestionados que no 
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quisieron quedarse afuera.
En la ciudad de Mar del Plata hay varios aspectos a potenciar, 

como afirma Ariel Barrios en su artículo “El arte contemporáneo 
de Mar del Plata, una poética de la resistencia” para la revista Ra-
mona, entre ellos se refiere al déficit en la prensa, en lo que respec-
ta a la comunicación de los diferentes eventos culturales, también 
plantea que se deberían mejorar las políticas culturales del muni-
cipio, así como, promover la creación de un mercado de arte local. 
Pero el punto que nos interesa considerar acá es el que reflexiona 
acerca de la falta de registros documentales de acceso libre sobre 
las diferentes expresiones artísticas. A partir de este estudio preli-
minar se propone relevar datos, actores y espacios vinculados con 
las Artes Visuales contemporáneas de los últimos años. En este tra-
bajo se registran los antecedentes que abrieron el juego para que, 
a partir del 2000, aparecieran varios espacios (intermitentemente). 
Cabe aclarar que la existencia de material preciso es sumamente 
escasa, por lo tanto, parte del desarrollo del trabajo futuro contará 
con datos tomados de entrevistas personales, esperando que estas 
investigaciones aporten a una mayor comprensión y conocimiento 
de la escena de las Artes Visuales en la ciudad de Mar del Plata en 
los últimos 20 años.
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Notas

1. La información mencionada ha sido tomada de la web oficial de cada
espacio.

2. En el marco de esta investigación se proyecta realizar una entrevista a
Roberto Gispert, creador de la Bienal.

3. La información sobre la Bienal, el Fondo Internacional de Arte Con-
temporáneo y otros temas tratados en el presente trabajo fue extraída, 
en parte, de una entrevista realizada a Daniel Besoytaorube, artista y 
gestor marplatense, por la autora.

4. La información sobre la Bienal, el Fondo Internacional de Arte Con-
temporáneo y otros temas tratados en el presente trabajo fue extraída, 
en parte, de una entrevista realizada a Daniel Besoytaorube, artista y 
gestor marplatense, por la autora.

5. La Fundación Antorchas (1985-2005) se presentó como una entidad
que colaboró en la reconfiguración del campo institucional y cultural 
después de la última dictadura militar (1976-1982). En veinte años in-
virtió 100 millones de dólares en la financiación de 12.000 proyectos. 
Apoyó la publicación de libros, traducciones, programas de capaci-
tación de personal de museos, seminarios y clínicas de formación de 
artistas jóvenes de todo el país. En este sentido contribuyó a la conser-
vación de bienes culturales y a la consolidación de las colecciones de 
numerosos museos, así como la investigación y la educación artística. 
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Estética y arte. Una discusión y algunas 
observaciones críticas.

Mariano O. Martínez Atencio
GIE (UNMdP) - IECE - UBA - CONICET

De acuerdo al programa teórico impulsado y desarrollado por 
Martin Seel, fundamentalmente en lo que se conoce como su Es-
tética del aparecer (Seel, 2010), el acontecer del arte encuentra 
especial tratamiento en el interior del análisis general de la expe-
riencia estética. Es allí donde a partir de un cuidadoso tratamiento 
de determinado tipo de aparecer ligado a la experiencia específica 
promovida desde el encuentro con las obras de arte se hace posible, 
según su enfoque, caracterizar como un tipo particular de experien-
cia estética la suscitada a instancias del desarrollo de las formas del 
arte. Esto es, el arte mismo instanciaría un tipo particular de expe-
riencia estética de características propias. Sus objetos son objetos 
de un aparecer peculiar que halla en la instantaneidad del encuentro 
con la obra de arte dada a los sentidos el inicio de un recorrido in-
terpretativo singular. 

De esta manera, la experiencia que se desarrolla a partir del 
encuentro con el arte no agota la totalidad del campo experien-
cial de lo estético, sino que participa de él, instanciando una parte 
de dicha totalidad. El análisis de las particularidades propias de 
toda experiencia de tipo estética lleva a Seel a identificar tres tipos 
singulares de aparecer como modo de darse la captura y vivencia 
de lo estético propiamente dicho: el simple aparecer, el aparecer 
atmosférico y el aparecer artístico. Tales instancias suponen, en-
tonces, las dimensiones en las que se da la experiencia de lo esté-
tico. Las mismas pueden acontecer en simultáneo, según el autor, 
pueden superponerse o establecer relaciones de tensión entre sí.  
La primera de ellas, el simple aparecer, instancia una percepción 
estética de tipo contemplativa. En ella el objeto que aparece a la 
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percepción se halla en absoluta plenitud de su mero aparecer mo-
mentáneo y simultáneo (Seel, 2010: 141). Hay un demorarse de 
la percepción ante la simple presencia del objeto que orienta ex-
clusivamente su interés a lo que aparece. Aquí no se da ninguna 
reflexión o imaginación. El simple aparecer supone una captación 
específica del presente en que se desarrolla la contemplación es-
tética de determinados fenómenos. Los sujetos de esta percepción 
se sienten a sí mismos en la inmediatez que no trasciende el aquí y 
ahora de tal experiencia. Por ello este modo particular de darse la 
experiencia estética establece un vínculo exclusivo con el presente 
a partir del cual lo único relevante se expresa en la percepción de la 
momentaneidad simultánea de lo percibido por los sentidos. 

En el aparecer atmosférico, por su parte, algo se muestra a los 
sentidos con una carga existencial particular: “La atmósfera es una 
configuración sensible y afectiva de posibilidades de la existen-
cia realizadas o sin realizar, perceptibles mediante los sentidos, y 
por lo tanto es significativa existencialmente para quienes están 
inmersos en ella.” (Seel, 2010: 143). El simple aparecer deviene 
aquí un aparecer atmosférico articulado. Este modo particular de 
la captación estética se propone, así, como una forma de percep-
ción de correspondencias existenciales a través de los sentidos y 
las emociones que pone en relación diversas apariciones de manera 
sinestésica (Seel, 2010: 144). La captación estética supone, aquí, el 
vínculo de correspondencias y sentidos:

A diferencia de la percepción del simple aparecer, que se con-
centra exclusivamente en la presencia sensible de sus objetos y 
mantiene por ello una distancia respecto de cualquier interpreta-
ción referente al sentido, la percepción de las correspondencias at-
mosféricas siempre es una captación en medio del sentido. Aquí los 
aspectos de un saber biográfico e histórico representan a menudo 
un papel importante. (Seel, 2010: 145)

Por último, es el aparecer artístico el propio modo de darse la 
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experiencia estética cuando la misma se enfrenta a las creaciones 
del arte. Los objetos de este aparecer suponen presentaciones par-
ticulares. De acuerdo al autor, son presentaciones en el medio del 
aparecer: “Las obras de arte son presentaciones de constelaciones. 
Una presentación acontece como presentación de una constela-
ción cuando su sentido depende de una organización insustituible 
(irremplazable a través de otra combinación de elementos) del ma-
terial.” (Seel, 2010: 148). De este modo, las obras de arte instan-
cian creaciones capaces de articular y requieren de una percepción 
particular. A diferencia de las experiencias suscitadas a instancias 
del simple aparecer o el parecer atmosférico, los objetos del arte 
promueven un acercamiento activo que se traduce en quehacer in-
terpretante. Son objetos para la interpretación y que requieren de 
ella aún a expensas del lenguaje -como cuando el cuerpo es quien 
recorre con sus sentidos la extensión de una instalación o interac-
túa con la propuesta de una performance, o danza a través de la 
música, etc.

