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Representaciones y miradas. El cine y el tango en la historia reciente 

(1990-2010). 

Marisa Alonso (UNQ) 

 

La decisión de las agencias nacionales, el estado nacional primero y en segundo lugar el 

estado municipal, de intervenir en el pasado y la memoria y patrimonializar al tango1 

presentan una oportunidad para analizar cómo impactan estas definiciones en el mundo 

de la cultura. Con el objeto de abordar cómo se modifican las relaciones entre el cine y el 

tango en este contexto y en un periodo definido de la historia nacional (1990-2010)  

teniendo en cuenta los intereses que este producto cultural despierta en el mercado 

nacional e internacional en el marco de una economía global, he seleccionado dos filmes 

de ficción  una coproducción argentino-española Tango, no me dejes nunca (Carlos Saura, 

1998) y Bar el Chino (Daniel Burak, 2003). Algunas de las preguntas, que guían nuestro 

trabajo son :¿Qué aspectos de la estética tradicional del tango se reproducen y cuales se 

ponen en tensión, se cuestionan, se reformulan y se reemplazan? ¿Quiénes son los 

realizadores de estos nuevos productos  y hacia que publico se  orientan?.¿Cómo impactan 

las formas de distribución y circulación de estos filmes en las decisiones estéticas de los 

films? 

 

La construcción de un relato único. Representaciones y miradas globales.  

La década del ’90 fueron años de notables transformaciones no solo a nivel global sino 

también a nivel nacional. Los cambios políticos, económicos y tecnológicos afectaron la 

esfera tanto de lo público como de lo privado. La reformulación del rol del estado, las 

transformaciones en las funciones del mismo sumado a la presencia casi permanente de 

las nuevas tecnologías y las nuevas formas de lo audiovisual afectan no sólo a las 

imágenes cinematográficas y su forma de narrar sino también al consumo que se realiza 

de las mismas. Como lo observa claramente en sus análisis, Gonzalo Aguilar (2010) “(…) 

podemos utilizar el cine-sus películas pero también la institución, los festivales, su 

                                                             
1 En el año 1996, una ley convierte al tango en Patrimonio cultural argentino (ley 24684, decreto 
nacional 627/98)1. Dos años más tarde,  en 1998, la ciudad de Buenos Aires (ley 130, de 1998) reconoce 
al tango como patrimonio de la ciudad.En el 2009, según lo declarado por la UNESCO, el tango se 
convierte en Patrimonio Inmaterial de la Humanidad 
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vínculo con el poder y el dinero- para pensar los cambios que se sucedieron en la década 

del ‘90”. 

La instalación de una lógica del predominio del mercado también tuvo su correlato en el 

cine que produjo una gran cantidad de films cuyo interés más notable era acceder a ese 

mercado. Este, imponiendo sus reglas de juego impulsó, a menudo, relatos 

cinematográficos que se asociaron a la historia política de la década.  

Mientras que  en los años ‘80, los films buscaban responder a la cuestión de la identidad 

nacional urgando en el pasado reciente, en los 90 se  apela a otras formas de la identidad. 

En esos años en la Argentina el partido que tradicionalmente se había arrogado la 

representación de lo popular,  implementó políticas neoliberales y en ese sentido, 

transformó el contenido de lo que hasta ese momento se había considerado “popular” “el 

crecimiento de los medios masivos y de la industria cultural terminó por absorber (y 

despolitizar) casi todas las expresiones de la cultura popular” (Aguilar 2010). De a poco, 

fue imponiéndose entonces, la reformulación de una identidad política asociada al 

peronismo tradicional que fue reemplazada por una más lábil cuyas vinculaciones estaban 

en el mercado internacional. 

 Los 90  significaron además  la aparición de un nuevo circuito de exhibición para los 

filmes que encontró en los festivales determinado tipo de público, de crítica y de 

recepción y que se convirtió en un mecanismo más como trampolín hacia el mercado 

global. Distintos autores (Cérdan Los Arcos, 2004; Gomez Gonzalez,2005) observan que 

estos circuitos de circulación  y distribución parten de unas representaciones muy 

concretas provenientes de centros específicos que tienen su propia mirada sobre lo que se 

puede definir como un tipo de identidad cultural . Estos mismos autores señalan que son 

a priori estos circuitos de distribución de películas los que configuran la red de usos y 

consumos de un  determinado film. 

El avance de los procesos propios de la globalización, la desterritorialización del poder, 

el desmantelamiento y la reconversión de las instituciones públicas, impactó y transformó 

los procesos creativos. La desaparición de una gran cantidad de salas de cine también 

permite hipotetizar que se operó un cambio en la función social del cine.2  

                                                             
2 El pico más bajo de salas cerradas fue en 1992 con solo 280 salas en funcionamiento y la recuperación 
de esta situación recién se produjo a finales de la década con las multisalas y los cines de los shoppings. 
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Es decir,  que estamos hablando una etapa de la historia nacional en la cual no solo se 

producen cambios en los modos de exhibición sino que también hay una transformación 

en la composición del público.(Andermann, 2011) 

Tomando como punto de partida este panorama general,  nos propusimos  reflexionar 

sobre lo que ocurre específicamente en el caso del tango que, por efecto, de las nuevas 

legislaciones se transforma en parte de la denominada industria cultural. Teniendo en 

cuenta que, con la cultura y los objetos culturales  en la década del 90 , es posible atraer 

al turismo, obtener dinero de las fundaciones, resolver los conflictos sociales 

homogeneizando los intereses generales en torno a los mismos. Esta es una etapa en la 

cual, “(…)el arte no es aquello que se resiste sino que llega a pautar comportamientos y 

se convierte en un terreno en el que la política y las finanzas intervienen para darle 

forma” (Aguilar, 2010). 

Para abordar estos aspectos hemos elegido el film Tango, no me dejes nunca (1998) 

dirigido por Carlos Saura que alcanzó distintos premios3 y fue nominada al Oscar en 1998 

como mejor película extranjera.  

Saura  que posee una larga tradición en el cine español4 y en la temática especifica de la 

danza y sus versiones cinematográficas, aborda el tema del tango  y se convierte en el 

director con todas las aptitudes necesarias para, como lo hizo en el caso del flamenco5, 

transformar un objeto cultural nacional en un producto-objeto que puede formar parte de 

los relatos globales; universalizándolo y racionalizándolo  de manera que corresponda a 

los estándares narrativos de una historia más global que local. Prestándole especial 

atención a “la eficiencia económica y el control técnico sobre cualquier otra 

                                                             
En 1997 había 589 salas en funcionamiento, 830 en 1998 y 990 en 1999. (Aguilar, G.  Otros Mundos. Un 
ensayo sobre el nuevo cine argentino, Santiago Arcos Editor, 2010, Buenos Aires, pag.197) 
3 En 1998 fue nominada al Globo de Oro como mejor película extranjera, en el premio Goya obtuvo dos 
nominaciones por sonido, y en el Festival de Cannes también en el mismo año recibió un premio 
técnico. 
4 Cineasta español, de origen aragonés,  con producciones muy conocidas tales como Cría Cuervos 
(1976), Mama cumple cien años(1979) , entre otras. Otras obras de su filmografía, mas cercanas en el 
tiempo y con una importante difusión internacional  Ay Carmela (1990) y una serie de títulos que 
abordan los contenidos folklóricos de la danza:  Sevillana (1992), Flamenco (1995), Fados (2008) entre 
las más conocidas. Algunos especialistas y críticos de arte señalan que en su larga producción pueden 
identificarse por lo menos dos momentos: uno más vinculado a un posicionamiento político, con 
producciones más comprometidas y otro relacionado al mercado internacional realizando “películas 
para extranjeros” explotando los estereotipos de la cultura hispana. (Lefere.2011) 
5 Dice Gomez Gonzalez sobre el cine flamenco de Saura que sería un cine “autoral con status universal y 
un fuerte sabor local” (Gómez González, 2005), formula que se reproduce en el film que aquí 
analizamos. 
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consideración” (Gómez González, 2005). Justamente, uno de los núcleos temáticos que 

atraviesa a esta película y que lo hace tan atractivo para ese consumo global que 

mencionamos es el esfuerzo puesto en la construcción-fabricación de un “tango-

producto” (Savigliano, 2005). Esta capacidad de Saura, reconocida por la crítica de su 

país y la extranjera, facilita el acceso más ágil y rápido a los circuitos internacionales de 

distribución y consumo. Según Cerdán de Los Arcos (2004) “existen relatos hegemónicos 

cuyas narrativas dominan los circuitos o al menos, algunos de sus nodos más visibles” 

Tango no me dejes nunca narra la historia de Mario Suárez un director maduro de cine 

(Miguel Ángel Sola) que está atravesando una crisis personal, acaba de sufrir un accidente 

de auto que lo dejo rengo temporariamente y fue abandonado por su mujer, Laura una 

bailarina de tango (Cecilia Narova). En este contexto, intenta refugiarse en la película que 

está rodando cuya temática es  el mundo del tango  y acaba enamorándose de  una de las 

protagonistas, Elena (Mia Maestro) cuyo amante es Ángel Larroca (interpretado por el 

actor español Juan Luis Galiardo) un mafioso que ha invertido dinero en la producción 

del proyecto. El film construye una historia dentro de la historia, en la cual los límites 

entre la ficción y la realidad se desdibujan de manera permanente y sobre todo en el final.  

La presencia expuesta de la cámara, circulando en travelling y con primeros planos o 

reflejada en los espejos durante los supuestos “ensayos”, le permite a la audiencia 

compartir la producción de una película. Saura pone empeño en mostrarle al espectador 

el trabajo de creación de una obra de estas características.  

La tarea  del director artístico, las decisiones que se toman en relación a la luz y a la 

sombra, la actividad de escenógrafos y coreógrafos, las audiciones realizadas por los 

bailarines, las grabaciones que hacen los músicos, las largas jornadas de “ensayos”, etc. 

Todo esto colabora para recrear esa situación en la que no está claro donde empieza y 

termina la realidad y la ficción. Este es justamente uno de los tópicos que se repiten en la 

filmografía de Saura, “(…) el motivo del ensayo simboliza la disolución fronteriza de los 

lugares de la creación y de la representación” (Millán Barroso, 2015)  

El director que busca develar sus mecanismos creativos es uno de los tópicos que se 

reproducen en la obra del español. El uso de los espejos, las proyecciones y 

retroproyecciones que proponen la multiplicación de la imagen al infinito en la escena, 

los juegos de luz entre claridad y  oscuridad que  sirven para crear ese clima en el cual es 

difícil establecer el límite entre lo ficticio, el arte y lo real. Sumado a que en Tango no me 
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dejes nunca, Mario decide trasladar su dormitorio al set de filmación , logrando la fusión 

definitiva entre su “vida real” y su producto artístico.    

El tango que elije mostrarnos Saura es uno casi sin anclajes socio-políticos, es más bien 

un relato de los dramas de la condición humana, atendiendo a contenidos más generales 

que locales. El amor y el desamor como el que sufrió él con Laura su ex pareja; el 

enfrentamiento entre la felicidad y el poder que da el dinero, como el drama que se desata 

entre Mario, Elena y Ángel, por ejemplificar algunos de los más significativos que se 

desarrollan en el film.   

Es decir,  que se describe una forma del tango que  no aparece vinculada con su génesis; 

si bien hay algunas referencias al pasado del mismo, como por ejemplo la mención de la 

existencia de  una película llamada Tango de 19336 , la presencia en el set de filmación 

de una proyección de Carlos Gardel en pantalla gigante, o la  figura proyectada en una 

enorme pantalla de  Tita Merello cantando “Se dice de mi” mientras  una joven cantante, 

que es  parte del elenco de la película,  trata de seguirla y aprenderse su fraseo.  

No obstante, sí hay referencias a un tango que se identifica con la versión hollywoodense 

del mismo. Se desarrolla un cuadro, ubicado en la década del 20, en el cual las dos 

protagonistas femeninas (Cecilia Narova y Mia Maestro) bailan un tango a lo valentino y 

la escena termina con un beso entre ellas. Del mismo modo, se produce una escena de 

danza con Julio Bocca como protagonista en el cual bailan dos hombres, también 

simulando ese tango que se reproduce en el imaginario de las películas europeas o 

norteamericanas. 

Los otros guiños al pasado, no tienen que ver directamente con el tango7. Al promediar 

el desarrollo del film, Mario recuerda la dictadura militar8 y su brutal represión (según 

refiere ha perdido numerosos amigos durante esos años) y decide recrear en un cuadro, 

cuya música no es de tango, un campo de concentración. Elena (Mia Maestro), la 

coprotagonista femenina, correrá por los distintos espacios en los cuales la violencia sobre 

los cuerpos aparece reflejada en acciones que simulan torturas, fusilamientos, fosas 

comunes, cuerpos que son arrastrados por la fuerza, y otros cuerpos colgados de las 

paredes  en clave de danza contemporánea. Todo observado por una especie de tribunal 

                                                             
6 Considerada la primer película sonora argentina, es la primera producción de una empresa que luego 
se transformará en Argentina Sono Film 
7 En la película hay una referencia a su propio pasado, en la figura de un niño con el que se cruzan en 
una escuela a la que van a buscar niños-bailarines para el film. El chico en cuestión responde al nombre 
de Mario y al observarlo en un flasback recuerda su propia infancia en esa misma escuela. 
8 La única vinculación que se establece con el tango es que, según relata Mario, “los torturadores ponían 
tangos a todo volumen para que no se escucharan los gritos” 
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compuesto por los productores del espectáculo (empresarios locales, varones y mujeres) 

que como representantes de las leyes del mercado, le señalan al director la inconveniencia 

de incluir estas escenas. Frases tales como: “Para qué crear esta angustia?” “A mí me 

impresiónó” para finalmente aconsejar al director sobre darle al público lo que éste 

espera: un tango puramente recreativo.  A estos cuestionamientos, responde Mario 

citando a Borges: “El pasado es indestructible. Tarde o temprano vuelve y una de las 

cosas que vuelve es la idea de abolir el pasado”  

La escena final es otro de los momentos en que hace alusión a la historia nacional, 

refiriéndose al proceso inmigratorio en la Argentina. A lo largo de distintos momentos en 

la película, se discute en el equipo de trabajo qué características tendrá este cuadro en la 

película con el objetivo de llamar la atención del espectador acerca del tiempo de 

producción que requiere un montaje escénico: se miran bocetos, se habla de la necesaria 

presencia de una luz de tono crepuscular, se discuten formas musicales para abordarla. 

Finalmente cuando la podemos ver, trasmite la sensación de la llegada masiva  de 

hombres, mujeres y niños que distribuidos en el escenario que observan distintos cuadros 

de baile. Se arman  las parejas, se bailan algunos temas: un vals,  clásicos como La 

Cumparsita (interpretados por Cecilia Narova y Juan Carlos Copes) hasta que 

repentinamente  la cámara enfoca a un joven que llega a la escena y lo sigue y podemos 

ver que se trata del guardaespaldas de Larroca que vestido como un bailarín más se acerca 

a Elena y la mata con su cuchillo. Frente a esa circunstancia Mario el director corre a ver 

lo que ocurrió, Larroca grita de horror y ….se termina desnudando la ficción , con la 

pregunta de Elena “¿Cómo salió todo?  Nuevamente el entrecruzamiento y los límites 

difusos hacen de este final algo inesperado.  