La obra de arte, en tanto objeto de un aparecer peculiar, no sólo 
ofrece y se presenta en un presente particular sino que da lugar a 
la producción de un presente que puede ser diferente del ese en el 
cual ella misma acontece. Aunque existen obras en las que ambos 
presentes -presentado y producido- coinciden, en la mayoría de los 
casos la obra instancia fenoménicamente una unidad irreductible 
que se traduce en creación de un presente otro, distinto de su par-
ticular aquí y ahora.

De esta manera, la insistencia de Seel defenderá la idea de la 
existencia de una situación común susceptible de promover o ser 
abordada según alguna de las anteriores dimensiones. Cada una de 
ellas no supone necesariamente una situación particular distinta a 
las restantes. La situación estética abriga, entonces, la posibilidad 
de que dichas dimensiones o modos de darse o abordarse la misma 
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se superpongan, se relacionen. Una misma situación estética puede 
promover modos relacionales de un aparecer simple, atmosférico o 
artístico sin que se trate en ningún caso de tres situaciones distintas. 

La objeción de Seel: acusando a Danto contra el propio 
Danto.

De acuerdo a la primacía que Seel otorga a la experiencia es-
tética y el contacto con sus formas, de crucial relevancia para el 
planteo de su posición, no resultará sorprendente que su propuesta 
encuentre diferencias respecto de otros enfoques de naturaleza más 
teorética. Fundamentalmente, y con el que habrá de enfrentarse de 
hecho es con el programa teórico desarrollado por Danto a propó-
sito de la definición del arte.1

La objeción lanzada contra el programa dantiano descansa so-
bre el aparente rechazo de toda consideración de carácter estético, 
por parte del autor del artworld, en favor de un análisis de la natu-
raleza de lo artístico exclusivamente teórico. Seel estaría acusando 
a Danto de lo que considera una “irritante parcialidad” al momento 
de abordar la problemática por la definición del arte: “la afirmación 
de que la apariencia estética –lo visual en las artes visuales– ha 
devenido más y más irrelevante para la mayor parte del arte con-
temporáneo.” (Seel, 1998: 103). De este modo, la acusación asume 
la forma de una denuncia ante cierto “olvido del aparecer” al mo-
mento de acometer el análisis y estudio del ser del arte.2 De manera 
que, antes de abordar específicamente la objeción lanzada contra 
el planteo dantiano, convendrá recuperar sucintamente el núcleo 
argumental del mismo. La búsqueda por el fundamento o esencia 
del arte llevó a Danto a enfrentar casos ejemplares en donde el pa-
recido existente entre dos candidatos -uno obra de arte y el otro  no- 
1  El análisis de esta objeción, manifiesta en tensiones entre ambos enfoques, hará 

hincapié en lo expuesto por Seel principalmente en: (Seel, 2010, pp. 182-186) 
y (Seel, 1998).

2  Este aparente “olvido del aparecer” se traduce en falta de relevancia de lo 
estético al momento de definir el dominio de lo artístico.
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los vuelve indiscernibles.3 Casos tales forzaban, para él, el análisis 
filosófico por antonomasia y suponían las únicas instancias frente 
a las que verdaderamente éste se pone a prueba. La necesidad de 
hallar fundamento a la validez estatuaria de uno de tales candida-
tos frente al otro obtuvo sus frutos: aquello que diferencia ambas 
cosas, cuando una de ellas es una obra de arte, es la posesión por 
parte de ésta de un contenido (aboutness) y un sentido encarnado 
(embodiment), de los que carecería su homólogo no-obra de arte. 
Esto es, las obras de arte poseerían un significado -lo que en Dan-
to se asume un “ser acerca de algo”- y además encarnarían dicho 
significado haciendo uso de un medio eventualmente no artístico 
cuyo resultado da lugar a una obra de arte. Para el caso de la Brillo 
Box esto mostraría que el modo de darse (presentarse, mostrarse) 
mismo de la obra estaría siendo tematizado -en tanto vehículo del 
contenido-, dando lugar a lo que se supone sería la “caja-Brillo-
como-obra-de-arte”.

El resultado del análisis dantiano favorece, así, una lectura del 
arte que privilegia elementos teóricos, semánticos, interpretativos, 
por sobre los puramente estéticos al momento de fijar la diferencia 
entre las obras de arte y todo aquello que no es una obra de arte. La 
identificación, entonces, supone el trazado de un recorrido inter-
pretante que recupere el significado (contenido) propio del objeto 
en cuestión y lo ligue a un trasfondo de naturaleza socio-institucio-
nal o mundo del arte (artworld) en la captura de su estatus de obra 
de arte. Aquí, las diferencias que puedan suscitarse a nivel estético 
entre candidatos no suponen mayor relevancia. De hecho, ambos 
candidatos pueden asemejarse tanto como sea posible sin que en 

3 Son muchos los lugares en los que Danto propone pensar situacionalmente 
instancias en las que se da (o puede darse) este “juego” entre indiscernibles. 
El más conocido ejemplo, tomado de la práctica misma del desarrollo del arte 
es el constituido por el par: Brillo Box (Andy Warhol, 1964) y la homónima 
caja Brillo del supermercado, creada por el diseñador J.Harvey. Dos objetos 
indiscernibles entre sí pero pertenecientes a categorías ontológicas distintas: 
según Danto, una de ellas obra de arte (Warhol), y la otra mera cosa (Harvey). 
Cfr.: (Danto, 1964, 2004, 2005 y 2006). 
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sus apariencias resida el ser obra de arte de uno de ellos.
Para Seel la consecuencia de cierto rechazo estético en la va-

loración definicional de lo artístico deviene sencillamente inacep-
table ya que, como se vio según su planteo, el aparecer artístico 
constituye una de las dimensiones o modos de darse la experiencia 
estética. Su objeción, a grandes rasgos, puede resumirse en la afir-
mación fundamental respecto de la absoluta presencia y relevancia 
de la dimensión estética para el dominio del arte. Seel advierte la 
insuficiencia que el propio Danto encuentra en los predicados esté-
ticos al momento de diferenciar los productos del arte del resto de 
las cosas, y concluye que para éste lo visual no reviste ya ninguna 
importancia para las artes contemporáneas (Seel, 1998: 104).

Danto asume equivocadamente la identificación entre objetos 
fenoménicamente idénticos (homólogos indiscernibles) con obje-
tos estéticamente equivalentes, según Seel. Tal cosa no es acerta-
da para éste ya que, de acuerdo a su enfoque, el mismo aparecer 
sensible de un objeto puede operar estéticamente de distintos mo-
dos (Seel, 2010, p. 184). Por último, su crítica puntualiza el sesgo 
estético del núcleo definicional propuesto por Danto al recuperar 
la centralidad que supone la participación, en él, del segundo can-
didato a esencia o embodiment (sentido encarnado). El argumento 
crítico, entonces, niega que pueda excluirse lo estético del ámbito 
de lo artístico, si es que ha de mantenerse la aparente interdepen-
dencia entre los candidatos a esencia dantianos. Es decir, si el ser 
del arte se funda en un particular intercambio o articulación entre 
un significado (contenido) y cierto uso del medio material (sentido 
encarnado), vehículo del mismo, entonces el aparente sesgo anties-
tético de Danto compromete el acierto de su propio planteo.

Por último, la serie de afirmaciones críticas al planteo dantiano 
desarrolladas por Seel recupera una variedad de ejemplos tomados 
de la práctica y ejercicio mismo del arte. Con la firme intención 
de poner en evidencia la participación que alguna instancia de na-
turaleza estética sostiene en todo acontecer del arte, Seel propone 
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casos en donde históricamente se ha pretendido una superación de 
tales instancias. La serie de famosos ready made duchampianos 
o la obra Vertical Earth Kilometer de Walter De María ofrecerían 
buenas muestras de presencia estética a pesar de su efectiva re-
nuencia a ella. El argumento sostiene que incluso ante casos ta-
les, de aparente ausencia de elementos fenoménicamente visibles, 
la obra funciona sobre dicha ausencia llamando la atención sobre 
aquello que precisamente falta. De este modo, es justamente la fal-
ta de algún elemento lo que hace visible su no-presencia. Para Seel, 
esto supone una operación estética, puesto que el mero artificio del 
arte se lleva a cabo gracias a que la sorpresa ante aquello ausente 
se patentiza.4

Comentarios críticos: defendiendo a Danto contra el 
propio Danto.