En el film hay una apelación a un público que conoce la obra de Saura, que sabe de su 

modo de trabajar y expresarse cinematográficamente. A ello se suma la fórmula de un 

objeto cultural como el tango que viene de alcanzar una presencia internacional a partir 

del espectáculo de teatro Tango Argentino9. Danza y música son los protagonistas 

                                                             
9  Estamos haciendo referencia al espectáculo del director y productor teatral Claudio Segovia y del 
vestuarista Héctor Orezzoli. En 1983 la compañía debutó en el teatro Chátelet de París y en 1985 en 
Brodway (Nueva York) . El espectáculo, provocó un resurgimiento del interés internacional por el género 
y obtuvo el elogio unánime de la crítica. Se mantuvo en cartel recorriendo el mundo por más de una 
década. El elenco original contaba con figuras tales como María Graña, Copes y Nieves, Raúl Lavié entre 
otros. La película de Saura incluye en sus protagónicos algunos de los integrantes de ese éxito, como es 
el caso de Copes y Narova. 
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recogiendo la herencia que en el mercado europeo y de los Estados Unidos dejo dicho 

espectáculo. 

Tango no me dejes nunca es un producto que logra posicionarse en el mercado 

internacional a través de un relato  basado en  una estética intensa de luces, espejos, 

sombras y abundantes primeros planos ( del rostro de los protagonistas, de los zapatos, 

de la sensualidad de sus movimientos, etc) en el cual la realidad y la ficción se entrecruzan 

sin lograr armar un historia que vaya más allá de los cuerpos que mientras danzan sugieren 

sensuales conflictos que atraviesan a los hombres y mujeres del mundo. La presencia del 

capital globaliza la narrativa, y la explotación del fetichismo cultural se torna evidente 

(Savigliano, 2005) 

 

La crisis y después…Nuevas Miradas 

La crisis del 2001 produce un gran cambio en las representaciones de la sociedad en 

general, y por supuesto el cine no queda al margen de los trágicos acontecimientos vividos 

en la Argentina.  Lo ocurrido se convirtió en una coyuntura única  y en la oportunidad 

para observar lo que  podemos denominar como “la explosión cultural en la crisis”  

(Marchini, J. 2007); se produjo entonces una búsqueda  de valores y bienes culturales que 

aproximen respuestas a los hechos trágicos vividos10 En ese contexto, el tango se 

fortaleció y obtuvo una mayor legitimidad cultural para distintos grupos sociales, incluso 

los más jóvenes y se volvió una alternativa desde la cual se pudieron recuperar otros 

sentidos construidos socialmente, enraizados en el pasado, y más estrechamente 

relacionados con los deseos y los intereses actuales de los individuos. 

En este escenario socio-político, y como representantes de otro momento de la producción 

cinematográfica nacional, hemos elegido analizar Bar El chino (Daniel Burak,2003) que 

ofrece la oportunidad de  reflexionar sobre  algunos de los aspectos abordados en Tango 

no me dejes nunca con el interés de compararlo y establecer diferencias tanto de  

producción, de sentido como  estéticas. 

                                                             
10 Qué nos pasa?, ¿qué somos?, ¿qué nos une?, parecieron ser preguntas extendidas como consecuencia 
de un colapso repentino y desesperante”  Marchini; Jorge El Tango en la Economía de la Ciudad de 
Buenos Aires, Buenos Aires, Observatorio de Industrias Culturales de la Ciudad de Buenos Aires, 2007 
pag.29 
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En el periodo de post-crisis del 2001, uno de los desafíos que deben resolver los cineastas 

argentinos es hallar un equilibrio entre el mercado y el compromiso de documentar 

fenómenos sociales propios de la debacle económica que  atravesó a las distintas capas 

de la sociedad local. Problemas tales como el desempleo, la falta de vivienda, la 

inmigración, son todas cuestiones que de una u otra forma están presentes en los relatos 

que desarrollan estas películas. El reto que  algunos asumieron fue presentar historias que 

cuenten la trágica realidad y que pueda ser comercializables en el mercado internacional 

(Rocha,C.2008) ya que la situación del mercado local seguía siendo muy dura y difícil.  

Bar El Chino pone en escena aspectos de una nación por la cual pasó tanto el modelo 

neoliberal como la globalización, y el resultado es la transformación  y  la modificación 

total o parcial de la vida cotidiana de sus habitantes. La forma que encuentra Burak para 

expresar esto es a través de la mixtura de géneros.  

La realización de Daniel Burak Bar El Chino11, narra la historia de Jorge (Boy Olmi), un 

profesional de medios audiovisuales decidido a convertir la historia del bar y su dueño en 

un documental. La súbita muerte de El Chino impacta en Jorge de tal manera que no 

puede seguir con la tarea que se había propuesto. Sin embargo, el bar lo sigue atrapando 

y vuelve a este lugar como los otros habitués; en esta ocasión- de la cual parte el director 

para comenzar a contar la historia- lo hace para festejar su cumpleaños con amigos. Allí 

se cruzara por primera vez con Martina (Jimena La Torre), una joven periodista que está 

filmando el lugar para un magazine de cable. Martina, fascinada por el ambiente y las 

características del bar, se dispone a rescatar la historia del lugar. Se entera de la existencia 

del material que grabo Jorge y decide ponerse en contacto con él para obtenerlo. Su interés 

es transformar este producto en un corto comercializable en el mercado exterior. A partir 

de ese momento surge entre ambos una historia de amor que se verá interrumpida- lo 

mismo que el documental que pretenden filmar- por la posibilidad que se le presenta a 

Martina, en el medio de la crisis y su situación de desempleo,  de obtener un trabajo en el 

exterior. El relato se desarrolla en el bar que da nombre al film y que se encuentra en el 

barrio de Pompeya. Se trata de un espacio en el  cual se reúnen músicos y cantantes 

amateurs convocados por su dueño, El Chino, quien maneja el lugar desde los años ‘40.  

                                                             
11Este filme fue presentado en festivales nacionales e internacionales de cine, donde cosecho 
numerosos premios. En Argentina, en cambio, tuvo una circulación restringida  
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En este bar el pasado tiene presencia y  vigencia en las paredes, en los retratos, y en las 

formas de hacer y desarrollar la actividad en el lugar. El turismo, en general, incluidos  

los visitantes ilustres nacionales e internacionales, la prensa y el público se acercan a 

disfrutar de la magia de un espacio en el cual el ambiente los traslada hacia lo que puede 

considerarse el “autentico” mundo del tango.  

En el Bar el tiempo corre de una manera diferente y los valores asociados a los vínculos 

y a la amistad no solo son lo más importante sino que son lo que establece el hilo que une 

a cada uno de los que allí se encuentran. Las primeras imágenes con las que comienza la 

película pertenecen a un material documental sobre el bar que pueden verse en una 

pantalla de computadora y mientras esas imágenes corren la cámara realiza un paneo 

sobre las paredes del lugar que reúnen una importante cantidad de fotografías viejas. El 

registro  documental sobre el bar avanza, se ve a los cantantes del lugar hablando sobre 

el mismo, uno de ellos “el tano Walter” dice:”¿¿ quien hizo esto?? –refiriéndose al bar- 

no es un arquitecto, el tiempo lo ha hecho. Esto es como la cabeza de un ser humano, que 

se fue elaborando, con sus cruces, con sus alegrías, con sus amarguras, con sus 

indignaciones, porque es así…” .  Mientras el relato de los cantantes va avanzando, se 

escucha de fondo la voz de El Chino cantando un tango “Amigos que yo quiero”12.Unas 

                                                             
12 Amigos que yo quiero 
Letra y Música de Hugo Gutierrez 
En la vida tenemos mil cosas, 

Que son grandes, sublimes y hermosas, 

Que ennoblecen y alegran el alma 

Alentándonos el corazón 

Pero hay una, sutil y suprema 

Que nos llega tranquila y serena 

Es hombría y lealtad 

Sentimiento y bondad, 
Es sublime, se llama amistad 

 

Amigos que yo quiero  

Escuchen este tango,  

Que lleva entre sus notas 

Un apretón de manos 

Fue escrito con el alma 

Pensando en la amistad  

Con lágrimas lo canto 

Por los que ya no están 

Alcemos nuestras copas 

Aquí en el viejo bar, 
Que mientras haya amigos 

Dan ganas de cantar 

 

La existencia si es negra condena 

Con amigos parece verbena 

Sin amigos no vale la pena 
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pocas escenas más adelante, los amigos de Jorge , el protagonista, lo llevan  a festejar su 

cumpleaños en el bar y el cantante después de interpretar a coro con todos los comensales 

el tango Sur, y mientras la cámara enfoca el bar y la gente comiendo y cantando, menciona 

expresamente que el tema “ es mi regalo para un amigo que hoy cumple años, que tiene 

nuestro afecto y nuestro cariño y que también se supo ganar la amistad de El Chino: 

Feliz Cumpleaños Jorge!”. Estas escenas que aquí describo y menciono, son solo algunas 

de las que sirven para comprobar que el bar de  El Chino es un ámbito opuesto a la 

indiferencia producida por la aceleración de los tiempos y de las demandas,  es la 

contracara del modelo neoliberal y global. 

En tanto todo lo que está vinculado a lo documental dentro de la película sirve para 

sostener estos valores de la amistad y el bar como un espacio de refugio, la ficción es por 

donde se cuela la historia de la debacle económica en la Argentina. La ciudad se 

transforma en un lugar difícil, y eso se representa en la película en  las escenas en las 

cuales se ve, por ejemplo, a los pibes que en el semáforo aprovechan y lavan los vidrios 

del auto por unos monedas: esto ocurre mientras los amigos y Jorge se trasladan hacia 

Pompeya para festejar el cumpleaños de Jorge en un viejo auto. O cuando Martina y su 

camarógrafo van camino al bar a filmar para el programa de cable algunas imágenes y al 

detenerse en un semáforo la cámara enfoca un grupo de gente revolviendo tachos de 

basura; o más adelante cuando en un taxi en el cual viaja uno de los protagonistas, se 

escucha una  radio que nombra al ministro de economía y comenta sus últimas medidas 

económicas. Cacerolazos, corralito, estado de sitio y una no menos importante cantidad 

de frases puestas en la boca de los protagonistas que dan cuenta de la extrema situación 

social que se vive en la Argentina de la crisis13.  

Entre los elementos atractivos del relato está  la contraposición de lo que ocurre en el bar 

y lo que está sucediendo en la sociedad. En Pompeya, en el bar de El Chino los lazos entre 

los habitantes del lugar son sólidos mientras que el afuera, la calle,  es hostil, 

                                                             
Esta vida llena de dolor 

Los amigos igual que poetas 

Tienen hondas ternuras secretas 

Acerquémonos mas a la noble amistad 
Que nos llena de fe y de bondad 
13 Uno de los amigos de Jorge habla con él y comenta: …Ya lo hicieron una vez, ahora no lo pueden 

hacer porque está la ley de Intaligibilidad de los depósitos…yo igual la guita la tengo afuera. 

Unas pocas escenas más adelante y el propio protagonista vuelve y manifiesta haber hecho una larga cola 

en el banco, y dice: “…la plata que me giraste no se puede sacar, son unos delicuentes…ni hoy ni mañana 

ni nunca! Nadie puede sacar su plata entendés??” 
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individualista, conflictiva. El Chino entrevistado por Jorge para su documental, refuerza 

la idea de ser parte de algo y no poder cambiarlo, dice:”… yo quiero estar acá, yo nací 

acá, a mí de esta manzanita que no me saquen…nací enfrente y me quede acá”14 En un 

contexto de emigración, tensión social y la sensación generalizada de la huida de la crisis 

estas palabras toman una fuerza y una potencia notable. 

Si lo comparamos con la película de Saura, los espacios físicos en que se desarrolla una 

historia y la otra son parte de la diferencia que es posible establecer en estos dos relatos: 

mientras que el set de filmación es un espacio que carece de identidad,  y podría estar 

ubicado en cualquier lugar del mundo, el bar donde se desarrolla la  historia de la película 

de Burak es una referencia identitaria notable para sus parroquianos. Paradójicamente, 

también el bar El Chino puede ser penetrado por los intereses del capital internacional ya 

que, como lo expresa Martina cuando decide comenzar a filmar con “este material se 

puede poner un pie en Europa”.  

El filme de Burak muestra como la cultura representó un espacio de resistencia mientras 

el país se derrumbaba y se convirtió en una alternativa posible para la reconstrucción del 

mismo.  

El bar y su dueño, El Chino representan eso: aquello que somos en “esencia”, más allá de 

lo que pueda ocurrir afuera en el mundo de las finanzas o de la política. Hay algo en el 

tango, en el bar, entre los cantantes, los visitantes, algo que los une y que está asociado a 

una “identidad esencial”. Allí se baila un tango como antes, pero de otra manera15; allí lo 

que se canta alguna vez se escuchó en el pasado, las letras se saben a medias pero la idea 

es que el tango cuenta lo que ocurre, las tristezas y los desarraigos que forman parte de la 

vida real. El reservorio de la memoria, el tiempo mejor y el pasado prospero están en el 

Bar. Por eso el objetivo de Jorge había sido capturar lo que en ese bar de Pompeya ocurría, 

rescatarlo del olvido para oponerlo a un presente demasiado amargo.  

En este sentido, mientras todo se derrumba las raíces están en el tango; El Chino está 

orgulloso de lo que ocurre en el bar, orgulloso de sus elecciones y de la forma en que 

vive. Cuando habla de ello revaloriza lo que es y cómo ha actuado a lo largo de la vida, 

                                                             
14 Como Jorge, que cuando le ofrecen irse el menciona que ya se fue y que no quiere volver a hacerlo. 

Manifiesta que se quiere quedar acá- por el país-en más de una ocasión en la película 
15 Cuando Martina y Jorge se acercan en una de las ocasiones a grabar en el Bar, se encuentran con una 
clase de tango. La cámara enfoca los pies de los bailarines, se ven zapatos de tango pero también, 
borceguíes, y distintos tipos de calzados que se asocian a gente más joven dispuesta a aprender el arte 
de la danza 
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dice “yo siempre obre con el corazón” y se enorgullece de que el bar sea el espacio donde 

se da continuidad a estos sentimientos. Esta idea se refuerza entre otras, en una de las 

escenas finales, en la cual Jorge que tiene en su casa una marioneta hecha por su padre 

que representa la figura de Aníbal Troilo, recibe a su hijo que llega desde España y él 

toma a esa marioneta e interpreta con el muñeco el tango Malena, ante la cara de asombro 

de su padre. Pocos días después, antes de irse el hijo le deja a su padre una nueva 

marioneta fabricada por él mismo que representa al Chino. Padre, hijo y nieto terminan 

unidos en una identidad asociada al tango. 

El tango vuelve a ser entonces el hilo conductor que recoge el lamento, la tristeza, la 

soledad, el desarraigo pero con sabor local. Y en el medio de todo, este bar puede 

transformarse en ese lugar de referencia al que se llega para reconstruir aquello que está 

en peligro.  

La película de Burak muestra a la crisis del neoliberalismo como una oportunidad para 

conectarse con una dimensión más auténticamente local. Todo ello reunido en las palabras 

de José Sacristán- uno de los que conoció y disfrutó de El Chino y su bar- enviadas para 

estimular a  Jorge, que por efecto de la crisis y el abandono repentino de Martina no se 

decide a terminar el documental. Dice Sacristán:  

“… la necesidad de volver hacia “esos lugares” y la importancia de que la gente 

entienda, más allá de las tradiciones, más allá del significado musical o no que hubo 

unos seres humanos en este puto planeta que entendieron lo de la amistad, la solidaridad, 

la lealtad y el afecto como lo entiende la gente que habita y pasa por el boliche del Chino” 

Estas palabras llegan desde el primer mundo hacia éste que de pronto se vuelve más 

poderoso que ese mercado internacional en tanto y en cuanto tiene algo para ofrecer 

absolutamente propio y característico. A la vez,  son estas palabras las que nos vuelven a 

llevar hacia un lugar que ya no tiene solo color local, sino que se es más universal, como 

el tango: patrimonio inmaterial de la humanidad. 

 

Algunas Conclusiones 

El tango es una música más compuesta que el flamenco, pero ambos comparten esa tensión entre 

la desmesura y el cálculo. George Didi Huberman16 

                                                             
16 La Nación, 31/10/ 2014 



18 
 

Los noventa son años de clausura de la política bajo el imperativo de los mercados 

globalizados (Andermann, 2015); a la vez ese mismo contexto significó para el tango un 

reposicionamiento y una revalorización asociado a las posibilidades que como objeto 

cultural ofreció. La abundante legislación apuntó a avalar ese lugar y el tango se 

transformó, en un contexto político de tensión, en el objeto cultural capaz de limar los 

enfrentamientos y asperezas que caracterizaron la década. 

Saura nos trae de la mano de su creación un producto que puede ser asimilado en el 

mercado global sin oponerse ni presentar resistencias a un imaginario internacional sobre 

lo que es el tango.  Mario el protagonista de Tango no me dejes nunca, es un hombre que 

presenta el drama de un artista frente a su obra, que puede ser una que muestre el tango, 

el fado, la sevillana o cualquier otra danza. No hay en sus dilemas una identidad que 

permita reconocerlo como un individuo con unas raíces vinculadas a una historia 

nacional, salvo por la referencia casi sobre el final de la película a la dictadura y cómo 

fue afectado por la misma (la mención que realiza sobre la perdida de sus amigos); es 

poco lo que sabemos acerca de quién fue y cómo se desarrolló su vida.  A la vez, hay una 

fascinación por parte del director de esta película en darle mayor trascendencia a los 

recursos estéticos que al relato mismo. Incluso podemos decir que esa cámara dispuesta 

a mostrarse impúdicamente es una aliada a la hora de recorrer y capturar imágenes 

intensas y profundamente estéticas de lo que ocurre: unos tacos, unos cuerpos, unos 

rostros que disputan sensualidades sutiles. Estos aspectos que observamos, son los que 

facilitan el camino hacia los festivales internacionales y el posicionamiento como mejor 

película extranjera candidata al Oscar en 1998. 

Por su parte, la trágica crisis del 2001 en la Argentina produce una transformación, entre 

otras cosas, en la forma de expresarse a través de las imágenes. Es difícil permanecer 

indiferente a lo que ocurrió en materia social y política y esto puede verse en  Bar El 

Chino. Esta producción que  muestra al tango y a quienes lo representan con el atractivo 

de aquello que reúne la historia  pasada pero también el presente. Sus personajes están 

atravesados por los temas que nos afectan a todos en la vida. Son o pueden ser reales, y 

sus vidas también lo son. Eso atrapa y genera empatía en el espectador sea o no amante 

del tango.  

El bar de El Chino representa una identidad propia en tanto y en cuanto tiene algo para 

contar. El paso del tiempo es lo que lo ha hecho lo que es; sus paredes son un testimonio 

de que allí ocurrió un pasado que interpela al presente.  
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La historia de Burak se inscribe en una etapa en la cual está más claro de que se trata esto 

de la globalización, sobre todo en materia económica. Por eso si bien se menciona el 

mercado y su importancia (Martina lo sabe claramente ya que ha tenido que emigrar para 

resolver su situación personal) la fuerza de la trágica historia local aparece y adquiere una 

fortaleza narrativa que le da identidad.   

Podemos concluir, de manera provisoria y preliminar, que estos años que hemos recortado 

para estudiar (1990-2010) nos permiten reflexionar sobre la existencia de, por lo menos, 

dos momentos diferentes en la narración del tango cinematográficamente hablando. Cada 

uno de estos está asociado a un contexto socio político y de producción en el cual 

impactan desde las nuevas tecnologías hasta los mecanismos de difusión y circulación de 

estos consumos culturales.   
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Ficha técnica de las películas  

Título: Tango, no me dejes nunca 

Año:1998 

Dirección: Carlos Saura 

Musica Lalo Schifrin 

Fotografia: Vittorio Storaro 

Reparto:Miguel Angel Sola, Cecilia Narova, Mia Maestro, Enrique Pinti,Juan Carlos 

Copes, Sandra Ballesteros, Carlos Rivarola, Juan Luis Galiardo, Julio Bocca. 

Coproducción Argentina-España; Alma Ata International Pictures / Astrolabio 

Producciones / Argentina Sono Film 

 

Título: Bar El Chino 

Año: 2003 

Dirección: Daniel Burak 

Guion: Daniel Burak, Mario Lion y Beatriz Pustilnik 

Director de Fotografia: Sergio Dotta 

Reparto: Boy Olmi, Jimena La Torre, Jose Sacristán, Juan Pablo Baillinou, Ernesto 

Larrese, Lucas Santana, Pasta Dioguardi, Nestor Sanchez, Maria Lopez Saubidet, Maxi 

Scalise, Nuria Burak, Roberto Buzzone, Ruben Mariño, Mario Lion, Alejandro Gruz, 

Mario Levit, Gianni Tosello, Sebastian Gruz 

Vocacion Productora Comercial; Adart Producciones.
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El caso de El Proyecto Adolescente: la construcción del objeto de estudio 

desde distintos universos de investigación 

Diana Barreyra (TECC/FA – UNICEN), Josefina Villamañe (TECC/FA-UNICEN)1 

 

Introducción 

En este artículo presentamos un ejercicio de investigación de carácter 

experimental. Provenientes de distintos campos las autoras nos encontramos investigando 

un mismo caso: El Proyecto Adolescente y desde diferentes perspectivas teóricas cada 

una construye su objeto de estudio. 

El Proyecto Adolescente es una propuesta de teatro municipal que surge en Tandil en el 

año 2003. Desde sus inicios se propone entre sus objetivos primordiales la inclusión social 

a través del arte. Quien inicia esta tarea es Eduardo Hall (1951), actor, director y docente 

teatral, constituyéndose en el primer referente, luego Soledad Lami y Verónica 

Rodriguez, actrices, directoras y docentes se suman al proyecto constituyéndose también 

en referentes del mismo.2 

A partir del intercambio de producciones de las respectivas investigaciones construimos 

nuevos avances. Desde diferentes trayectorias e inclinaciones teóricas hemos llegado a la 

formulación de interrogantes que aún se encuentran abiertos. En este trabajo nos 

proponemos desplegar parte de estas preguntas poniendo en diálogo algunos  fragmentos 

analíticos provenientes de nuestros campos de investigación. 

En función de esto, cada una focaliza su atención en diferentes aspectos a saber: a Diana 

Barreyra le interesa construir su objeto desde el aspecto artístico-teatral. En el caso de 

                                                             
1 Barreyra, Diana Gabriela Profesora de Castellano y Literatura y Licenciada en Teatro. Docente en la 

cátedra Historia de las Estructuras Teatrales II de la Carrera de Teatro. Integrante del equipo de 

investigación del TECC. Facultad de Arte. UNICEN. Docente en Institutos Terciarios.  

Villamañe, Josefina Profesora Nacional de Expresión Corporal y Profesora de Juegos Dramáticos. 

Docente en la cátedra Expresión Teatral del Profesorado y Licenciatura de Educación Inicial. Facultad de 
Ciencias Humanas. UNICEN. Integrante  del equipo de investigación del TECC. Docente en Institutos 

Terciarios. 
2Los tres son docentes de teatro con horas cátedra pertenecientes a la Escuela Municipal de Teatro de 

Tandil. El espacio donde desarrollan sus actividades es brindado por el municipio y el taller denominado 

Proyecto Adolescente es una oferta educativa de dicha Escuela. 
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Josefina Villamañe, los interrogantes pasan por analizar el hacer teatral de este colectivo 

como modo de intervención y transformación social. 

La metodología es compartida, centralmente cualitativa, ambas han sido espectadoras de 

las producciones del Proyecto Adolescente, realizaron entrevistas a diferentes agentes del 

mismo, observaron y analizaron videos, fotografías, programas de mano de los 

espectáculos, artículos críticos de  diarios locales y parte de lo expuesto es material de 

revisión constante de los proyectos de investigación en curso. 

 

Algunos antecedentes del caso                         

En los años setenta en Tandil, a partir del arribo de algunos agentes teatrales que 

provenían particularmente de la ciudad de Buenos Aires, se produjo una paulatina 

renovación teatral, sobre todo en el modo de producción de los espectáculos. (Iriondo, 

Fuentes, 2007). En este marco, en el año 1973 se crea la Escuela Municipal de Teatro 

dirigida por Juan José Berestain, actor y director egresado del Instituto de Teatro de la 

Universidad de Buenos Aires, ITUBA. Desde entonces, la continuidad de dicha Escuela 

ha sido fluctuante y con características diversas en lo que hace tanto al funcionamiento 

como a su oferta de formación. En la actualidad, su director es Pablo García Navarro 

(1971) y los espacios en los que funciona la escuela con sus respectivos talleres son El 

Teatro de la Confraternidad Ferroviaria y el primer piso del Teatro Cervantes. 

En el año 2003, dentro de los talleres de teatro ofrecidos por la Escuela surge una  

innovadora propuesta. La misma se desarrolla en el marco de un proyecto pedagógico 

que tiene por objetivo primordial la inclusión social a través del arte: El Proyecto 

Adolescente. Eduardo Hall es el responsable y coordinador de un equipo interdisciplinario 

conformado por actrices, docentes, directoras, productoras y profesionales con formación 

universitaria. Las profesoras de teatro Verónica Rodriguez y Soledad Lami comenzaron 

su desempeño en la Escuela Municipal en ese mismo año y en forma paralela realizaron 

sus estudios en la Facultad de Arte de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia 

de Buenos Aires. 

Los dos fragmentos que siguen han sido elaborados por cada una de las autoras a partir 

de recortes sobre materiales previos y procesos de sus propias investigaciones; de modo 
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que aquello que se proponen trabajar son descripciones y análisis producidos en el marco 

de las mismas. 

 

I.I. El Proyecto Adolescente 

En el caso de Diana Barreyra se ocupa de investigar el Proyecto Adolescente 

construyendo su objeto de estudio desde el aspecto teatral: el proceso de construcción de 

los espectáculos, los modos de actuación y producción de los mismos. Específicamente 

analiza el uso del estereotipo en la última obra del grupo Despertando Conciencias II: El 

amor ausente. (2014) 

El Proyecto Adolescente lo integran  jóvenes de 13 a 16 años. Desde la perspectiva de los 

coordinadores y en concordancia con el referente pedagógico de este equipo Alfredo 

Mantovani afirma que en esta etapa los jóvenes experimentan imperiosas necesidades de 

autoconocimiento, autoafirmación de su identidad y pertenencia a un grupo. Es en este 

sujeto en formación que un taller de teatro impacta como un espacio extraescolar de 

expresión, de confianza e integración que posibilita múltiples aprendizajes: descubrir  

recursos potenciales, aprender a resolver conflictos,  comprometerse con un proyecto 

grupal,  desarrollar capacidad crítica y defender valores. 

Los espectáculos del Proyecto Adolescente no sólo son protagonizados por actores de 

esta franja etaria sino que también son sus destinatarios, las puestas están dirigidas, 

preferentemente al público de su misma edad. 

Desde el año 2003 al 2015 se registra de manera ininterrumpida al menos un  espectáculo 

de creación colectiva por año. Entrevistado Eduardo Hall declara que privilegia la 

creación colectiva por sobre otros modos de producción de las obras y sólo en contadas 

ocasiones ha trabajado sobre textos de autor.  En Tandil, la primera creación colectiva fue 

Divino tesoro (2003) y luego le siguieron Maten a la rata (2005),  Quiero ser libre (2006),  

El otro lado  (2007),  ¡Atención! Escuela (2008); ¡Queridos Padres! (2009), Y Nosotros 

Qué!? (2010) entre otras. Con sus producciones recorrieron escuelas, jardines de infantes, 

centros culturales y comunitarios de la región. Más de diez años de tarea continua y desde 

este análisis se advierte un incipiente reconocimiento del campo cultural local. 
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Los espectáculos abordan temáticas planteadas por los adolescentes, reflexionadas 

previamente junto al equipo de docentes y profesionales: vínculos entre jóvenes y padres, 

hipocresía ciudadana, discriminación y estigmatización de grupos sociales, celos y 

violencia en el noviazgo, adicciones varias, abuso infantil, delincuencia juvenil; identidad 

sexual, discriminación y bullyng. Los mismos se caracterizan por el uso de un lenguaje 

directo que expresa todo tipo de variaciones propias del cronolecto adolescente. Presentan 

una estética muy variada que incluye multiplicidad de disciplinas artísticas y teatrales 

como circo, murga, hip-hop, movimientos coreográficos, canto, baile, música en vivo. En 

todas ellas se manifiesta un claro mensaje de inclusión social que se vehiculiza a través 

del uso de reconocibles estereotipos sociales.  

 

I.II. Despertando Conciencias II y la representación de identidades 

Despertando Conciencias II. El amor ausente es una de las producciones más 

reconocidas y recientes de la Escuela Municipal de Teatro. Se trata de la 10° creación 

colectiva íntegramente realizada por adolescentes y cuenta con la participación de 

aproximadamente cincuenta jóvenes que se manifiestan preocupados y comprometidos 

con la actualidad.  

La obra se compone de cinco escenas denominadas  La aldea, Delincuentes… 

quiénes? Sólo quiero ser feliz, Oscuro silencio y Nuestros Derechos.  La misma ha sido 

declarada de Interés Municipal, de Interés Educativo Provincial y de Interés Cultural de 

la Nación. La Secretaría Nacional de la Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF) en el 

marco del Programa Nuestro Lugar en el 2015 se invitó a los integrantes del Proyecto 

Adolescente a presentar la escena Nuestros Derechos –escena que promueve el voto 

joven- del espectáculo Despertando Conciencias II en la Nave de la Ciencia de 

Tecnópolis, resultando ganadora por el impacto nacional del Proyecto y por la calidad del 

trabajo. Esta escena fue vista en ese contexto por 1500 adolescentes y referentes adultos 

de variadas instituciones del conurbano bonaerense, Santa Fe y Misiones. Este 

reconocimiento simbólico y económico permitió al grupo de adolescentes, recorrer las 

escuelas de los distintos barrios de Tandil y otras localidades de la región.   

 

En cuanto al análisis de la representación, desde el punto de vista significante las escenas 

de este tipo de espectáculos como las que producen los agentes del Proyecto Adolescente 
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abren algunas zonas interesantes para su análisis. El investigador Stuart Hall, uno de los 

principales referentes del Centro de Estudios Contemporáneos de la Universidad 

de Birmingham, ha realizado sustantivos aportes al campo de los estudios culturales   

asumiendo que hay distintas maneras de codificar los mensajes y por tanto de 

decodificarlos, ofreciendo una variedad de significados a éstos y analizando las diferentes 

lecturas que las audiencias otorgan a los mensajes.  

 

Con respecto a la representación de identidades concretamente el mencionado 

autor  formula varias preguntas que se vuelven significativas para el presente trabajo:  

 

“¿Cómo representamos gente y lugares que son significativamente 

diferentes de nosotros? ¿Por qué la ‘diferencia’ es un tema tan 

apremiante, un área tan discutida de la representación? ¿Cuáles son 

las formas típicas y las prácticas de representación que se utilizan 

para representar la ‘diferencia’ en la cultura popular actual y de 

dónde vinieron estas formas y estereotipos populares? ” (Hall, 2010, 

p.419) 

 

 Quienes han intentado alguna vez representar identidades seguramente se han 

hecho ésta y otras  preguntas, ¿de qué manera representar la diferencia sin caer en 

estereotipos estigmatizantes acerca de cuestiones de clase, origen social o pertenencia a 

determinados grupos culturales? La representación sin tipos referenciales es 

prácticamente imposible. En este sentido, el estereotipo es una práctica significante 

válida.  