A pesar de que el programa filosófico de Danto, en lo concer-
niente a su definición de lo artístico, ofrece múltiples puntos de 
crítica e incluso, según mi opinión, se halla equivocado en sus 
fundamentos5, la crítica de Seel a su aparente descuido u olvido 
estético parece asimismo criticable. La insistencia de este último 
por denunciar el sesgo marcadamente anti-estético del planteo dan-
tiano acaba extremando un poco la versión del propio Danto. En 
primer lugar, no existe tal menosprecio por lo estético en sus afir-
maciones. Danto no quita importancia ni relevancia a lo estético 
de las obras. No podría hacerlo dada su formación de mucho años 
como crítico de arte en la prestigiosa revista The Nation. Lo que sí 
se da es un desplazamiento en su foco de interés, a instancias del 
problema por la definición del arte, en donde la mera apariencia de 
las obras no desarrolla ningún papel relevante. En segundo lugar, 
la pretendida relevancia que Seel destaca en torno al concepto y 

4  Cfr.: (Seel, 1998, pp. 107-111)
5  Desarrollo parte de esas críticas en: (Martínez & Olvera Mateos: 2013; y 

Martínez: 2015)
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candidato dantiano a esencia de lo artístico (embodiment) olvida 
el rol meramente subsidiario que éste acaba desarrollando respecto 
del segundo candidato (aboutness) en el proceso de legitimación. 
Por último, cabe recuperar algunos artificios del arte conceptual en 
su versión más extrema en donde parece poco razonable sostener 
siquiera la posibilidad de algún tipo de encarnación que dé a luz 
apariciones concretas.

En diálogo directo con Seel, el propio Danto confirma la pri-
mera sospecha según la cual su estudio del fenómeno del arte no 
desestima la instancia estética que opera en las obras como vehí-
culo de sus contenidos (Danto, 1998: 132). Lo que su argumento 
definicional supone es que las cualidades estéticas de toda obra 
no instancian esencia alguna respecto del estatuto de artisticidad 
de las mismas, y por lo tanto no desempeñan una función rele-
vante en la configuración de dicho estatuto. Esto liga directamente 
con la segunda de las observaciones lanzadas contra su programa. 
Esto es, la idea de que si el sentido encarnado (embodiment) de 
las obras desarrolla un papel crucial en la constitución de ellas, 
entonces la dimensión estética forma parte de las mismas de un 
modo inevitable. 

Cuando le fue objetado a Danto que sus candidatos a esencia del 
arte participaban asimismo de instancias no artísticas, complicando 
así la exclusividad pretendida, su estrategia fue la de introducir un 
tercer caso de aparente indiscernibilidad.6 Si los tres casos ofrecen 
la misma apariencia su diferencia debe hallarse en el contenido 
que vehiculizan. Así, lo que en definitiva marca la diferencia sus-
tancial que otorga especificidad propia a cada ejemplo es el con-
tenido (aboutness) que encarna cada uno, reforzando la relevancia 
que el trasfondo histórico-estructural del artworld (mundo del arte) 
desarrolla. El significado particular de cada obra debe encontrar-
se recuperando parte de la historia del arte y su propio devenir 
6  Al ya tradicional par de ejemplos paradigmáticos de la semejanza por él tratados 

(el par Caja Brillo/Brillo Box) se le sumará una tercer “caja” indiscernible de 
las anteriores: “Not Andy Warhol” de Mike Bildo (Danto, 2005). 
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acontecimental a ella relacionado. Esto supone una complicación 
para el núcleo definicional propuesto por Danto, ya que destaca la 
importancia y primacía del artworld como instancia decisiva en 
la configuración de toda obra. Sus candidatos a esencia funcionan 
operacionalmente siempre sobre ese trasfondo de teoría e historia 
que representa el “mundo del arte”. Pero, sobre todo, complica par-
te de la objeción lanzada por Seel, ya que no será el embodiment 
quien desempeñe el rol decisivo en la configuración de toda obra, 
sino su contenido (aboutness).

Una última observación se muestra oportuna aquí. En el tramo 
final de su objeción al planteo “anti-estético” dantiano Seel señala 
una serie de ejemplos tomados de la práctica donde, a pesar de 
la casi inexistencia de objetos, cosas o instancias fenoménicamen-
te perceptibles, resulta artísticamente valiosa la “no captura de lo 
dado estéticamente a los sentidos” en la recuperación paradójica de 
lo estético. Habría, empero, algunos dispositivos que incomodan 
con su mera evocación. Pienso en la obra del artista conceptual 
Robert Barry de 1969 Thoughts consistente en la enunciación: “All 
the things I know but of which I am not at the moment thinking, 
1,36 pm, June 15, 1969”. Más allá de que la obra suele devenir en 
un molesto contraejemplo del arte objetual, parece incluso impo-
sible capturar, o siquiera ensayar la captura de todo aquello que 
podría configurar la extensión de la misma. De este modo, la na-
turaleza misma de la obra parece debilitar la instancia sorpresiva 
que irrumpe desde la inexistencia de cosas dadas a los sentidos. Tal 
instancia no promueve mayor sorpresa, ni demasiado sentido aquí. 

La propuesta de recuperación estética de Seel es suficiente-
mente rica como para promover estudios y análisis que proyectan 
un horizonte de futuros prolíficos. Posiblemente motivado por la 
relevancia estética que fundamenta el accionar y darse de toda in-
stancia de naturaleza artística, ensaya una crítica no siempre jus-
ta respecto del programa dantiano en su propuesta nuclear de la 
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definición del arte. Su análisis del aparecer artístico, incluso, se 
acerca a la lectura que el propio Danto estaría dispuesto a aceptar 
según la cual la identificación de algo como obra de arte, su sen-
tido y referencialidad, se desprenden de un accionar interpretante 
activo. Más allá del señalamiento de estas aparentes tensiones entre 
ambos enfoques, el estudio de la dimensión estética en su vínculo 
con el arte sin dudas hallará en la propuesta de Seel suficiente fun-
damento de prometedoras perspectivas.  
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Cuerdas de Bárbara Colio: un viaje hacia la identidad

Beatriz Sánchez Distasio
GIE(UNMdP) - IECE

El trabajo que presentamos en este XXV Congreso Internacio-
nal de Teatro Iberoamericano y Argentino, se titula “Cuerdas de 
Bárbara Colio: un viaje hacia la identidad”.

Consideramos pertinente hacer referencia a la situación del Tea-
tro en Mar del Plata, precisamente cuando Cuerdas participaba de 
la Fiesta Provincial de Teatro Independiente (27/04/16 al 01/05/16: 
Zárate).

El descontento social no difiere de lo que acontece en el resto 
del país. Como ocurre siempre, cuando una comunidad es cons-
ciente de su vulnerabilidad, porque se cierran los caminos y se re-
traen las condiciones esenciales que justifican una existencia dig-
na: el derecho a la Educación, a la Salud, al Trabajo, al crecimiento 
personal y grupal, surgen indefectiblemente los mecanismos nece-
sarios para evitar la implosión, que lesiona, destruye e inhabilita 
los procesos de reconstrucción. En los momentos oscuros, el Arte 
aparece milagrosamente como espacio de resistencia, en donde po-
demos nuclearnos, fortalecernos y actuar.