 

Entendemos el mundo por medio de referencias permanentes a objetos, personas, lugares, 

eventos individuales que responden a esquemas de clasificación generales propios de  

nuestra cultura. Resulta interesante analizar este objeto de estudio para observar a qué 

tipologías o clasificaciones estamos recurriendo para representar la otredad. Ante la 

pregunta de la investigadora acerca del uso del estereotipo en la representación, la 

entrevistada Verónica Rodriguez confirma que el uso del estereotipo en sus 

representaciones –específicamente en Despertando Conciencias- es intencional  dado que 

el propósito es exacerbar conductas sociales para producir incomodidad en el espectador. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Birmingham
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A partir de estas declaraciones podemos pensar que este equipo de trabajo a la hora de 

representar identidades utiliza el estereotipo como una contra-estrategia que intenta 

revertir y recodificar imágenes negativas en significados nuevos. En otros trabajos se 

analizan variados ejemplos tomados de las escenas antes mencionadas. (Barreyra: 2015) 

 

II. “Trabajadores de la cultura”: la militancia desde el teatro  

Por su parte, Josefina Villamañe se centra en el interés por conocer el entramado 

que hace al funcionamiento de este colectivo de trabajo artístico y las diferentes aristas 

que se desprenden del mismo. 

Como mencionamos anteriormente, los referentes del Proyecto rescatan el trabajo de 

creación de manera colectiva; abordan temáticas elegidas por y para los adolescentes; 

aportan formación en diferentes instancias de la producción de un hecho artístico; valoran 

el trabajo autogestivo, conforman un espacio de pertenencia con una marcada identidad 

y mantienen una matrícula que supera los 50 alumnos. 

Dada la intensa tarea que desarrollan, y encontrando una limitación para la misma en su 

dependencia del Estado municipal es que deciden conformarse como Cooperativa de 

trabajo artístico: RecoopArte, la primera con estas características en la provincia de 

Buenos Aires. En la investigación que llevamos adelante planteamos analizar las diversas 

dimensiones que atraviesan el fenómeno: la formación y concepción ideológica de sus 

referentes; la conformación del grupo y posteriormente de la Cooperativa en relación con 

las prácticas que realizan en sus dimensiones estéticas, sociales y políticas.  

 Si bien en Tandil no se han desarrollado y sostenido en el tiempo grupos de Teatro 

Comunitario, podríamos decir que dadas las características antes mencionadas, algo de lo 

gestado en el seno de este colectivo de trabajo se asemeja y resuena en los supuestos 

básicos del Teatro Comunitario (Bidegain: 2007). Algunos de estos supuestos son: la 

cantidad numerosa de participantes, las temáticas abordadas con un fuerte compromiso 

social, el sentido de pertenencia grupal, las estéticas de sus producciones (los 

participantes actúan, cantan, bailan, hacen música en vivo, realizan su propia dramaturgia, 

etc.), la metodología utilizada para el montaje de escenas (por subgrupos y con diferentes 

integrantes que van coordinándolas), los lugares de presentación y circulación de sus 
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puestas (en la Estación del Ferrocarril, teatros, escuelas, espacios públicos, en diferentes 

eventos sociales y culturales de la ciudad, etc.) y por último, la idea del arte como camino 

de transformación social, que este grupo tiene como objetivo fundante, en concordancia 

con los postulados del Teatro Comunitario. 

Es una experiencia que no cuenta con precedentes dentro del campo teatral tandilense, 

tanto  en lo que hace a  la franja etaria a quien está destinado el Proyecto, la adolescencia, 

como a la forma de constitución de sus referentes: la Cooperativa.Ésta nuclea a un grupo 

interdisciplinario de profesionales que considera al arte, en sus diferentes disciplinas, 

como una herramienta para abordar problemáticas sociales y comunitarias en general, 

relacionadas con salud, educación, inclusión y contención social. 

Al respecto, surgen tensiones interesantes para analizar acerca de la relación que ha 

mantenido el grupo a lo largo del tiempo con el Estado municipal: dependen de una 

institución pública3 pero su funcionamiento fue al modo del teatro independiente hasta 

hace un par de años. La creación de la Cooperativa RecoopArte, fue el camino, el marco 

legal,  que este colectivo encontró para vehiculizar las diferentes aristas que el Proyecto 

se propone y que los lleva a realizar una tarea, si se quiere, más independiente. Dicha 

categoría, teatro independiente reviste múltiples apreciaciones, indagaremos la 

significación para sus hacedores de decirse independientes. 

 La hipótesis guía de nuestra investigación es que la práctica artística que lleva adelante 

este grupo en todas sus dimensiones, tiene una impronta determinada porque su primer 

referente, Eduardo Hall,  tiene supuestos político/ ideológicos que recuperan 

características de experiencias similares propias de la década del ´70. 

 Las preguntas que estimulan la investigación son las siguientes:¿Qué es ser 

cooperativista “aquí y ahora”?, ¿qué características de funcionamiento tiene esta 

cooperativa artística?, ¿podría garantizarse el funcionamiento del Proyecto Adolescente 

y de la cooperativa si los docentes no recibieran el sueldo del Estado municipal por horas 

cátedra?, ¿podríamos hablar de una forma de Teatro Militante en el modo de concebir la 

                                                             
3Dado que sus tres referentes (docentes) han desarrollado otros proyectos en relación al arte como 

transformador social, decidieron armar la Cooperativa de trabajo artístico RecoopArte junto a otros 

referentes de la ciudad en el área de derechos humanos, salud, artes visuales, fotografía y literatura. 
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práctica artística por parte de sus referentes?, ¿en qué medida la concepción de teatro 

influye en la metodología de trabajo, en las formas de creación y en la estética del grupo? 

Cada interrogante abre un camino de búsqueda, el mismo lo iniciamos tomando la 

categoría de teatro militante estudiado por Lorena Verzero (2013).La acepción del 

término “política” es tomado en su sentido más amplio como modo de intervenir en la 

sociedad. Lo propio del teatro es la acción y desde esta concepción la acción podría 

entenderse en un doble sentido “implica tanto interpretar como accionar, se resume en 

una sola en el teatro militante: actuar es operar sobre la realidad desde el escenario (en 

la obra) y desde la cotidianeidad (en la sociedad)”4. Los sujetos implicados en la acción 

van conformando nuevas subjetividades dado que dejan de ser sujetos anónimos y “sin 

voz” para convertirse en actores sociales con voz propia implicados con su comunidad. 

Las estéticas que subyacen en las obras de este colectivo artístico serán analizadas en 

función de su intencionalidad de intervención socio-política en el sentido propuesto por 

Verzero: 

 “En el teatro militante los elementos de índole social, 

ideológica o política (el encuentro, la congregación 

comunitaria, la movilización, la función 

propagandística o de agitación, etc.) cobran especial 

significación. La valoración del producto artístico 

tiene más fuerza en su funcionalidad sociopolítica que 

en su productividad estética. De esta manera la 

necesidad de trascender la tradicional disociación 

entre el hecho teatral y el contexto social parte de la 

naturaleza del objeto de estudio. La naturaleza misma 

del teatro militante hace que los sentidos más 

productivos surjan de un análisis social o político de 

las experiencias culturales, junto a los cuales resulta 

significativa la aportación de análisis estéticos y no a 

la inversa”.5 

                                                             
4Verzero, Lorena (2013) Teatro militante: radicalización artística y política en los años 70. Buenos Aires, 

Biblos. p. 383. 

 
5Op. Cit. p. 40-41. 
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Eduardo Hall (2016) sostiene que  su práctica artística no puede estar desvinculada 

del momento histórico y social en el cual vive. En relación al compromiso que reviste el 

accionar artístico reconoce como uno de sus grandes referentes a  Bertolt Brecht. Incluído 

en el compromiso con el hacer, está no solamente lo que a la producción netamente 

artística se refiere sino al hacer cotidiano de la gestión que una conformación 

cooperativista requiere. Motivados y  apasionados por su labor, los referentes se definen 

como “trabajadores de la cultura”. 

 

Retomando los aportes de Verzero podemos ver reflejada la práctica de este 

colectivo en la siguiente definición:  

“El  teatro militante se funda en la concepción del acontecimiento 

teatral como herramienta para el cambio social sustentada en la 

identificación político –partidaria, en la resignificación del lugar 

de recepción como espacio productivo artística y políticamente, y 

en la apertura disciplinaria que lo hace permeable al intercambio 

con otras prácticas culturales.”6 

Por su parte, Jorge Dubatti (2006) señala a lo político como “una categoría 

semántica que resulta adecuada para pensar la multiplicidad política de la 

teatralidad”7.Estas categorías permiten analizar no sólo el accionar en lo teatral de este 

grupo sino el involucramiento de sus integrantes en los diferentes acontecimientos 

sociales, políticos y culturales de la ciudad. Al respecto, Soledad Lami señala: 

“Eduardo nos empezó a hacer tomar conciencia de un montón de 

cuestiones sociales que nosotras no teníamos, por ejemplo, el 

compromiso con lo que era participar los 24 de marzo, la lucha 

por las sierras, como tomar conciencia de un montón de cosas 

que pasaban  en la ciudad y empezar a participar de esas cosas, 

nosotros todos los 24 de marzo estamos ahí participando con 

                                                             
6Op. Cit.p.  37. 
7 Dubatti, Jorge (coord.) (2006)  Teatro y producción de sentido político en la posdictadura,  Micropoéticas 

III, Buenos Aires, Centro Cultural de la Cooperación. p. 10. 



30 
 

algo, nos comprometemos con las cosas que estamos de acuerdo 

y que creemos que merecen una lucha.”8 

Lola Proaño Gómez (2013) en su estudio sobre las estéticas comunitarias provee 

de elementos para analizar las acciones de conformaciones grupales con características 

similares a las del caso en cuestión. Los denominadores comunes tales como la utopía, la 

ideología y los sueños compartidos, son categorías que están presentes en el discurso de 

los hacedores de este colectivo de arte. Refiriéndose a los grupos de teatro comunitario la 

mencionada autora manifiesta: “No son revolucionarios en el sentido de demandar un 

cambio radical, sino en el sentido de que plantean el derecho de todos, como ciudadanos 

del mismo país, de participar en el sistema y tener todos los derechos fundamentales. Es 

un teatro de integración social, política y cultural”9.Como mencionamos anteriormente, 

el grupo en estudio no es un grupo de teatro comunitario, pero hay características que 

comparten y ésta es una de ellas: la inclusión en un sistema que garantice derechos y 

oportunidades, en este caso para los jóvenes. 
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¿Qué es lo que le otorga identidad al profesor de Teatro? 

María Marcela Bertoldi (Facultad de Arte UNICEN) 

 

Introducción  

La presente comunicación, al igual que las anteriores de este panel, se enmarca 

dentro del proyecto de investigación titulado “Prácticas de enseñanza del Teatro. Saberes 

y habilidades en contexto perteneciente al TECC de la Facultad de Arte de la UNICEN 

para el período 2015-2017. En el mismo se propone avanzar en el conocimiento sobre la 

manera en que las trayectorias formativas de los Profesores de Teatro inciden en sus 

intervenciones en los actuales y ampliados espacios educativos en su práctica docente. 

Siguiendo esta línea de investigación,  se intentará discutir algunas aproximaciones acerca 

de los saberes que se cimentan durante la formación, que aportan a la construcción de la 

identidad del profesor de Teatro. Para ello, en una primera instancia  explicitaremos 

algunas consideraciones teóricas sobre la identidad laboral de los docentes de Teatro, 

entendiendo la identidad como un concepto que reviste cierta complejidad.  Hacer 

referencia a la identidad docente  es entender que no se obtiene automáticamente  junto 

con un título universitario sino que es preciso construirla y la formación pedagógico- 

didáctica  puede cumplir al respecto un importante papel. En este sentido, se  la entiende  

tanto como construcción social e individual. En una segunda instancia se pondrá en 

tensión la identidad docente ligada al campo disciplinar específico que los estudiantes 

han ido forjando en su trayectoria de formación frente al saber pedagógico que se 

encuentra marginalizado, lo que muchas veces se ve solapado en la asunción de una 

identidad docente de Teatro. Es nuestra intención contribuir mediante la narración a 

recuperar el saber y la palabra que utilizan los graduados nóveles con respecto a la 

construcción de su propia identidad como profesores de Teatro. 

Consideraciones teóricas sobre la identidad laboral del profesor de Teatro 

A fin de iniciar el recorrido teórico, se propone comenzar por la etimología de la 

palabra “identidad”, la que se deriva de dos términos latinos: “ídem”, igual y “entitas” 

referido a la identidad del ser. Identidad expresa lo idéntico a otros pero también lo 

diferente. María Ester Elías (2011) haciendo referencia a la identidad docente manifiesta 

que  “la identidad implica un proceso de interacción complejo que se construye desde 
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los sujetos pero no de manera individual sino en interacción con otros significantes en 

contextos históricos y socialmente estructurados”.(p. 3). Se entiende, que la construcción 

de la identidad se constituye en espacios sociales donde los sujetos se identifican y se da 

sentido a una imagen de sí mismo bajo el reconocimiento del otro. En este sentido, la 

identidad  posee una doble dimensión: la personal y la social, pues el desarrollo 

profesional no es independiente del personal;  ambos se encuentran inscriptos en una 

trayectoria determinada. 

En relación con las identidades sociales en sentido amplio, y las identidades profesionales 

docentes, los aportes que Mórtola (2010)  realiza son oportunos cuando explicita que las 

identidades sociales se construyen en la articulación problemática y plena de tensiones 

entre dos planos: uno biográfico y otro social o relacional. (p. 31). En este proceso social, 

la identidad necesita ser reconocida, aceptada, establecida. En esta línea también se 

destacan los aportes que realiza Chapato (2008) al explicitar que “las identidades 

profesionales docentes, entendidas en su carácter procesual y contextualizado, en su 

singularidad, son escenarios privilegiados para observar e interpretar los matices con 

que concretizan las matrices de significación más amplias sobre la educación, la escuela 

y el trabajo docente.” (p. 9). También, autores como Remedi (1988) Bolívar Botia et.al 

(2005) coinciden en el planteo que la identidad docente es una construcción, un proceso 

que se inicia en edades tempranas en el ámbito familiar, social, escolar hasta la formación 

inicial donde se aprenden conocimientos teóricos, modelos de enseñanza y se adquiere 

una primera visión de la práctica profesional.  

La actividad docente puede identificarse en cualquier tiempo o lugar en tanto se 

reconocen formas de acción y de hacer que le son propios, que le otorgan identidad y  la 

diferencian de otras actividades. Podemos preguntarnos ¿cómo se construyen las 

identidades en los profesores de Teatro? ¿Qué es lo que  define esa identidad? ¿Cómo va 

cambiando a lo largo de los trayectos laborales de los profesores de Teatro? A fin de ir 

aproximándonos a dar algunas respuestas a estos interrogantes y en línea con el proyecto 

de investigación explicitado en párrafos precedentes, lo haremos narrativamente, 

recuperando los relatos en primera persona de profesores  de Teatro nóveles que se 

desempeñan o se han desempeñado en espacios escolares, a fin de poder recobrar esos 

trayectos laborales en los que la propia identidad se construye, va cambiando, se 

consolida. Esto se analizará  a través de la información obtenida en un focus grup  

realizado por los integrantes del proyecto de investigación en diciembre de 2015 con la 
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participación graduados de la Facultad de Arte-UNICEN- convocados para el desarrollo 

del mismo. En relación con esta decisión metodológica, Lea Vezub sostiene que “Los 

métodos de investigación basados en la narrativa y en la construcción de las historias de 

vida constituyen una vía fructífera, en términos epistemológicos, teóricos e 

instrumentales para reconstruir el desarrollo profesional de los docentes” (Vezub, 2011 

p. 160). 

Para su  abordaje, se recuperan además los aportes de las narrativas como 

metodología de investigación para indagar en torno a la construcción y el cambio de la 

identidad en el trabajo de enseñar Teatro. Al respecto F. Michael Connelly y D. Jean 

Clandinin refieren al estudio de la narrativa como:  

 “el estudio de la forma en que los seres humanos experimentamos el mundo. De 

esta idea general se deriva la tesis de que la educación es la construcción y la re-

construcción de historias personales y sociales; tanto los profesores como los alumnos 

son contadores de historias y también personajes en las historias de los demás y en las 

suyas propias” (Connelly y Clandinin; 2008 p. 11,12).  

En relación con la identidad narrativa dice Ricoeur (2001) “construimos nuestra 

identidad narrativamente, nos formamos leyendo el texto en que consiste nuestra propia 

vida y el texto del mundo, un mundo que está en un papel, que es un texto”(P 93). Cuando 

hacemos énfasis en la narración la preocupación no está puesta en saber cómo es la 

trayectoria, sino al decir de Greco y Nicastro (2013) “lo que significa para cada uno su 

recorrido y en qué relaciones se sitúa en el colectivo” (p. 30). Teniendo presente el quien, 

ya que se entiende que responder por el quien implica una construcción identitaria por 

medio de un relato, según  Barcena y Mellich (2000) “yo defino quién soy a partir del 

sitio desde donde hablo.( p. 97) Estos autores trabajan el principio de reflexibilidad y lo 

definen como “la capacidad para volvernos hacia el pasado y alterar el presente y por 

otro lado la capacidad de imaginar alternativas de idear otras formas de ser, de actuar, 

de movernos en el mundo.-en este juego dialectico entre la reflexión y la imaginación de 

alternativas”. 

 

Imágenes que construyen la identidad docente en Teatro 

En este apartado recobran sentido las narrativas de los profesores de Teatro, en palabras 

de  Paul Ricoeur (2001) “Todo lo que se narra ocurre en el tiempo. El tiempo humano se 
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articula de modo narrativo (…) El tiempo narrado está dado por la distancia entre el 

tiempo físico y el tiempo vivido (…) En el “tiempo narrado” se unen la duración cósmica 

y la temporalidad humana”.  

Mórtola (2010) recupera el planteo de Bolívar Botía et.al (2005) y afirma en 

relación a las identidades laborales que “la identidad laboral se plasma como un espacio 

simbólico común compartido entre los sujetos, sus entornos laborales y sociales y las 

instituciones donde trabajan. (p. 33) y más adelante señala “además de sostenerse en 

aspectos personales, es un efecto del contexto de trabajo que se inscribe en un espacio 

social determinado, con unas relaciones sociales específicas”(p. 35). Se distingue así la 

dimensión personal del yo docente, yo profesor de Teatro, en este proceso biográfico 

posee un carácter de construcción de una trayectoria en el tiempo que  al decir de Beatriz 

Greco y Sandra Nicastro (2013) consideran las trayectorias como relato en relación con 

el tiempo y explicitan que “las relaciones con el tiempo se verán  atravesadas por las 

vicisitudes propias del tiempo narrado, del tiempo de su narrador, quien a su vez se ve 

atravesado por su estar en el tiempo”. En relación al yo docente de Teatro y a qué 

imágenes de sí mismos poseen los graduados, sus experiencias de niños marcan un gusto 

por las tareas de enseñar. Al respecto expresan: 

“Algunas personas me dejaron este deseo de trabajar en espacios docentes (…) con lo 

que implica el trabajo docente (…) tuve una docente de Lengua y Literatura que hubiera 

sido una buena docente de Teatro. Motivaba un deseo de participación como alumno (…) 

Literatura era una materia por la que me interesaba ir a la escuela más que otro espacio. 

Esa mujer que tenía una cierta locura (….) pero que era fantástica. Siempre se dedicaba 

a hacer teatro en el espacio de esa materia. (J)  

Otro graduado recuerda su vida como estudiante secundario y agrega la cuestión de la 

empatía: 

 “tomo lo que dice J. porque un poco llego a la docencia generando empatía con algunos 

profesores (…) que no sólo fueron de artística. Echaban luz sobre algo que uno no tenía 

muy resuelto aún (…) Lo que él vio, que yo tenía oculto….El interés por la docencia viene 

por ahí…el teatro llega por otro lado. (…) Con un cambio de escuela hubo un profesor 

que hizo todo un balance que me demostró que yo estaba presente (…). Quizá ese echar 

luz o sentirse observado por ese que miraba otras cosas de vos (…)”  (D) 
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        Estos relatos señalan un elemento importante como son aquellos docentes que fueron 

dejando huellas Y que de alguna manera, casi sin saberlo, repercutieron en su práctica 

como profesores de Teatro. 

       Se entiende que aquellos sujetos que ingresan a la docencia han pasado varios años 

en contacto con maestros y profesores. Estas interacciones son saberes que se van 

aprendiendo en relación al trabajo docente que casi no se hacen explícitos, se mantienen 

latentes en la mayoría de los profesores de Teatro hasta que de pronto, por diversas causas, 

comienza a florecer.  

 “Cuando entré a la Facultad  al menos yo, no entré por la docencia, era por la carrera 

artística. (…)Había una parte pedagógica que existía y que me la iba a bancar. Pero que 

nada el recorrido mío era por lo artístico. Las prácticas eran un acercamiento, nunca 

termina siendo exitoso, no es que te condicione…vamos a redoblar esta apuesta, lo que 

quedó en el tintero, podrás hacerlo más adelante…Las prácticas están en tercer año, las 

otras en 5to. A veces uno se olvida de eso. Te acercas porque necesitas algo más 

contundente(….)Cuando terminas la carrera das lugar a esta situación, a la 

docencia(….)Después el paso de ese lugar de teatrista, a una institución, a ver que las 

reglas no son iguales, que tienes un grupo de chiquitos, de todas las edades, que te están 

mirando y están esperando respuesta, no?. Y toda una institución que te acompaña con 

todo lo que implica dar teatro en la escuela. Ese traspaso es el más complicado. Yo 

personalmente lo vi necesario en algún momento” (R) 

Estos saberes van sedimentando como formas colectivas de ejercer la profesión y van 

aportando a la construcción de identidad docente: 

“(…) Es una construcción, en la práctica es encontrar eso. Cómo va construyendo uno 

ese ser docente, uno puede traer un ideal, a veces tiene más correlato con lo que uno 

imagina y con lo que es o a veces no. Y a veces en esa confrontación se va construyendo. 

Entrar en una institución es otra cosa…a lo que uno viene (…)” (D)  

“y ahora con este nuevo yo, porque uno se va transformando y adaptándose a esos nuevos 

espacios. Yo me identifico bastante con lo que dice R: (…)en mi caso la docencia llegó 

antes pero de una manera un poco ingenua. Yo decido entrar a la facultad porque (…) 

Me encuentro con el teatro desde muy chica. Yo sabía que me iba a dedicar a esto. Yo 

me sentía en otro lugar (…)” (V) 
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 “Cuando uno aborda la docencia (…).no pensé “voy a ser docente de este grupo” sino 

“qué obra de teatro voy a hacer con este grupo” (Lu) 

“De golpe empecé a sentir que por ahí empiezo a hacer esto y me gusta. Encuentro una 

comodidad en la coordinación con chicos (…)” (Ca) 

           Estos discursos que se van incorporando en la conversación  convergen casi sin 

que los participantes se den cuenta, reviviendo las imágenes del pasado escolar que 

representan el profesor que quieren ser. 

          En relación a las preocupaciones –temores en la construcción de la propia identidad 

laboral desde sus primeros puestos de trabajo tal lo explicita (Lu): “uno está aprendiendo 

a ser docente, es un aprendizaje nuevo. Todo el tiempo se está aprendiendo a ser docente. 

Todo el tiempo uno va reconstruyéndolo.” Centrar la mirada en la construcción de la 

identidades en los cambios operados por ese trayecto y considerar los distintos momentos 

en la vida profesional de los profesores de Teatro es donde cobra fuerza la idea de que la 

identidad no es estable a lo largo de la trayectoria laboral de los profesores.  

    Algunas explicitaciones de esos temores en los inicios de la tarea de enseñar se 

explicitan en las siguientes expresiones: 

“Yo tuve como dos años de pánico (…) que no entendía (….) Cuantas cosas tengo que 

tener en cuenta para ingresar, hasta que empecé de a poco. Vas, te comunicas. Uno te 

tira un dato, con eso ya te permite construir otra cosa. Y de a poco vas agregando y de a 

poco vas entendiendo (…)” (D). 

“Yo en mi caso la frustración la manejé autogestionándome (…) empecé a armar mis 

propias cositas donde realmente mi motivación iba en riel (....) era escuchar al otro y 

trabajar con el otro.” (Ci) 

 “La primera vez que entro era un primer grado y digo: “estos nenes son de jardín, qué 

hago acá”?. Pero ellos me estaban convocando con la mirada.”(D) 

“yo tuve mi primer grupo de teatro de taller a la par de mis prácticas en la Facultad. 

Que fueron prácticas muy caóticas con Claudia como profesora, prácticas que se 

tuvieron que cortar en el Centro Complementario, que no llegamos a hacer una muestra. 

Salíamos con mi compañero de ahí, era una hora de trabajo pero era muy violento. Nos 

violentábamos mucho, eran chicos a los que les costaba mucho el espacio, a nosotros 

también, éramos chicos, éramos muy chicos y no teníamos herramientas (…)  Pensar de 

golpe cómo empecé y cómo uno va adquiriendo herramientas haciendo(…) después de 

mandarte macanas con otros grupos, y reflexionando mucho sobre los grupos. Varios 
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años después de ese grupo se me viene mucho esa experiencia del primer grupo, de 

prácticas, de no saber qué hacer ( …)” (Ca) 

“Para mí fue muy angustiante en la práctica encontrarme con diez o doce nenitos que 

me miraban…y yo no sabía qué responder. La pasamos igual” (La) 

      En estas voces se evidencia que los primeros trabajos como profesores de Teatro que 

ya no están insertos dentro un dispositivo de la formación diseñado para el desempeño 

laboral futuro, sino que son ellos mismos ahora los que se enfrentan a la tarea de enseñar 

que implica asumir responsabilidades, enseñar unos contenidos específicos que muchas 

veces no son valorados como tales. Estas miradas del adentro y del afuera de la institución 

educativa en la construcción de la identidad docente de teatro, el yo; el otro se manifiestan 

con las siguientes expresiones:  

“Después el paso de ese lugar de teatrista, a una institución, a ver que las reglas no son 

iguales, que tienes un grupo de chiquitos, de todas las edades, que te están mirando y 

están esperando respuesta, no?. Y toda una institución que te acompaña con todo lo que 

implica dar teatro en la escuela. Ese traspaso es el más complicado. Yo personalmente 

lo vi necesario en algún momento”.  

“si, bueno, es una construcción, en la práctica es encontrar eso. Cómo va construyendo 

uno ese ser docente, uno puede traer un ideal, a veces tiene más correlato con lo que uno 

imagina y con lo que es o a veces no. Y a veces en esa confrontación se va construyendo. 

Entrar en una institución es otra cosa (…)” (D). 

 

Escenas del primer trabajo como docente de Teatro. 

Los primeros pasos en la docencia son retratados de diversas maneras por los graduados 

participantes del grupo de discusión: 

“El primer trabajo que tuve fue en una Escuela de Estética en Bolívar (…) Fue una 

suplencia donde agarraba todos los cursos. Cuando llego a la escuela eran 20 chicos de 

seis años (…)veinte de siete, eran seis cursos(…) Estoy acá, tomo la decisión y me 

mando(….) También como un momento de ruptura, de quiebre.” (D) 

“Con cada institución, con cada espacio, sea en ámbito formal como no formal, 

dependiendo de las edades, cada año, en cada lugar, con cada grupo, uno está 

aprendiendo a ser docente, es un aprendizaje nuevo. Todo el tiempo se está aprendiendo 

a ser docente. Todo el tiempo uno va reconstruyéndolo”.( Lu) 

“Después me llamaron de una escuela privada (...) niños y adolescentes que querían 

hacer teatro…fue una buena primera experiencia sin embargo sentía que no tenía nada 

claro de las herramientas para aplicar (…) Llegaba muy descompuesta a dar 
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clase…llegaba y decía, para qué me meto en esto, por qué no soy secretaria de un médico 

(…) A la clase siguiente me empezaba a angustiar otra vez. Y así (…) Cada vez que 

terminaba una clase era fantástica, a la clase siguiente empezaba a angustiarme otra vez 

(…)” (La) 

“A veces también la frustración sucede porque estamos todavía bastante carentes en ese 

proceso de formarnos (…) vamos adquiriendo herramientas que nos van formando en 

una estructura de trabajo.” (J) 

     En estas expresiones se evidencia que los primeros trabajos como docentes se 

encontraron ante una institución, en espacios reales y con estudiantes reales donde 

parecería que los conocimientos adquiridos durante la formación inicial no hubiesen sido 

suficientes para afrontar los inicios de la tarea de enseñar. A pesar de esto manifiestan 

que la identidad se va construyendo y que estas cuestiones iniciales las han ido superando, 

que les van otorgando saberes y experiencias en su trayectoria laboral. 

 

“Al salto por un bizcocho”. Ambivalencias entre ser docente - enseñar Teatro – y ser 

artista –y trabajar como artista.  

 “hay una realidad, que es que vamos a dar clase porque la clase permite que uno cobre 

un sueldo. Yo sigo siempre produciendo, actuando, más allá de la docencia como un 

espacio de creación en diferentes contextos, que habla de una cuestión creativa como 

docente (…)” (Ca) 

“Y cuando me recibo digo bueno, ahora tengo que ser docente (…).ahora tengo que 

ponerme a trabajar (…) y más allá de viajar o no, acá en Tandil es muy difícil (…) Acá 

somos varios también (….) de los que nos quedamos, acá somos varios también, estamos 

ahí, “al salto por un bizcocho”, pasándonos la voz, que hay asambleas (…) (V) 

 

Y luego de la tormenta, la experticia del ser docente. 

      La inserción en la docencia dentro de espacios escolarizados es un periodo de 

tensiones y aprendizajes variados en los que los profesores de Teatro deben ir adquiriendo 

esos conocimientos profesionales que van tomando forma en el mismo transitar por 

dichos espacios. Los profesores nóveles recuerdan, sus primeras experiencias laborales y 

como van capitalizando esos saberes que forman parte del proceso del “hacerse 

docentes”. En sus relatos, algunos parecieran centrar la mirada en los sujetos destinatarios 

de la propuesta de enseñanza, los niños, otros en las luchas por revalorizar el espacio en 

la escuela, en la familia, otros en la importancia de la reflexión sobre sus decisiones 
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prácticas como posibilidades de conversar con otros colegas y vincularse a partir de 

preocupaciones comunes que van construyendo un soporte para la acción. 