En este contexto, la movilización masiva en Mar del Plata, ope-
ró como reacción ante el peligro del desaliento, convocando a to-
dos los artistas a sumarse durante el mes de mayo, al Festival en 
Defensa de la Cultura Pública.

La respuesta no se hizo esperar: actores, clowns, titiriteros, per-
cusionistas, cantantes y músicos, como docentes y estudiantes de 
Institutos y Escuelas de Arte, se dieron cita diariamente frente al 
Municipio, desde las 10 hasta las 17hs., para mostrar sus habili-
dades; complementando estos encuentros programados, con inter-
venciones callejeras en diferentes lugares y durante todo el día. 

Entre los Colectivos Artísticos intervinientes, el Teatro tuvo un 
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destacado protagonismo. La participación de todos los teatristas 
nucleados en ATTRA (Asociación de Trabajadores del Teatro Re-
gión Atlántica) dio en llamar a esta movilización “Mayo Teatral”. 
Bajo la consigna “En defensa de la Cultura”, se ofrecieron las salas 
independientes, se diseñó un cronograma semanal de funciones du-
rante el mes de mayo, mediante el sistema de la gorra, incluyendo 
horarios por la tarde. El público acompañó con el mismo entusias-
mo la iniciativa.   

En el marco de esta experiencia nos referiremos a Cuerdas, es-
pectáculo incluido en el Mayo Teatral.

La obra que se estrenó en diciembre de 2014 en Mar del Plata, 
y aún continúa en cartel, fue seleccionada por los teatristas en la 
Fiesta Regional de Teatro Independiente, para representar a la Re-
gión Sudeste de la Provincia de Buenos Aires, en la Fiesta Provin-
cial de Teatro Independiente, que se realizó en Zárate entre el 27 de 
abril y el 1º de mayo de 2016.

El espectáculo está basado en la obra Cuerdas de la mejicana 
Bárbara Colio, quien recibiera el Premio Nacional de Dramaturgia, 
en el año 2009. 

Las funciones, desde su estreno se dan en El Club del Teatro, 
concurrida sala teatral del circuito independiente, que cuenta con 
un amplio espacio, adaptable por sus dimensiones, a diferentes 
propuestas artísticas. 

Abordaremos el texto espectacular, centrando nuestra atención 
en determinados aspectos de la puesta en escena, que permiten fun-
damentar nuestras consideraciones.

En el programa de mano, junto a la ficha técnica que mencio-
naremos al final del trabajo, hay una sinopsis que transcribimos, y 
que nos permite trazar líneas de relación y comprensión, conducen-
tes a unificar el análisis e interpretación del espectáculo.

“Tres hermanos: Peter, Paul y Prince se citan en el aeropuerto, 
han decidido viajar juntos para encontrarse con su padre. 
Hace más de 20 años que no saben nada de él. Ahora él es 
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el mejor funámbulo de todos los tiempos, y presentará su 
último y gran espectáculo. Su deseo es compartirlo con sus 
hijos. Eso dice la carta que recibió Peter.” 

Consideramos oportuno agregar, completando la línea argu-
mental de la intriga, que ese excepcional artista de las alturas, sur-
cando el espacio sobre una cuerda, muere al caer al vacío, ante la 
multitud perpleja que asistía -al igual que los tres hijos- a la despe-
dida de una carrera de éxitos. 

El Director marplatense respetó estrictamente, en su concep-
ción del espectáculo, la estructura dada por Bárbara Colio, como 
también el  contenido de diálogos y parlamentos. Hay un cuida-
doso trabajo en el plano lingüístico, al reemplazar el español y los 
modismos mejicanos, por el español escolarizado del Río de la Pla-
ta, incorporando giros y expresiones propios del habla coloquial.  

Hemos tomado tres aspectos del hecho teatral que -según nues-
tro criterio- sostienen y justifican la puesta en escena, consolidando 
la unidad estético-ideológica de la propuesta, y son insoslayables, 
a la hora de analizar y evaluar un espectáculo: a) el texto, b) la 
estética elegida y procedimientos teatrales acordes a la misma; y 
c) dirección. 

a) En lo relativo al texto, ya hemos aludido al contenido argu-
mental. La historia se desarrolla particularmente en un aeropuer-
to, ámbito de partidas y llegadas; de bienvenidas y de adioses. En 
cuanto a su estructura, está organizada  en escenas, con escuetas 
didascalias que segmentan la intriga, y aportan datos relativos al 
espacio y/o situación de los personajes, inscribiéndose dentro de la 
estética realista. Si bien en su progresión dramática tiene un cierre 
formal: la muerte del padre, y el regreso de los hijos, los diálogos 
finales y la historia misma, construida con fragmentos de recuer-
dos y apreciaciones vivenciales de los personajes, dejan preguntas 
sin responder, comprometiendo al lector-espectador a resolver los 
interrogantes. 
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b) La estética elegida por el Director, se corresponde con la 
propuesta textual, pero el tratamiento del material y su proyección 
en el espacio escénico, exceden la trasposición mimética de la rea-
lidad, potenciando el universo ficcional como lugar de encuentro 
y reflexión acerca de las relaciones interpersonales. Esta idea re-
currente, que sobrevuela el espectáculo desde el comienzo, está 
lograda por la ajustada confluencia del trabajo actoral, los proce-
dimientos teatrales utilizados, y el diseño de luces y sonido. Ejem-
plificamos las afirmaciones, con la  descripción que hacemos de la 
imagen inicial de Cuerdas, que ilustra la constante del espectáculo.

Espacio amplio y despojado. A los costados, tanto al frente 
como al fondo, un conjunto de cuerdas que penden del techo y se 
afirman en el piso, con leve inclinación oblicua, enmarcan el espa-
cio escénico. Sólo tres sillas blancas de líneas simples, acompañan 
la acción. Este procedimiento despoja de significación al objeto-
silla, para adjudicarle otros sentidos: las sillas son ubicaciones en 
el avión, asiento trasero de un taxi, sostén de una cuerda tendida, 
emulando una prueba de infancia; y ofician a lo largo del espec-
táculo, de cortes secuenciales y espaciales, mediante los traslados 
que de ellas hacen los actores, para demarcar  los nuevos espacios a 
transitar. Estamos ante un procedimiento teatral, poco frecuente en 
el montaje de un texto realista, ya que  se trata de un objeto-signo 
que nos aparta de su significado real, para persuadirnos de que no 
es la realidad, sino que estamos ante  la realidad-teatro.    

 
c) El trabajo actoral, aspecto esencial de un espectáculo, es otro 

de los aciertos del Director. Supo elegir actores de probada expe-
riencia en el teatro local, permeables a las sugerencias y la idea 
que acerca de Cuerdas ofrecía como proyecto. Tratándose de un 
texto de filiación realista, exigía  indagar en la naturaleza de esos 
personajes, en sus relaciones, en sus frustraciones, en lo no dicho 
y deseado, porque el papel de cada uno requería sentir, optando 
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por la función semántica -según define Pavis. Si bien la elección 
de la función semántica, de identificación actor-personaje como la 
función deíctica, distanciadora,  nunca aparecen en estado puro; en 
Cuerdas, podemos incluso comprobarlo. Debido a la concepción 
del espectáculo y a la dinámica que impone, los actores, saliendo 
de su rol -al mejor estilo brechtiano- dividen espacios y reformulan 
la disposición de la escena, preanunciando un corte en la estructura 
secuencial de la intriga.  

Los actores asumen con solvencia los rasgos identificatorios de 
los personajes que interpretan, creando ese triángulo familiar, sig-
nado por el desencuentro.

La obra tuvo una recepción en dos direcciones convergentes: 
impactó por la calidad estética de la propuesta, y conmovió por el 
planteo, que alude a reencuentros efímeros, pero intensos, abrien-
do horizontes de esperanza, que sin embargo se truncan, porque  
a cada uno lo espera la vida -su vida- que está ahí, ya pautada y 
dispuesta a no ceder, esperándolos.