“Me apasiona enseñar, amo enseñar y yo no lo había elegido. Con los niños todavía me 

sigue costando. No los elegí. También reconociendo que quizá no sea mi naturaleza estar 

en ese lugar. Esos recorridos de sondeo también son importantes.” (La)  

“También desconocía el espacio institucional. Tampoco podía defender muy bien ciertas 

cuestiones como el espacio de trabajo (…) con la directora (…) Hoy yo podría hacer otra 

defensa de mi trabajo (….) Para mí la práctica fue una forma de legitimar (…) para mi 

familia no era ni legal ni aceptado ser profesora de Teatro (…) Fue una gran lucha 

personal y la gané (….) cuando salieron las horas, trabajaba de lo que me gustaba y 

encima me dan plata (…) (J)  

 “Algo de eso yo quería decir. Reflexionar sobre la propia práctica (…) y autoevaluarse 

permanentemente. Porque nosotros desde lo que vimos sobre la enseñanza artística, los 

enfoques, siempre estamos viendo que el teatro más allá de lo específicamente teatral 

tiene muchos valores detrás. Ahora, nosotros como docentes, nos dejamos atravesar por 

esos valores?. Si realmente nosotros aflojamos con nuestros prejuicios, nuestros miedos, 

inhibiciones….Todo lo que les pedimos a los chicos…somos capaces de hacerlo 

nosotros? Siempre estamos viendo que con el contenido específicamente teatral también 

tiene otras cuestiones (….) Algo que para mí era horrible, me di cuenta que horrible era 

yo, porque no podía ver cosas mías, ahora llego e ir al jardín es fundamental para mí”. 

(V)  

“La seguridad que uno va adquiriendo como coordinador no tiene que ver, por lo menos 

en mi caso, con objetivos o contenidos. Tiene que ver con lo vincular. Cuáles son las 

herramientas que vos vas encontrando y las estrategias que vos vas teniendo para 

vincularte con gente de distintas edades (…) “(Ca) 

En este período inicial por lo que han transitado los profesores de Teatro se 

visualiza la articulación de unos conocimientos disciplinares específicos para su 

trasmisión, unos conocimientos pedagógicos y algunas creencias sobre los espacios 

laborales en las instituciones educativas, todos estos conocimientos se afianzan con los 

múltiples aprendizajes que emergen cuando se ponen en contacto con la realidad escolar. 

 

La identidad docente ligada al campo disciplinar específico. Tensiones  

El asumirse como profesores de Teatro, participantes de la conversación del focus 

grup pudieron evidenciar en sus discursos que esas tensiones presentes durante la 

formación inicial donde primaba lo disciplinar por sobre lo pedagógico a medida que 

fueron experimentando espacios laborales relacionados con la enseñanza del teatro en 
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instituciones escolares fueron descubriéndose como docente. Es importante también 

destacar que el desarrollo profesional no es independiente del personal, que la identidad 

profesional se va moldeando en las trayectorias laborales. 

“Estoy feliz, me encanta. Siento que voy ganando seguridad de a poco y que el miedo y 

la frustración y todo eso nos van acompañando todo el tiempo. Cada vez que te enfrentas 

con un nuevo espacio o algo diferente a lo que conocías…asimilar y acomodarse…Pero 

me encanta, pero hay que tener ese ojo de la reflexión…Y en mi caso agradezco que a mí 

siempre me tocó trabajar en equipo.” (V)  

Uno siempre entra con piel de cordero…”hola, soy el de Teatro”. (Lu) 

Toda identidad implica siempre la dicotomía de incluir/excluir; yo- los otros, los 

de la escuela, los de la familia, los teatristas. Pensar en el recorrido de esta comunicación 

y recuperar el título de la misma en que es lo que otorga identidad al profesor de Teatro 

es poder pensar que la identidad del docente de Teatro está en permanente 

construcción.Es de destacar, la importancia que posee conocer cómo van construyendo 

día a día su identidad los profesores de Teatro, con sus experiencias de enseñanza previas 

a la formación inicial de grado, sus propios docentes en niveles educativos anteriores y 

las experiencias infantiles y juveniles junto con el peso de la biografía personal que se 

advierte en las narrativas. Todo este conjunto de conocimientos nos interpelan 

permanentemente en nuestro papel de profesores formadores y mediadores en las 

instituciones formadoras de docentes.  
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En un tiempo de banderas 

Agustina Bertone (TECC, FA, UNICEN), Alejandra Heffes (IEHS, FCH, 

UNICEN) 

 
“No hay historia muda. Por mucho que la quemen, 

                                                                                                                                   por mucho que la rompan, por mucho que la 

mientan la memoria humana se niega a callarse la boca” 

Eduardo Galeano 

Introducción: 

Frente a la necesidad inherente a los pueblos de reflexionar sobre las causas de sus 

conflictos, el medio cinematográfico se ha afirmado como una herramienta elemental para 

dicho fin dado su alcance popular. 

Su penetración en el entramado social es mayor que la que pueda lograr una obra literaria 

o teatral, ya que estas últimas no tienen el mismo alcance de difusión y no forman parte 

de la cultura visual. El cine, logra integrar lo icónico y lo lingüístico, imagen y sonido, 

convirtiéndose así, en uno de los medios más utilizados a la hora de la denuncia de 

determinados sucesos que contribuyen a la  reconstrucción de la realidad como ejercicio 

para mantener y consolidar nuestra identidad. 

Los filmes a través de las narraciones del pasado pueden explicitar las estrategias de 

representación que tienen circulación social y se representan en el cine. Las estrategias 

de la representación de la memoria como narraciones del pasado constituyen formas de 

nombrar los temas y los objetos a partir de las posibilidades otorgadas por los marcos 

sociales e interpretativos disponibles, encuadrando los sentidos de la narración. Como en 

cualquier arte, el cine entendido como una representación de la realidad se produce en un 

contexto histórico establecido que enmarca y condiciona no sólo su realización, sino 

también sus posibles interpretaciones, sus estrategias enunciativas evidencian la 

pluralidad de memorias y a través de las elecciones temáticas y estéticas se manifiesta la 

lucha política por el sentido de las memorias sociales. A través del relato de los 

acontecimientos del pasado almacenados en la memoria, el cine tiene la facultad de 

hacerlos presente. Narrar una historia es hacerse responsable de los hechos a través del 

discurso y la enunciación histórica de los acontecimientos es independiente de su verdad 

objetiva. 

Una de las grandes líneas de la cinematografía argentina de los últimos treinta años intenta 

revisitar nuestro pasado histórico. Se inaugura una tendencia revisionista que piensa el 



44 
 

pasado como reconstrucción y  no como  repetición, se lo re-establece de forma analógica 

sin dejar de concebir los hechos como irrepetibles. Si bien se trata de producciones 

cinematográficas que apelan al pasado, en este caso a la historia reciente1,  se  trata de 

cine de ficción, este tipo de cine, para Marc Ferro,  se convierte en:  

 

una fuente histórica tan importante como la documental, que en cierta 

forma se trata de la historia oficial, el cine entrega una verdad tan grande 

como la de los discursos políticos, en los filmes de ficción pueden verse 

hechos y análisis que no entregan ni los documentos oficiales, ni los 

discursos, ni las estadísticas. Las imágenes dan una especie de contra 

historia de la historia oficial tradicional. 

 

 Todo film es una manera de ver la vida y al mismo tiempo una captación del tiempo de 

la vida. 

La recuperación institucional de la democracia permitió reconstruir el aparato secreto del 

terrorismo de estado, recuperando las voces de quienes habían tomado contacto con la 

cara oculta de una represión que, fragmentando a la sociedad homogeneizó a la población. 

La lucha ideológica contra aquello considerado “peligroso”  se reveló entonces como una 

política activa que a largo plazo significaría un cambio profundo de subjetividades y 

mentalidades en gran parte de la sociedad. 

La cultura, amordazada durante la dictadura, se constituyó como uno de los motores más 

activos de la recuperación de la democracia. En una sociedad diezmada por la 

persecución, la tortura y el exilio, el campo cultural argentino de principio de los ochenta 

se propuso la restitución de los lazos sociales vulnerados por el régimen militar 

impulsando la libertad de expresión y la circulación masiva de bienes simbólicos y 

culturales. El cine, en tanto producto cultural, constituye un modo de expresión de los 

imaginarios y representaciones sociales, configurando a su vez identidades comunes y 

memorias colectivas. 

La construcción de sentido de la producción cinematográfica permite difundir 

interpretaciones sobre los procesos históricos y políticos de una sociedad, poniendo en 

pantalla relatos de los hechos de una enunciación situada en el tiempo y espacio de su 

                                                             
1Una posible delimitación de la historia reciente, puede realizarse a partir de la última dictadura militar que se hizo 
cargo del estado argentino durante el período 1976-1983, corte arbitrario, exclusivamente político, teniendo en cuenta 
que parte de las políticas que se implementaron, como la censura o la represión, ya  se habían delineado  antes de su 
llegada al poder y otros, como su proyecto económico se mantendrán ya iniciado el nuevo milenio. 



45 
 

propia producción. “Las representaciones cinematográficas realizadas durante la 

recuperación democrática, que ponen en escena el drama experimentado por la sociedad 

argentina durante la dictadura, apelan a crear vínculos emotivos con el espectador que le 

permitan reconocerse en la pantalla” (Gionco-Pardo, 2010:76). En el caso específico de 

Los días de junio, la identificación no se produce de forma directa entre el espectador y 

el personaje, ya que cada uno de ellos representa una parte del drama colectivo que 

atravesó a la sociedad argentina durante el avasallamiento a las libertades civiles del 

último régimen militar. Parecen ser personajes individuales, sin embargo, cada uno de 

ellos, desde su lugar se erige como símbolo a través del cual se manifiestan las distintas 

voces del entramado social. A partir de la década de los ochenta, el cine nacional, asume 

la responsabilidad de expresar de manera explícita los conflictos políticos y sociales 

silenciados durante la dictadura. Si entendemos al cine como un arte construido a partir 

de múltiples subjetividades, en tanto las distintas personas que intervienen aportan 

elementos propios e irrepetibles, esto también fue posible a partir del compromiso de 

artistas e intelectuales nacionales que vieron avasallados sus derechos durante el proceso 

y entendieron que denunciar y exponer los hechos aberrantes ocurridos durante los 

últimos años era parte de su deber ciudadano. 

En el caso del film a analizar, los actores Víctor Laplace y Norman Briski se unieron al 

proyecto luego de pasar los años más duros del proceso en el exilio, mientras que el 

director Alberto Fischerman, señalado en las listas negras junto con dichos intérpretes, 

resistió en Argentina pero debió apaciguar su actividad y soportar el encierro. Alejado de 

la estética y las temáticas que interesaron al director en los años anteriores al proceso, 

Fischerman se sumó a la oleada de films que abordaron lo ocurrido en los años más 

oscuros de la historia argentina reciente.   

 

En aquellos años… 

“Las ideologías se combaten con ideologías 

y nosotros tenemos la nuestra” 

Juan Llerena Amadeo, 

 Ministro de Cultura y Educación de la Nación, 1978 
 

La instalación en el poder de la dictadura militar para imponer a sangre y fuego su 

proyecto económico e instrumentar la “miseria planificada” necesitó  de la organización 

e implementación del terrorismo de Estado. Para ello, arrasó los poderes constitucionales 

del país e institucionalizó controles y autocontroles hasta alcanzar una represión 

indiscriminada. 
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En el campo artístico y cultural, las áreas más castigadas por el Proceso Militar fueron el 

cine2, el teatro y la literatura y si bien el  campo artístico y cultural fue uno de los más 

dañados  por el Proceso, esta ofensiva no sólo se promovió  en contra del arte y los 

intelectuales, sino también contra la sociedad toda, contra toda persona que intentara 

pensar críticamente su realidad e intentase  cambiarla.  Repensando esta parte de nuestra 

historia, puede afirmarse que la carrera por el poder a la que se lanzaron los militares y 

los sectores civiles que los acompañaron,  estuvo planificada sin términos, sin límites, sin 

medida.  

El gobierno de facto, para instituir su poder, implementó numerosas medidas 

inconstitucionales entre las cuales nos ocuparemos de dos. En primer término, necesitó 

desde sus comienzos, una estrategia sistemática de utilización de los medios de 

comunicación como herramienta de construcción y circulación del discurso oficial, y 

como reverso de la misma moneda, del silenciamiento de cualquier voz opositora. 

Este rasgo de omnipresencia, el estar en todas partes y en ninguna, fue durante el período,  

el elemento de mayor efectividad del discurso oficial, en la medida en que la represión 

ejercida de forma indiscriminada debilitaba todo gesto solidario del entramado social y 

paralizaba las posibles reacciones. En este contexto, especie de “zona gris” entre lo 

prohibido y lo no prohibido, entre lo punible y lo no punible, el rumor también operó 

como un elemento disciplinador que permitió potenciar el papel y el alcance de la 

autocensura. 

El lenguaje oficial monocorde, hegemónico hablaba constantemente de guerra, buscando 

convencer a la población de que la irrupción de las Fuerzas Armadas  en el ámbito de lo 

político, implicaba la drástica opción entre el caos y el orden. Orden que sólo podría 

lograrse si se daba guerra al enemigo interno, ateo, apátrida y comunista. 

En la concepción militar la lucha contra los terroristas y subversivos, formaba parte de 

un conflicto bélico mundial entre el comunismo internacional y las fuerzas de Occidente, 

en el marco de la Guerra Fría, de  allí las recurrentes alusiones a la “lucha contra el 

marxismo ateo en defensa de los valores de la civilización occidental y cristiana”. Esto 

significa que la política internacional del gobierno militar adhería a la perspectiva de la 

                                                             
2

Probablemente en el ámbito cinematográfico, se evidencie su intervención, más claramente que en otros campos del arte. Con Palito 

Ortega y su productora Chango hubo una gran producción nacional en esa época. Contrariamente a esa idea instalada de que no había 

cine. No había cine argentino del que, desde cierta perspectiva, hubiese sido deseable, esas películas que abarcaban comedias y cine 

de aventuras, (Brigada en acción, Amigos para la aventura, Qué linda es mi familia, etc.) eran pasatistas pero emanaban ideología, de 

hecho, transmitían  una fuerte connotación sobre el modelo social que se pretendía instalar. Mediante este tipo de cine se difundieron 

los ideales militaristas y normalizadores, con  una amplia llegada a espectadores infantiles, la mayoría, eran clasificadas como aptas 

para todo público. 
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doctrina de la seguridad nacional, elaborada por los Estados Unidos de América, según la 

cual se concibe al enemigo como una amenaza que no reconoce fronteras geográficas, 

sino básicamente ideológicas y en función de ello, todos los conflictos, internos y 

externos, se reducen a la clave interpretativa de la izquierda amenazante. 

En ese escenario, la “guerra” contra la amenaza comunista era definida como una 

potencial tercer guerra mundial, que a diferencia de los enfrentamientos anteriores, debía 

librarse en todos los frentes, no sólo en el militar, sino en el campo de las ideas, en el 

plano cultural, en el terreno ideológico, ya que “el terrorista no es sólo considerado tal 

por matar con un arma o colocar una bomba, sino también por activar a través de ideas 

contrarias a nuestra civilización occidental y cristiana a otras personas” 3 

Es este el sentido de las listas negras, elaboradas por los militares, que  se convertirán  en 

la materialización del control ideológico. La estrategia basada en la persecución mediática 

se constituyó como la cara visible del avasallamiento, mientras que las listas 

permanecieron ocultas. Si bien su existencia fue negada durante décadas, en el ámbito de 

la cultura,  

 

esas listas llegaron a las oficinas de gerentes, directores y productores de 

los diferentes medios de comunicación, o de las agencias publicitarias, 

cercenando la libertad laboral de los perjudicados. La represión ideológica 

abarcó a todo aquel que en años anteriores hubiese tenido actividad sindical 

o fuera sospechoso de peronismo, izquierdismo, homosexualidad o 

cualquier otro ismo, o que hubiera sido denunciado por alguno de los que 

esperaban ocupar su lugar en la televisión, el cine o la radio. (Maranghello, 

2005:735) 

 

Por este motivo, muchos artistas e intelectuales argentinos debieron optar por el exilio, el 

ostracismo o la inserción en campos laborales que no pusieran en peligro su vida. Tal es 

el caso de los actores Norman Briski y Victor Laplace. Ambos militaron en la Juventud 

Peronista, específicamente en la agrupación de Teatro Popular Octubre, junto al Padre 

Mujica y al movimiento tercermundista.  