En esta historia, el mundo de los afectos se quedó allá, en la in-
fancia, y no pudo crecer como lo hicieron ellos, aunque huérfanos 
de proyectos para compartir. 

Ficha Técnica
Actuación: 
Pablo Milei - Prince
Oscar Miño - Peter
Sebastián Villar - Paul      
Dirección y Puesta en escena: José Minuchin
Asistencia de Dirección: Adrián Manes
Diseño Escenográfico: Mariano Rafael Campero
Diseño de Luces: Gustavo Martincic
Diseño de Sonido: Omar Magrini / Adrián Manes
Diseño Gráfico: Clara Morlans
Operación de Sonido: Adrián Manes
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El espectáculo está basado en Cuerdas de Bárbara Colio, quien 
recibiera el Premio

Nacional de Dramaturgia Bellas Artes - Mexicali 2009 
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Palabras, sonidos e imágenes…1

Alida Estela Vega - Marianela López  
GIE (UNMdP) - IECE

La ciudad de Mar del Plata, denominada “La capital de espec-
táculo” se caracteriza por ser la ciudad con mayor cantidad de 
puestas teatrales, tanto  para grandes como para chicos. El teatro 
dedicado a la infancia tiene su mayor esplendor durante las tempo-
radas de invierno y  de verano. Debemos mencionar que solamente 
en invierno existen cincuenta compañías de producción totalmente 
marplatense y la ciudad no tiene salas en relación con la oferta. A 
esto debemos sumarle también las producciones que vienen desde 
Buenos Aires. 

Desde el Grupo de Investigaciones Estéticas (GIE), cuyo di-
rector es el Mg. Prof. Nicolás Luis Fabiani, hemos venido  traba-
jando sobre el tema de “La formación de la identidad a partir de la 
experiencia estética” por los caminos de la literatura, la música, la 
ilustración y el teatro.

¿Teatro para bebés?1 es el título de un trabajo que nace en 2008 
en la búsqueda de libros con obras de teatro para bebés. Al no en-
contrar ese material se consultó  a los creadores de dichas obras 
tanto nacionales como extranjeras. Es a partir de este acercamiento 
que comenzamos a descubrir a las siguientes compañías: 

En España: “Da.te. Danza” (www.datedanza.es), “Arena en los 
bolsillos” y “La Casa Incierta” (http://lacasaincierta.com/). 

En Francia: Athénor les productions (http://www.athenor.com/). 

1 Ponencia seleccionada en IV Foro Internacional de Investigadores y Críticos 
de Teatro para Niños y Jóvenes 2016. “Del teatro para bebés al teatro para 
adolescentes. ¿Hay un teatro para cada edad?”. Organizado por la Asociación de 
Teatristas Independientes para niños y adolescentes (ATINA) en colaboración 
con la Asociación Argentina de Investigación y Crítica Teatral (AINCRIT) 
y la Red Internacional de Investigadores de Teatro para Niños y Jóvenes 
(ITYARN),  realizado del 26 al 30 de Julio de 2016 en la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, Argentina.
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Teatro para bebés en Mar del Plata
Debe señalarse que, en octubre de 2014,  durante las XVII Jor-

nadas Nacionales de Estética y de Historia del Teatro Marplatense 
realizadas por el GIE  (Grupo de Investigaciones Estéticas. Facul-
tad de Humanidades. Dpto. Filosofía. Universidad Nacional de 
Mar del Plata), se gestionó la participación  de la Compañía Pro-
yecto Upa con la obra  Cuentos a Upa. Con dirección de Gabriela 
Hillar, por primera vez se presentó en Mar del Plata una obra de 
teatro para bebés. La puesta se realizó en la sala teatral “Cuatro 
Elementos” el sábado 11 de octubre a las 11 de la mañana. In-
augural la experiencia en una sala marplatense, en un horario no 
habitual (11 hs) y además con una sala colmada de espectadores 
bebés con sus papás y mamás. El público quedó encantado con la 
propuesta poética/ estética. Con muy poca escenografía la actriz, 
Gabriela Tognetti, se lució por sus gestos sutiles para manejar los 
tiempos de la obra y de los niños que se acercaban al espacio escé-
nico, sin dejar de atender a “Tutuli Tatito”, el personaje principal. 
Por otra parte, Jorge Móbili, músico, acompañaba cada escena con 
la guitarra interpretando canciones de María Elena Walsh. Su di-
rectora, Gabriela Hillar, es Licenciada en Psicopedagogía y autora 
de cuentos y canciones para niños.

La reacción e interacción de los bebés con sus acompañantes es 
en cada personita diferente, pero tienen en común una alegre com-
plicidad en los gestos, las miradas y los movimientos del cuerpo 
provocados desde la música, entre otras cosas. Fue una sensación 
de felicidad la que se advertía en los espectadores.

Teatro para bebés de Mar del Plata
El teatro para “bebés” es un mundo maravilloso. Maravilloso por 

lo que sucede no sólo sobre el escenario sino por lo que pasa “aba-
jo”. Allí, justamente allí,  donde se refleja el goce estético. 

Sobre el escenario: un espacio que posee imágenes, movimiento, 
sonidos, texturas, y perfumes esparcidos en  escenas que abrazan 
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y envuelven a sus espectadores en un viaje de sensaciones únicas. 
Puede ser con mucha o poca escenografía, eso depende de la histo-
ria que se quiere contar.

Debajo del escenario: Sobre las colchonetas, madres abrazando a 
sus hijos y padres sacando fotos con sus celulares mientras juntos 
miran la obra. ¡Ese es otro espectáculo!

Muchas veces se habla de los derechos de los niños y en ellos no 
está incluido el derecho al teatro, el derecho a la belleza.

¡También derecho a la belleza! Eso es Dudú., la primera obra 
teatral pensada y creada por marplatenses dedicada a los bebés de 
8 meses a 3 años. Sus creadores son Maddonni, Chulack y Do Car-
mo.

Dudú  es trabajo genuino.  La historia, la música, las letras de las 
canciones, la escenografía, el vestuario, realizado con un cuidado 
estético muy particular. El trabajo de los actores Soledad Gargiulo, 
Eliana Porras y Sebastián Quiroga envuelve a los espectadores en  
cálidos y coloridos momentos. Denota la entrega, desde el senti-
miento más puro. Su directora: Sandra Madonni. La obra hizo su 
debut en enero de 2015 en la sala teatral “Cuatro Elementos”.

Madonni es Profesora de educación inicial,  de juegos dramáti-
cos. Ejerce en la Escuela Municipal de Arte Dramático y también 
en la Formación Básica de la EMAD. Entre sus antecedentes men-
cionamos que en 2014 presentó la obra para niños La princesa que 
quería jugar, creada junto a la actriz y escritora Andrea Chulack. 
Fue allí donde notó que el público de menor edad también estaba 
atento a los estímulos nacidos desde el escenario y comenzó a pen-
sar en la obra de teatro para bebés, Dudú.

Luego de ver la obra y al  salir  de sala teatral “Cuatro elementos” 
pensaba en esa idea genial de Jorge Dubatti, la escuela de espec-
tadores. Podríamos pensar en este modo de hacer escuela con los 
niños, llevándolos desde bebés al teatro serán  espectadores  crí-
ticos. Los padres pueden contribuir llevando a sus hijos al teatro 
para disfrutar un momento en familia y luego continuar hablando 
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o recordando ese momento. Recordar, “recordis”, pasar dos veces 
por el corazón. Y transmitir ese hermoso “hábito / costumbre” de ir 
al teatro. ¡Crear momentos de felicidad!