                                                             
3Palabras emitidas por el Gral. Jorge R. Videla al diario La Prensa  el día 18 de diciembre de 1977. 
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En este contexto, ambos debieron exiliarse en 1974 frente a las amenazas del grupo 

paramilitar Triple A4. Briski estuvo fuera del país durante diez años, viajando entre Perú, 

Venezuela, Francia, España y Estados Unidos; mientras Víctor Laplace se instaló en 

México. Si bien, sus experiencias en el exilio comenzaron antes de la toma de gobierno 

por parte de la junta militar, cuando, en el año 2013, se dieron a conocer las listas negras 

elaboradas por lo militares, sus nombres figuraban entre los individuos con mayor “nivel 

de peligrosidad” (Telam, 2015). Según los archivos oficiales, esto significaba que el 

sujeto “registra antecedentes ideológicos marxistas que hacen aconsejable su no ingreso 

y/o permanencia en la administración pública” (ibid).  

Por este motivo, ambos actores junto con una gran cantidad de artistas e intelectuales 

argentinos debieron recurrir al exilio para proteger su vida y la de su familia. En el caso 

de otros artistas como el director Alberto Fischerman, si bien no estaban en el ojo de  la 

persecución, debieron acallar su voz para no despertar la atención de los entes de censura 

(otros directores argentinos que permanecieron en silencio fueron José Martínez Suárez, 

Simón Feldman, Juan José Jusid que, si bien no fueron perseguidos por sus militancias 

políticas, durante los sesenta marcaron el camino para la vanguardia cinematográfica que 

continuó Fischerman y por este motivo prefirieron guardar silencio a partir de 1976). 

  

Los días de junio  

“Cada uno corrió a su propio rincón muerto de miedo” 

Jorge, Los días de junio 

 

Ingresar en el mundo de este film implica internarse en una especie de contrapunto 

originado en el entrecruzamiento entre una serie de microhistorias personales y las 

tendencias políticas, económicas y sociales de la macrohistoria argentina que enmarcan 

el período transcurrido  entre los años 1974-1982. 

 Los días de junio, de Alberto Fischerman, fue estrenada un 13 de junio de 1985, y la 

historia que narra transcurre entre los días 12 y 14  de junio de 1982, momento de la visita 

del Papa Juan Pablo II a nuestro país, en el marco de la Guerra de Malvinas. Su título 

hace clara referencia a este hecho y coincide también con la conmemoración del 

fallecimiento del creador de la bandera argentina, Manuel Belgrano. 

                                                             
4Con el nombre de Triple A, se conoció una organización paramilitar de derecha fundada durante el gobierno 
democrático. Esta asociación cuyo nombre era Alianza Anticomunista Argentina, tenía como objetivo la persecución a 
los elementos de izquierda, profesando también una marcada tendencia antisemita. 
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La película narra un reencuentro, una historia que parece íntima, entre cuatro, en realidad 

cinco amigos, distanciados temporalmente por la situación sociopolítica que atravesaba 

el país. Re-presenta, es decir, vuelve a hacer presente, algo de nuestra historia inmediata 

durante los años de la dictadura. Como producción cinematográfica propone una reflexión 

profunda sobre qué nos sucedió como sociedad y como personas, sin intentar resolver en 

el cine lo que no se resolvió en la vida. En la digresión de esos amigos, se refleja la 

digresión social producida a partir del debilitamiento de los vínculos solidarios que 

atraviesan el tejido social, imponiéndose el individualismo, no como valor, sino como 

forma de supervivencia en una época marcada por una atmósfera ligada a lo represivo, al 

pensamiento rígido y a la cristalización de un discurso nacional que exalta los valores de 

los vencedores. 

El tema central del film es cómo mantener y/o recomponer los lazos sociales cuando éstos 

se están disolviendo y la dificultad de recuperar y sostener alguna clase de identidad 

cuando pareciera ya no existir identificación posible. 

El problema de la recuperación de los antiguos vínculos identitarios, es trabajado a través 

de una historia que narra el regreso de uno de los amigos al país después de un exilio de 

varios años. Este hecho puntual, el reencuentro de cinco amigos después de un largo 

tiempo, los enfrenta con sus propias historias de deudas pasadas. El recién llegado, no 

habitó el país durante el régimen militar ya que su destierro fue anterior a la llegada de la 

dictadura al poder. Sin embargo al pisar suelo argentino, debe enfrentarse con el mismo 

mundo de vigilancia y control que había padecido antes de su partida. 

El reencuentro con los viejos amigos que se quedaron y  buscaron alguna manera de seguir 

viviendo, o sobreviviendo dispara la escena más dramática de la película, el momento en 

que son detenidos y encerrados por un grupo parapolicial, que todavía realizaba tareas. 

Este suceso funciona como detonante en la historia, un tiempo muerto, que simboliza el 

tiempo de los detenidos. Esta noche asfixiante de encierro e incertidumbre desencadenará 

todas las miserias humanas, las culpas, las impotencias frente al poder dictatorial y el 

miedo, hasta la confesión de ciertas pequeñas traiciones. 

 Finalmente ven la posibilidad de escapar y logran salir a la calle, pero no salen a una 

calle cualquiera, tal como era esperable y el mismo Emilio se pregunta en inglés “Se 

supone que estamos en otro lado, ¿dónde estamos?” al percatarse de que el lugar donde 

estuvieron secuestrados durante la noche está ubicado al lado de la antigua librería  de 

Alberto, uno de los amigos. El impacto que produce en el espectador ver, en el plano 

general a los cuatro amigos saliendo por el garaje contiguo al comercio de Alberto y a la 
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esposa de éste y sus hijos sobre la vereda, aguardando la llegada de los hombres se plantea 

la crítica a la idea colectiva de que los centros clandestinos de detención parecían no estar 

en ningún lado pero, sin embargo, formaban parte del paisaje urbano cotidiano. Se 

convivía con el horror. 

La historia tiene un final fuertemente simbólico con una escena compartida por todos los 

amigos, en la que los personajes vuelven a colocar en los estantes aquellos libros 

recuperados del olvido. 

El estreno de esta película en el contexto de publicación del documento de la CONADEP, 

Nunca Más, junto con la realización de los Juicios a las Juntas Militares, puede 

interpretarse como la necesidad de afrontar el pasado reciente sin metáforas, de forma 

directa y brutal: la Guerra de Malvinas, los desaparecidos, el exilio, los secuestros y 

torturas, el miedo, la censura, los centros clandestinos de detención. Estos aspectos están 

presentes en el film de forma directa. Se hablan, se ven, se  vivencian. 

Tanto desde el discurso informativo como desde el artístico, durante los primeros años de 

democracia se dieron a conocer los aspectos más cruentos de los años de dictadura, 

enfrentando al conjunto social con verdades hasta el momento desconocidas o no 

reconocidas. En el ámbito cinematográfico las opciones fueron dos: documental o ficción. 

Entre ellas, la mayoría de los realizadores optó por la segunda. El motivo de esta 

predilección por el discurso ficcional, por sobre el documental, estaría basado en el 

impacto que puede tener la violencia, la crueldad de lo acontecido en contraposición a la 

aparente ignorancia ciudadana mientras acontecían los hechos. Teniendo en cuenta que el 

documental utiliza como recurso registros de lo real y a partir de ellos elabora su discurso, 

la ficción apela a lo imaginario, a los acontecimientos que no ocurrieron tal cual son 

representados en pantalla pero que apelan a la realidad. En este contexto, la ficción se 

convierte en vehículo apto “para representar lo velado, pero conocido” (Campo, 2012: 

155). 

Sumado a lo anterior, los meses de clausura del proceso previos al advenimiento de la 

democracia habían sido suficientes para desmantelar el aparato represor: los centros 

clandestinos fueron desarmados y los desaparecidos continuaban siéndolo. Las marchas, 

los pañuelos de las Abuelas y Madres de Plaza de Mayo,  las siluetas en el piso, las fotos 

y los nombres de los desaparecidos se convirtieron en símbolos de lo ocurrido. De la 

misma manera, los testimonios y las marcas físicas de los sobrevivientes, las noticias que 

traían los exiliados, y la documentación con que contaban las distintas asociaciones de 
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Derechos Humanos se convirtieron en los únicos canales de información para intentar 

reconstruir lo ocurrido. 

Frente a este panorama, Andrea Cuarterolo (2010) reconoce dos modalidades de 

representación del cine de ficción de posdictadura: por un lado, aquellos que apelan a la 

alegoría, recurriendo al salto temporal, ya sea al pasado a través de la alegoría histórica 

representada en Camila (1984, María Luisa Bemberg) o al futuro como es el caso de 

Hombre mirando al sudeste (1986, Eliseo Subiela). Por otro lado, se apeló a la 

representación del pasado reciente o del presente abordando los hechos de manera directa. 

En este sentido, La historia oficial (1984, Luis Puenzo) o el film estudiado, Los días de 

junio, están incluidos en esta categoría. 

El cine argentino que abordó el proceso de recuperación democrática, realizado durante 

la posdictadura (1983-1989), colaboró con la intención de distintas entidades públicas, 

entre ellas la justicia, de esclarecer lo ocurrido durante el periodo 1976-1983. 

Esta responsabilidad fue asumida de forma consciente por los artistas nacionales de 

diversos rubros. Principalmente aquellos que se habían visto forzados al exilio retornaron 

al país y asumieron su rol de comunicadores comprometidos con la causa.  

Según cuenta la actriz Norma Aleandro, luego de haber regresado del exilio y frente a las 

amenazas, ella asumió la filmación de La historia oficial alegando lo siguiente: “Me lo 

tomé como un deber de ciudadana, para que la gente se enterara de lo que no había podido 

o no había querido enterarse” (Aleandro, 2016). 

 

Esos hombres… 

“Amigos míos, nuestros destinos están 

 unidos irrevocablemente a pesar de 

 que sigamos caminos diferentes…” 

Alejandro Dumas- Los tres mosqueteros 

 

Pensar los personajes que habitan la película, nos desafía a una interpretación que no 

puede limitarse a la individualidad de cada uno de los seres que cobran vida en la historia, 

ya que, si bien aparecen personajes recortados como individualidades, éstos están muy 

lejos de una interpretación simplificada. Cada uno de ellos puede descifrarse como 

expresión de un “personaje colectivo”, pese a estar representado en un personaje en 

particular, puede decirse que simboliza a una pluralidad.  

Nuestro objetivo es analizar a los protagonistas de la película como personajes colectivos, 

intentando demostrar cómo a través de todos ellos puede des-cubrirse la realidad vivida 

por la sociedad argentina de la época. En un intento de hablar sin decir, cada uno de los 
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personajes que aparecen en el film expresa los ámbitos en que la dictadura cercenó, no 

sólo las libertades, sino también la vida misma de las personas e instituciones vigentes a 

su llegada. 

El film elige distintos aspectos de la sociedad y los coloca en escena desde una mirada 

simbólica: el proceso se propuso la “reorganización nacional” y esto se consumará, no 

sólo a través de la lucha armada, sino con la implementación de una vasta campaña de 

lucha ideológica, donde convergieron la represión, la persecución hacia los opositores y 

el desmantelamiento de aquellas actividades que consideraban  “peligrosas” para la 

sociedad. 

En este sentido, la “gran familia argentina” estuvo “protegida” del discurso y la acción de 

intelectuales, artistas, abogados, docentes y científicos que fueron considerados como 

enemigos del régimen implantado. La defensa de los valores de la moral occidental y 

cristiana, impidió la libre expresión artística, científica y de todo “discurso pernicioso”, 

fundamentado en el deber ineludible de proteger a la parte “sana de la población” con el 

objetivo de alcanzar el disciplinamiento social. 

No sólo intentaron controlar expresiones artísticas como el teatro, el cine o las letras, sino 

que promovieron el desmantelamiento de muchos proyectos científicos al quitar 

presupuesto y perseguir hasta el exilio a muchos científicos. 

De este modo, el orden represivo ejercido por el gobierno de facto, operó en dos niveles, 

uno público, disponiendo del monopolio de las fuerzas colectivas del estado junto a un 

sistema de excepcionalidad jurídica que derogaba el derecho ciudadano y otro secreto, 

que secuestra, tortura y asesina de manera organizada para “erradicar la subversión”, 

instaurando el miedo y la angustia en la población. 

Es posible pensar, entonces, que no puede hablarse de destrucción o desaparición de las 

actividades culturales en su totalidad, ciertas películas se siguieron filmando y ciertos 

autores continuaron sus publicaciones. Es posible pensar que el régimen continúa 

utilizando los mismos canales de comunicación y difusión que existían en la época, sólo 

que bajo su tutela se convierten en vías de transmisión de sus valores e ideología. 

Los personajes de este film, son clara representación de los ámbitos que la dictadura 

intentó controlar sometiendo los cuerpos, al no poder disciplinar las mentes. En todos los 

ámbitos sobre los que ejerció su control y vigilancia existió una atmósfera de miedo y 

censura, no solamente impuesta, sino también internalizada. La dictadura no dejó 

resquicio en el cual no interviniera, la ciencia, el arte, el derecho y en definitiva, hasta el 
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libre pensamiento, su deliberado plan se orientó a diezmar la acción de quienes 

subvirtieran la realidad intentando transformarla. 

 

El científico: Jorge 
“Pero él tenía ideales, vos ¿qué tenés?...” 

Emilio, Los días de junio 

 

Jorge (Arturo Maly) es el personaje que encarna al campo científico de la época, trabaja 

como Jefe del Instituto de Reproducción de la Facultad de Medicina y en esos días recibe 

la resolución de las autoridades universitarias con nuevas pautas para los proyectos de 

investigación, que le impiden continuar utilizando semen humano para su investigación 

aduciendo criterios morales. Atravesando varias puertas y un pasillo angosto y oscuro, 

que transmite el sombrío ambiente de la época, increpa al decano interventor quejándose 

por el “temor, la prepotencia y el oscurantismo” con que es tratada la investigación 

científica, “Qué es esto? ¿La Inquisición?” cuestionará. Pregunta a la que el decano 

interventor, responderá, “Ahora que hemos vuelto al orden, sería imperdonable 

distraernos, también la ciencia tiene el deber de conocer sus límites” y es “sabido que los 

límites del hombre siempre los pone Dios”. 

El temor también está presente, cuando el decano, analiza el origen del apellido de Jorge, 

identificándolo con el de antiguos judíos conversos, ante lo que aclarará atemorizado: 

“Yo fui bautizado”. 

El orden represivo impuesto por la dictadura, propagó los principios de una ideología 

occidental y cristiana desde la cual se forjaban valores del ser nacional, de los que 

tampoco escaparon los hombres de ciencia. Este personaje, como científico, encarna la 

cultura del miedo en la cual los individuos se autocensuran y disciplinan para poder 

sobrevivir en una cotidianeidad donde se respira amenaza y persecución. 

El film apuesta a la metáfora en la escena en que Jorge experimentando con los monos 

encerrados en el laboratorio, excede la aplicación de electricidad y mata al animal. Esto 

remeda la situación de encierro y tortura sufrida por los detenidos desaparecidos durante 

la represión. 

Frente a las experiencias de sus amigos, Jorge es el único que cede al control por temor. 

Tal como relatará durante el encierro, él es el único al que no le hicieron nada y, sin 

embargo, optó por el silencio. La escena en que “tortura” al mono esperando de él algo 

que finalmente no le da, deja entrever su postura fría y alejada del padecimiento de sus 

compañeros. Seguir manteniendo su trabajo le implicó ceder parte de sus convicciones, 

intentando sobrevivir en una de las épocas más sombrías para el campo académico y 
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científico argentino inaugurada por el régimen impuesto. Las Universidades Nacionales 

fueron intervenidas militarmente y se desplegaron acciones de terror material y simbólico. 