En síntesis, cada obra prepara un trabajo especial para cada tipo 
de espectador. En el caso de los bebés se busca estimular con dife-
rentes estrategias: juegos, sonidos, colores, texturas. Algunas obras 
avanzan más con efectos olfativos. En el teatro para bebés no exis-
te la cuarta pared por tanto los actores/actrices manejan la situación 
escénica con gestos, miradas, y movimientos suaves.

Según Jorge Dubatti: “El punto de partida del teatro es el convi-
vio: la reunión, el encuentro de un grupo de hombres y mujeres en 
un centro territorial, en un punto del espacio y del tiempo”.2

El convivo en el teatro para bebés se presenta con una sensibili-
dad expresada: en primer lugar, desde los actores buscando provo-
car con estímulos la atención del bebé espectador, ayudado desde 
la técnica en las luces, sonidos, etc… La puesta, busca expresarse 
a través de una poética feliz,  esparcida desde esa provocación que 
induce al bebé a buscar la complicidad en la mirada y la sonrisa de 
su acompañante. Y allí radica la belleza y  florece o se complemen-
ta el hecho teatral. Podríamos pensar que hay lugares impenetra-
bles en los espectadores cuando se sientan y se cruzan de brazos 
a esperar a ver qué pasa. En el caso del teatro para bebés algunos 
se expresan con llanto o risa y otros no. Luego,  cuando está por 
comenzar la función se crea un climax de silencio y expectación. 
Más tarde los bebés son libres de expresarse sin impedimentos y no 
por ello se interrumpe la continuidad de la obra. Es más, muchas 
veces ellos se sienten atraídos y penetran en el escenario. Motivo 
por el cual pone en juego toda la experiencia y manejo teatral a los 
actores/actrices. 

Teatro para niños y adolescentes de Mar del Plata.
Como mencionara anteriormente, cada compañía prepara un 

trabajo especial según la edad del espectador. Para poder tener un 
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muestreo mencionaremos algunas propuestas que se presentaron 
durante las vacaciones de invierno en 2014 en Mar del Plata.
1.- “El príncipe feliz”. Compañía de Teatro para niños Naranja 

Lima. Teatro Melany. Con versión libre y dirección de Carlos 
Torreiro sobre el texto de Oscar Wilde. Interpretada por Guiller-
mina Falcone; Martín Casalongue y Carlos Torreiro. 

2.- “Tres princesas en apuros”. Compañía Centro Novo Ars Teatro 
Roxy. La dirección general, puesta en escena y guión original 
de Graciela Larrieu  y Martín Barriga.

3.- “Código pirata y el cofre de las princesas”. Compañía: Escuela 
de Teatro Silvia Di Scala. Teatro Roxy. 

4.-“Jack, El Pirata” (Aventuras en la Isla). Libro y dirección: Agus-
tín Giardini y Agustina Martínez. Teatro Radio City. 

5.- “Magic Mouse 2”. Libro y dirección Alejandro Vidal. Instituto 
de Danzas Alejandro Vidal. Teatro Roxy.  

6.- “Somos princesas… ¿y vos?. Instituto de Danzas Anahí Ramos. 
Libro y dirección: Agustín Giardini y Anahí Ramos Teatro Ra-
dio City.

7.- Cenicienta y el Ratón Pérez, un baile especial. El Instituto de 
danzas Samanta Conforti y Elizabeth Seco. Libro y dirección de 
Samanta Conforti y Elizabeth Seco. Teatro Radio City.

8.- “Pinocho y las Princesas, Un Día en la Juguetería”. Estudio de 
Danzas de Elisabeth Antonucci. Teatro Roxy. Libro y dirección 
de Elisabeth Antonucci.  

9.- “Ceniciento, La Otra Historia”, El Arca producciones con libro 
y dirección de Silvia Di Scala. Centro Cultural Osvaldo Soria-
no. 

10.-“Sol y Tomy en aventuras de colores”, El Arca producciones 
con libro y dirección de Silvia Di Scala. Centro Cultural Osval-
do Soriano.

11.-“Los Prófugos de la Corte”, dirigida por Roxana Molinari y 
perteneciente a la Compañía Sincopados. Centro Cultural Os-
valdo Soriano.
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12.-“Musicando, Juego”, de Javier Dángelo Centro Cultural Os-
valdo Soriano.

13.-“Canciones en Puntas de Pie”, de Javier Dángelo. Centro Cul-
tural Osvaldo Soriano.

14.-“El mundo de Abajoarriba”, a cargo de Javier Dángelo; Espec-
táculos musicales para chicos. Centro Cultural Osvaldo Soria-
no.

15.-“El Cumple del Rey Feliz”, compañía Canapé de Polenta,  obra 
de teatro de títeres y música. Centro Cultural Osvaldo Soriano.

16.-“¡Luz, Cámara… Magia!” para toda la familia a cargo de Mar-
magia Producciones. Centro Cultural Osvaldo Soriano.

17.-“La Princesa que quería jugar”, de Sandra Maddonni. Obra de 
teatro. Centro Cultural Osvaldo Soriano.

18.- “Punto y coma (el que no se escondió…)” Compañía Hazme-
rreír. Dirección de Mariana Mora. Juegos que son ícono de la 
infancia desde tiempos inmemoriales. Teatro Municipal Diago-
nal

19.-  “Apu, una Aventura Andina”, dirigida por Mario Vázquez y 
aborda las leyendas andinas a través de una puesta mágica para 
toda la familia.

20.- “Esquejes!...una regadera musical” espectáculo musical por la 
Compañía Hazmerreír. Teatro Municipal Colón.

21.- “La Banda de la Rima (Vamos todos a jugar)”, dirigido por 
Agustín Giardini y Agustina Martínez. Canciones de la infancia 
de todos los tiempos. Ciclo “A desaburrir el invierno” 2014. 
Para ello todos los espacios del Teatro  Auditorium contaron 
con una amplia programación y actividades recreativas con la 
temática del tango como eje central.

22.-”Guapos y pebetas” los tradicionales títeres de Pepe García. 
Sala Payró.

23.-”Peter Pan” con dirección de María Carreras. Sala Payró. Po-
demos notar que las “princesas, príncipes y piratas” fueron des-
de el título lo más predominante aunque en el contenido las 
estéticas eran muy distintas. ¿Será esa realmente la idea que 
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cautiva a la infancia/ adolescencia? ¿Qué les interesa a los chi-
cos y chicas de esas temáticas? 
En cuanto a los protagonistas, ellos muy jóvenes (estudiantes de 

teatro) muestran cada uno a su manera el momento de disfrute en el 
escenario que contagia al público.

A partir de buscar mayor información entrevistamos a María 
Carreras. Actriz, docente, gestora cultural. De larga, experimenta-
da y destacada trayectoria, le consultamos por su trabajo con los 
adolescentes estudiantes de teatro. 

Según María Carreras: “todos los adolescentes que se acercan 
expresan lo importante del espacio que se les brinda, como los 
completa, y cómo los ayuda a descubrirse. Lo ven como un espacio 
donde se encuentran y se prueban, donde se arriesgan y se produ-
cen cambios que son muy notables. Los motiva revelarse a través 
del teatro de otra manera”.

Es notorio como esto se revela a través de las palabras, sonidos 
e imágenes. En la puesta escénica,  las compañías en general  tra-
bajan con un cuidado estético/poético.  

Nos cuenta María además que “llamativamente, los adolescen-
tes toman clases de teatro pero no van a ver teatro”. Sin embargo 
hemos visto a adolescentes en algunas de las obras mencionadas, 
pero aducen que van a ver a sus compañeros, es decir, acompañan 
y alientan desde sus butacas.

Respecto de las temáticas que elige para representar, manifies-
ta: “lo decido a partir del grupo humano que participa. Eso se va 
dando a partir de cada clase y sus posteriores devoluciones”. Por 
otra parte, le consultamos a María si sus alumnos están pendientes 
del celular durante las clases que ella imparte. Nos dice: “gene-
ralmente dejan sus aparatos en las mochilas o en los sacos, pero 
cuando se hace alguna pausa ellos inmediatamente van a fijarse si 
recibieron algún mensaje o las notificaciones de Facebook”. 

Por lo que pudimos ver en algunas obras de las mencionadas 
anteriormente, el público adolescente está permanentemente revi-
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sando su celular y también tomando fotos. 
De la amena conversación es de destacar  que los jóvenes cuan-

do van a sus clases de teatro descubren  un otro, que son ellos mis-
mos. Todo esto a partir de ponerse en el lugar del otro. Desarrollan 
valores y eso es importante en su formación. Se valora el trabajo 
en equipo, el teatro hecho con ganas y compromiso. Por otro lado, 
estos jóvenes acompañan a sus pares cuando se presentan en algu-
na sala y ello es digno de destacar.

Para concluir, palabras, sonidos e imágenes se transmiten a tra-
vés de los teléfonos celulares y se hacen notar tanto en el teatro 
para bebés como en el teatro para adolescentes. Las mamás toman 
fotos, graban o filman  a sus bebés mirando teatro, mientras  los 
adolescentes envían y reciben mensajes, fotos o grabaciones. A los 
bebés los llevan al teatro; los adolescentes van solos…

Sería interesante seguir investigando para saber cómo procesan 
toda esa información los bebés y los adolescentes espectadores.

Entrevista
Entrevista realizada a María Carreras. 22 de enero de 2016.
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la música contemporánea y guiones para el cine.

Es Académica de Italia desde el 2003, Miembro Honorario de la 
Unión de escritores y artistas europeos con sede en Roma desde el 
2007; fue nombrada Embajadora Internacional de la Paz en 2009. 
En 2013 nombrada “Personalidad internacional de la cultura 2013” 
por ASOLAPO Internacional (Perú) y recibió el Premio nacional 
“Alfonsina Storni”, en Argentina en 2013.

Colabora con las Naciones Unidas, con varias universidades  y 
otras organizaciones internacionales en  tareas culturales, políti-
cas, educativas, y como observadora electoral internacional  (STO, 
LTO  y analista política). Fue directora académica de la “Multi-
versidad Edgar Morin” de Hermosillo - Sonora - Mexico en 2006.
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Desde 2012 es miembro de la “red  mundial de mujeres filoso-
fas” de la UNESCO y presidente de la Asociación cultural interna-
cional que lleva su nombre.

-Dra. Nidia Burgos
Doctora en Letras. Profesora titular con dedicación exclusiva de 

la UNS a cargo de Literatura Latinoamericana I y Literatura Argen-
tina II y del dictado de seminarios de grado y postgrado sobre Tea-
tro Argentino. Es Miembro Correspondiente de GETEA (Grupo de 
Estudios de Teatro Argentino e Iberoamericano) de la Universidad 
de Buenos Aires desde 1998 y a partir de diciembre de 2003 es 
Miembro de su Consejo Asesor. Presidió la Asociación Argentina 
de Teatro Comparado entre 2005-2007. Desde el 1 de abril de 2007 
dirige la Editorial de la Universidad Nacional del Sur.

-Dr. Jorge Dubatti
Director Área de Historia y Teoría de las Artes, Universidad de 

Buenos Aires.
Profesor en la Universidad de Buenos Aires. Fundador y direc-

tor del Centro de Investigación y Teoría teatral, Centro Cultural 
Ricardo Rojas, Universidad de Buenos Aires. Creador y coordina-
dor de la Escuela de Espectadores. Presidente de la Asociación Ar-
gentina de Teatro Comparado (período 2001-3). Distinguido con el 
Premio Konex diploma al Mérito Periodismo-Comunicación 2007, 
categoría Crítica Literaria. Preside, desde 1995 las Jornadas Nacio-
nales de Teatro comparado, y desde 2004 el Congreso Argentino de 
Historia del Teatro Universal.

-Mg. Teresita Maria Victoria Fuentes
Licenciada en Teatro por la Facultad de Arte de la UNCPBA, 

Mg en Historia del Teatro Argentino y Latinoamericano por la Fa-
cultad de Filosofía y Letras de la UBA,
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Profesora Titular Ordinaria del Departamento de Historia y 
Teoría del Arte de la Facultad de Arte de la UNCPBA

Directora de Proyecto en el Programa de Incentivos de la SE-
CAyT de la UNCPBA

Secretaria de Investigación y Posgrado de la Facultad de Arte 
de la UNCPBA

-Ignacio Girala
Estudiante avanzado de la carrera de Filosofía de la UNMdP.
Ha participado como expositor de las XIX Jornadas Nacionales 

de Estética e Historia del Teatro Marplatense y forma parte del 
grupo de lectura “Reflexiones sobre la experiencia estética en el 
capitalismo contemporáneo”, que coordinan Romina Conti y Ma-
riano Martínez.

-Yanina Leonardi
Dra. en Historia y Teoría de las Artes (UBA)
Investigadora de Carrera del CONICET
Directora de la revista Afuera. Estudios de crítica cultural.
Docente de la Carrera de Arte de la Fac. de Filosofía y Letras 

(UBA) y de la Maestría en Estudios de Cine y Teatro Latinoameri-
cano y Argentino (UBA). 
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Integrantes del GIE

-Mag. Nicolás Luis Fabiani
Director del GIE
Profesor en Letras, Universidad Nacional de La Plata.
Maestría en Historia del Arte, Univ. de Poitiers, Francia.
D.E.A. (Diplôme d’Études Approfondies: Études Ibériques et 

Ibéroaméricaines), Facultad de Letras y de Lenguas de la Univer-
sidad de Poitiers, Francia.

D.E.A. (Diploma de Estudios Avanzados; Programa de Doc-
torado “Filosofía, Ética y Política”). Universidad de Barcelona, 
Dpto. de Filosofía Teorética y Práctica.

Miembro del Consejo Asesor del GETEA, B.A. Fac. de Filoso-
fía y Letras (UBA)

-Mag. María Teresa Brutocao
Co-directora del GIE
Profesora en Francés. Universidad Católica de Mar del Plata.
D.E.S.S. (Diploma de Estudios Superiores Especializados) 

en Tecnología audiovisual educativa y medios de comunicación.  
Centro Audiovisual de la Universidad de Poitiers, Francia

Licenciatura en Letras Modernas. Universidad de Lenguas y de 
Letras de Grenoble, Francia.

Maestría en Lingüística, Universidad de Lenguas y  Letras de 
Grenoble, Francia.

D.E.A. (Diplôme d’Études Approfondies) en Lengua y Litera-
tura Francesas. Facultad de Letras y de Lenguas de la Universidad 
de Poitiers, Francia.

Miembro correspondiente del GETEA, B.A. Fac. de Filosofía 
y Letras (UBA)

-Dr. Gabriel Cabrejas
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Profesor en Letras Universidad Nacional de Mar del Plata 
Maestría en Historia (UNMdP)
Doctor en Historia (UNMdP)
Profesor Adjunto de la cátedra de Estética (Dpto. de Filosofía, 

UNMdP)
Miembro correspondiente del GETEA, B.A. Fac. de Filosofía 

y Letras (UBA)

-Dra. Romina Conti
Profesora en Filosofía. Facultad de Humanidades. Universidad 

Nacional de Mar del Plata.
Doctora en Filosofía, Universidad Nacional de Lanús.
Miembro de la Asociación Argentina de Investigaciones Éticas. 
Docente-investigadora en la Facultades de Ciencias de la Salud 

y Servicio Social y de Humanidades de la Universidad Nacional de 
Mar del Plata.

-Prof. Andrea Germinario
Profesora en Artes Visuales, Escuela de Artes Visuales Martín 

A. Malharro (MdP).
Estudios en curso: Licenciatura en Artes Visuales, Universidad 

Nacional del Litoral.
Forma parte del Equipo de Educación del MAR (Museo de Arte 

Contemporáneo de la Pcia. de Buenos Aires)

-Dr. Mariano Oscar Martínez Atencio
Licenciado en Filosofía, Universidad Nacional de Mar del Pla-

ta, Fac. de Humanidades.
Profesor en Filosofía, Universidad Nacional de Mar del Plata, 

Fac. de Humanidades.
Doctor en Filosofía, U.B.A, Facultad  de Filosofía y Letras
Investigador (UNMdP)
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Profesor de la Universidad Atlántida Argentina.

-Prof. Beatriz Leticia Sánchez
Profesora en Letras, Facultad de Humanidades de la Universidad 

Nacional de La Plata. 
Directora de la Escuela Municipal de Arte Dramático “Angelina 

Pagano”, período 2002-8.
Jurado en distintos premios teatrales en Mar del Plata y la Pcia. 

de Buenos Aires.
Miembro correspondiente del GETEA, B.A. Fac. de Filosofía y 

Letras (UBA)

-Alida Estela Vega
Carreras que cursa en la actualidad:
Prof. y Lic. en Letras, Universidad Nacional de Mar del Plata. 

Fac. de Humanidades.
Bibliotecaria Documentalista. Universidad Nacional de Mar del 

Plata. Fac. de Humanidades.
Conduce el programa “Juego de palabras” que se emite en la Ra-

dio de la Universidad Nacional de Mar del Plata (FM 95.7)
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Política editorial

Temática y alcance:
El Anuario de Estética y Artes del (GIE) Grupo de Investiga-

ciones Estéticas - Facultad de Humanidades - Departamento de Fi-
losofía - Universidad Nacional de Mar del Plata se publica anual-
mente desde el año 2009. Este Anuario tiene por objetivo principal 
dar testimonio de la historia cultural de Mar del Plata.

Política de secciones
Estudios
Envíos abiertos - Revisión por pares.
Notas y experiencias
Envíos abiertos - Revisión por pares.
Noticias
Envíos abiertos - Revisión por pares.
Crítica de libros
Envíos abiertos - Revisión por pares.
Proceso de revisión por pares

El sistema utilizado para la evaluación y selección de manuscri-
tos es la revisión por pares, que se ajusta a los protocolos habituales 
de la edición de publicaciones científicas seriadas. Cada artículo es 
revisado, al menos, por dos evaluadores, según el sistema de doble 
ciego.

Frecuencia de publicación
Anual
Difusión del Anuario

El Anuario de Estética y Artes forma parte de los fondos do-
cumentales de la Red de Bibliotecas de la Universidad Nacional 
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de Mar del Plata que está formado por el conjunto de Centros de 
Documentación y Bibliotecas de las distintas unidades académicas. 
Asimismo de los fondos del Sistema Municipal de Bibliotecas Pú-
blicas de la ciudad de Mar del Plata.

Envíos
Normas para autores
El Anuario de Estética y Artes admite la publicación de:

1)Trabajos originales e inéditos, con una extensión máxima
aconsejable de 7 carillas.

2)Revisiones bibliográficas.
3)Notas sobre experiencias o proyectos en curso, de 7 páginas

de extensión máxima.
4)Reseñas críticas sobre obras de reciente aparición.
5)Noticias de interés para el ámbito científico.
6)Recursos de Internet relacionados con la temática del anuario.
Los trabajos se publicarán preferentemente en español.
Los originales, en páginas numeradas, se remitirán a la direc-

ción: jornadasgiemdp@gmail.com en versión electrónica Word 
para Windows o compatible. 

Deben contener:
-Título del trabajo en el idioma del texto y su versión inglesa.
-Nombre e institución de pertenencia de los autores, dirección 

postal y correo electrónico.
-Resumen en castellano e inglés, de hasta 200 palabras, que 

contenga los aspectos y resultados esenciales del trabajo.
-Palabras clave en castellano y en inglés, separadas por coma.

En la redacción de los estudios se recomienda seguir el esquema 
general de los trabajos de investigación: introducción, que exponga 
los fundamentos del trabajo y especifique claramente sus objeti-
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vos; descripción de las fuentes, métodos y materiales empleados 
para su realización; exposición de los resultados y discusión de los 
mismos; conclusiones finales y bibliografía. Podrán añadirse apén-
dices si fuera necesario. No utilizar notas a pie de página (excepto 
en el caso de aclaraciones breves), sino al final.

Los originales serán revisados al menos por dos evaluadores 
externos, según el método doble ciego.

Nombre de los autores e instituciones. Se recomienda presen-
tarlos siempre de la misma manera (autores: nombre y primer ape-
llido o nombre y dos apellidos unidos por un guión).

Figuras y Tablas. Deben enviarse en ficheros aparte. Llevarán 
un encabezamiento conciso e irán numeradas; las tablas con núme-
ros romanos y las figuras con números arábigos. Las figuras deben 
ser en blanco y negro. Se debe especificar en el texto la posición 
aproximada de las figuras y las tablas.

Bibliografía. Se limitará a las obras citadas en el texto y se pre-
sentará al final del artículo. En la sección Bibliografía las referen-
cias figurarán en orden alfabético, indicando el año entre parénte-
sis, detrás de todos los autores y según el siguiente formato.

Artículo de revista:
Román Román, A.; Vázquez Valero, M., y Urdín Caminos, C. 

(2002). Los criterios de calidad editorial LATINDEX, en el marco 
de la evaluación de las revistas españolas de Humanidades y Cien-
cias Sociales. Revista Española de Documentación Científica, vol. 
25 (3), 286-307.

Libro:
Day, R. A. (1998). How lo write and publish a scientific paper. 

(5ª ed.) Phoenix: OryxPress, p.275.
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Capítulo de libro:
Bordons, M.; Gómez, I. (2000). Collaboration Networks 

in Science. En: Cronin, B; Atkins, H. B. (editores) The Web of 
Knowledge. A Festschrift in Honor of Eugene Garfield. ASIS Mo-
nograph Series. Information Today, Inc. Medford, N. J., EE.UU.

Congreso:
Polanco, X.; Sanjuán, E. (2007). Hypergraphmodelling and 

graph clustering process applied to co-word analysis. Procee-
dings 11th International Conference of the International Society 
for Scientometrics and Informetrics, p.613-61S. Madrid, España: 
CINDOC-CSIC.

Las referencias se citarán en el texto con el apellido del autor 
y el año de publicación entre paréntesis, dos puntos y, a continua-
ción, el número de página (Day, 1998: 38). Si son dos autores, citar 
ambos apellidos separados por “y” y si son más de dos, citar el 
apellido del primer autor seguido de “y otros”. Si dos o más docu-
mentos tienen el mismo primer autor y año, se distinguirán entre sí 
con letras minúsculas (a, b, c, etc.) a continuación del año y dentro 
del paréntesis. Las citas a recursos electrónicos deben indicar, entre 
corchetes, la fecha en que se ha efectuado la consulta.

Las opiniones y datos consignados en los artículos son de ex-
clusiva responsabilidad de sus autores.

Nota de copyright
© Los originales publicados en las ediciones impresa y electró-

nica de este anuario son propiedad del GIE, siendo necesario citar 
la procedencia en cualquier reproducción parcial o total.

Declaración de privacidad
Los nombres y direcciones de correo electrónico introducidos 

en este anuario se usarán exclusivamente para los fines declarados 
por el mismo y no estarán disponibles para ningún otro uso o pro-
pósito. Otros Patrocinio del anuario. Universidad Nacional de Mar 
del Plata.
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