Aquellas con mayor grado de politización, como la Universidad Nacional de Buenos 

Aires o la Universidad Nacional de La Plata, fueron diezmadas en su actividad académica 

y se desmantelaron muchos centros de investigación. 

Como política en el campo del conocimiento científico, el gobierno militar implementó 

acciones tendientes a la disminución de la matrícula universitaria y una reducción del 

plantel docente que acompañó la persecución ideológica y las cesantías masivas. Se 

instauró un sistema de cupos, de exámenes de ingreso y arancel universitario. El resultado 

fue la expulsión de miles de docentes, la disminución abrupta del estudiantado junto al 

cierre de institutos y carreras de grado. El CONICET, máximo organismo estatal dedicado 

exclusivamente a la investigación científica, sufrió procesos de depuración y expulsión 

de investigadores a través de mecanismos jurídicos. 

Esta obstrucción del espacio académico y científico arrojó como resultado, además del 

exilio, el traslado de una cantidad de intelectuales hacia centros e institutos privados 

dedicados a la investigación que durante la dictadura, se caracterizó por su perfil bajo, la 

escasa difusión de sus trabajos y por supuesto la selección y recorte de temáticas. 

Una vez producido el disciplinamiento inicial en todo el campo, las fuerzas armadas se 

propusieron como objetivo, impedir a la educación superior toda vía de desarrollo de la 

investigación al centralizar la actividad en el CONICET produciendo una transferencia 

de recursos económicos desde las universidades hacia el Consejo. 

El debilitamiento creciente de la presencia universitaria en la asignación de recursos para 

las actividades de investigación científico-tecnológicas, tuvo como consecuencia directa 

un proceso paralelo inversamente proporcional: el fortalecimiento de la investigación 

extrauniversitaria, implicó el vaciamiento de los centros de educación superior y un 

profundo divorcio entre investigación y docencia. 

 “El vaciamiento perjudica en especial a las ciencias básicas…de manera que la faceta 

más afectada será la formativa; y de otro lado, el hostigamiento al espíritu crítico (cuyas 

formas más groseras y visibles son la censura, las bibliografías expurgadas, las listas 

negras de estudiosos no citables, etc.) achica el horizonte y conduce…a una situación que 

piadosamente podríamos llamar “provincianismo” cultural y educativo, circunstancia que 

implica forzosamente un aislamiento teórico” (Bekerman, 2009:157). “La universidad, al 

quedar marginada del sector científico nacional, perdió el apoyo financiero necesario para 

proseguir la labor de investigación…En este período el énfasis quedó limitado a la 
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formación profesional, activamente controlada… por autoridades designadas por el 

régimen militar o sea la pérdida de la autonomía más elemental”. (Oteiza-Aspiazu, 

1992:294). Sin embargo, la diagramación de esta política estuvo asociada a un núcleo  de 

civiles que contribuyeron a su elaboración en consonancia con los objetivos propuestos 

por el gobiern, no bastó que hubiera militares y funcionarios controlando, vigilando los 

comportamientos de las personas, sino que fue necesario que la sociedad se patrullara a 

sí misma. 

El miedo cumplió su faena. Algunos, como Jorge, encontraron refugio en la prudencia y 

el último atisbo de sensatez se evaporó bajo la dominación de una rígida autocensura. 

 

El artista: Emilio 

“¿Valía la pena irse tan lejos?” 

Padre de José, Los días de junio 

 

Emilio (Norman Briski) simboliza el campo de lo artístico, es actor, él mismo asegura 

irónicamente que tuvo el “honor” de pertenecer a la primera etapa de la lucha ideológica 

que se desarrolló contra la subversión en nuestro país. Él regresa después de ocho años 

de un exilio obligado luego de que la Triple A cumpliese su amenaza de detonar una 

bomba en su teatro. 

Su retorno es promovido por su representante quien intenta prepararle una vuelta gloriosa 

a los escenarios porteños, pero pese a la publicidad, su participación  finalmente no se 

concreta ya que el libro de la obra enarbola ideología contraria a sus convicciones 

ideológicas. Durante el ensayo, Emilio dirá: 

 

Realmente esto es… una mierda!!! ¿Cómo pueden hacer semejante cosa, 

che?¿Cómo pueden basar la obra en los soldaditos que están muriendo en 

las Malvinas? ¿Están locos, están locos, che? Les voy a decir una cosa que 

dicen los izquierdistas, son vendepatrias, se los voy a decir: ¿Cómo voy a 

aceptar una obra donde se cagan de risa de unos soldaditos que se mueren 

en las Malvinas? (Emilio, Los días de junio) 

 

Su llegada se convierte en un elemento disruptivo en la vida del resto del grupo de amigos 

que se quedó. Su presencia los enfrenta consigo mismos, ya que actúa como superficie 

donde se espeja la vida de cada uno, sus infortunios, sus temores y hasta sus entregas. 
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La dictadura militar en su perversa crueldad ejerció su violencia, distanció familias, 

destruyó instituciones sociales y provocó un importante éxodo de la población, muchos  

padecieron los efectos del exilio exterior y otros tantos debieron sufrir las vicisitudes de 

un singular estado de exilio interior, aunque nunca abandonaron su suelo. En todos los 

casos, el exilio era una carrera por la vida y contra la muerte. En general, lo que prevaleció 

era la rapidez de la acción ya que de otra forma se corría el riesgo de ser detenido y 

posiblemente torturado. Es en el personaje de Emilio, en quien queda simbolizado no sólo 

el mundo del arte, sino también la “extranjeridad”, él como víctima del desarraigo se 

convierte en un emigrante involuntario que debió alejarse de su tierra, de su hogar y de 

su gente, intentando rearmar su vida lejos del país, pero su distancia física no logró 

socavar sus convicciones políticas. 

Con respecto al destierro, Juan Gelman escribe: “No debiera arrancarse a la gente de su 

tierra o país, no a la fuerza. La gente queda dolorida, la tierra queda dolorida. / Nacemos 

y nos cortan el cordón umbilical. Nos destierran y nadie nos corta la memoria, la lengua, 

los calores. Tenemos que aprender a vivir como el clavel del aire…”5 

Su mirada, no es igual a la del resto de los amigos, él no habitó el país durante la dictadura, 

sin embargo no le es posible ocultar las marcas psicológicas que el miedo imprimió en su 

persona, una especie de actitud de intranquilidad y nerviosismo permanente que llega a 

provocarle malestar físico, como en el momento que pisa suelo argentino y presencia la 

detención de una persona que es metida en un Falcon. 

Para él, su país representa un amor no correspondido; su tierra natal, el país del que es 

oriundo por nacimiento y tradición, lo desprotegió y lo rechaza. 

Una de las características de Emilio como personaje representativo del actor que estuvo 

lejos del país y su cultura, es la incorporación de palabras y frases tomadas del inglés o 

modismos del español en sus diálogos. Es posible pensar que al personaje lo atemoriza 

pronunciar su sentir en su propia lengua, para hacerlo recurre a expresiones tomadas de 

otras, como si el temor por la palabra dicha todavía estuviese presente, estas divergencias 

lingüísticas del personaje, contribuyen a marcar su intento por reencontrarse con su 

identidad: “la única patria es la lengua” (Gelman). Este desdoblamiento del personaje, tal 

como remiten las palabras de Gelman, denota la distancia impuesta entre su tierra y él, la 

lengua se convierte en un elemento vacío de sentido, da lo mismo inglés o español si lo 

que ocurre está más allá del entendimiento. Luego del secuestro, tras la salida a la calle, 

                                                             
5Extraído de: Bajo la lluvia ajena, Notas al pie de una derrota. Juan Gelman, 1980. 
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Emilio intenta explicarle a Inés lo que ocurrió utilizando el inglés y preguntándose: “¿Qué 

pasa acá? Se supone que estás es otro lado. ¿Dónde estamos?”6. Las palabras no pueden 

contener tanta incertidumbre, tanto miedo. El uso de la segunda persona, del tú, remarca 

esta ruptura. Ese que acaba de ser secuestrado, golpeado y que descubre que todo eso 

ocurrió en el edificio lindero a la librería de sus amigos, no puede ser él, debe ser otro. Lo 

acontecido se sale de los márgenes de lo esperable, de lo posible, está sumido en una 

niebla de irrealidad. 

Él es argentino, y ha retornado al país, sin embargo, pareciera sentirse extranjero7. 

Aquella patria que lo cobijó en su niñez, en su juventud lo expulsó, se desentendió de él; 

sintomático de esta situación es la permanente sensación de escalofrío  que se advierte en 

el personaje, como si sintiera la ausencia del abrazo materno, representado en esa madre 

patria que finalmente lo desamparará. Sin embargo, él enfrenta el frio, está en constante 

movimiento, habla fuerte, va en busca del abrazo y del vínculo fraterno que representan 

sus amigos. Pero sus expectativas sólo encuentran resistencia expresadas en silencios, 

voces cortadas, cierta repulsión al contacto físico que se irán distendiendo lentamente. 

Quizás, en un intento por recuperar la palabra, los amigos terminan desenterrando los 

libros y reubicándolos en los anaqueles de la librería. 

Esa posición de extranjeros, de apátridas o desarraigados  posiciona a los recién llegados 

como en “un observatorio privilegiado de los cataclismos que afectaban al mundo (y a su 

propia existencia)” (Traverso, 2012: 237). Su condición de emigrado, de outsider, 

marginal le brinda cierto privilegio epistemológico. Emilio, es un espectador privilegiado 

de la realidad argentina: “el exilio estaría en el origen de un modelo cognitivo que 

consistiría en mirar la historia e interrogar el presente desde el punto de vista de los 

vencidos y que, por consiguiente, constituirá la premisa de un conocimiento de lo real 

diferente de los puntos de vista dominantes e incluso oficiales”. (Traverso, 2012: 255-6) 

En el ensayo de la pieza teatral que trata sobre el conflicto en Malvinas, aún inconcluso, 

cuestiona el argumento de la obra, calificando al grupo de actores de oportunistas. Él tiene 

clara conciencia del significado de la situación bélica en el sur, pero no previó que hacia 

junio del ‘82, momento de su retorno, el clima de persecución impuesto por el régimen 

                                                             
6“What the hell is going on here? You supose to be in another place… Where are we? We are..? (Trad. a.) 
7Simmel sostiene que el extranjero es por definición una figura ambigua y móvil en la cual convergen la vinculación a 
un espacio determinado. El extranjero “es el que viene hoy y se queda mañana”. Es quien no tiene asegurada ni una 
partida ni una permanencia en el lugar. En esta visión sociológica del espacio, los conceptos de próximo y lejano 
adquieren una significación particular: “la distancia, dentro de la relación significa que el próximo está lejano, pero el 
ser extranjero significa que el lejano está próximo”. Para Simmel, el extranjero es parte del grupo, pero se integra desde 
el espacio de la exclusión. Simmel, G. Digresión sobre el extranjero” 
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aún sobrevivía, y es sorprendido cuando los detienen y le preguntan “-¿quién te dio 

permiso para volver, hijo de puta? ¿vos crees que podés entrar al país cuando se te 

canta?... ya te lo dijimos la otra vez, ni comunistas, ni putos, ni judíos…” (represor, Los 

días de junio). Esta situación evidencia que todavía no se había producido el cambio, 

pero…¿seguía estando todo igual? 

 

El intelectual: Alberto 
“Hace mucho que no quieren   

decir nada las palabras …” 

Alberto, Los días de junio 

 

Alberto (Víctor Laplace), el intelectual militante, representa una figura emblemática de 

la época, continuó con la antigua librería heredada de su padre (de quien también heredó 

su militancia) que está prácticamente vaciada ante la imposibilidad de brindar al público 

los autores y obras que el proceso de reorganización nacional censuró y prohibió a través 

de largas listas, como parte de la lucha ideológica que desplegó. Para sobrevivir ante esa 

situación de crisis, instaló en su propia casa un taller familiar de confección y 

comercialización de banderas de todo el mundo, desde la británica hasta la del  Vaticano, 

símbolos emblemáticos de la época. 

Como símbolo, toda bandera define una identidad, “pero a Alberto no le queda más 

alternativa que aferrarse a aquella bandera que le permita literalmente sobrevivir, sea la 

que sea” (Gionco-Pardo, 2010: 84), desdibujándose de esta manera el poder identitario 

del símbolo, pese a llevar una escarapela en su saco. “Yo le vendo banderas a todo aquel 

que las paga”, afirma. En Alberto queda representado el campo intelectual, él como 

personaje simboliza la lucha por sostener la identidad y mantener sus convicciones 

políticas pese al clima opresor que impone la dictadura. Pero también está simbolizado el 

trabajador que debe acallar su lucha para garantizar el bienestar de su familia. Así lo 

indican su esposa y sus tres hijos quienes colaboran en la empresa “pre-capitalista”  

apoyándose mutuamente.  

La aplicación del terrorismo de estado, como sistema de represión orgánica, sistemática 

y estatal en todo el territorio, supuso un proceso de disciplinamiento social y la 

reorganización de la población en su conjunto, pero la desaparición de personas tenía que 

corresponderse con la desaparición de símbolos culturales (Gociol: 2007). Este plan 

sistemático que abarcó la represión de los cuerpos, en tanto sometimiento y/o 

desaparición de los mismos, incluyó también en su implementación un accionar 

autoritario y represivo sobre los bienes culturales y simbólicos. De un lado estaban los 
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centros de detención, la tortura y los grupos de tareas, del otro, una compleja 

infraestructura de persecución y control cultural y educativo, sistemas que se entrecruzan 

y complementan en sus acciones y objetivos. 

Los miembros de la Junta saben del valor simbólico de la cultura y de la “peligrosidad” 

de la lectura, por eso las ideas, los autores y los libros poseen valor y si bien el tono es de 

enfrentamiento con la cultura, la ofensiva se restringe a combatir la subversión. De hecho, 

se impone a las editoriales listas de autores que tenían permitido publicar, promoviendo 

la lectura de aquellos que difundieran su ideario, basado en el pensamiento conservador 

neoliberal del que la dictadura se mostraba como acérrima defensora.8 

No se trataba de un plan de destrucción del pensamiento y la cultura, sólo de una parte de 

ella, aquella que atentara contra los principios morales de la civilización occidental y 

cristiana. El proyecto era instalar un plan sistemático de control y censura de la 

producción de bienes simbólicos “extranjerizantes”, ya que en un estado dictatorial, la 

vigilancia ideológica es fundamental. Es preciso el control sobre la palabra para poder, a 

partir de ella, dominar el pensamiento, junto la desaparición de las personas se produjo la 

desaparición de libros, revistas y todo tipo de publicaciones que desde la perspectiva del 

régimen, aparecían como peligrosas. Cuando encontraban obras objetadas u objetables, 

las cargaban, y junto con las ellas, a sus lectores o poseedores, como le sucedió a Alberto, 

quien fue secuestrado y detenido durante tres meses después de soportar la requisa a su 

librería. No querían escuchar explicaciones ni excusas. Los títulos secuestrados eran 

prueba suficiente del delito. Alberto fue el único de los amigos que estuvo en esta 

situación y salió con vida. Quizás allí estuvo su motivación para cambiar el rumbo de su 

vida y privilegiar el bienestar familiar. 

Un comunicado de esa época advertía: “La lucha se dará en todos los campos, además del 

estrictamente militar…No se permitirá la acción disolvente y antinacional en la cultura, 

en los medios de comunicación, en la economía o en la política…” 

                                                             
8Si bien el tono es de enfrentamiento, de combate contra la subversión, el régimen elige qué autores publican en 
EUDEBA y eso es un pacto secreto que ni siquiera conocen los mismos autores. Estaban armando un canon cultural 
que direccionara a través de esta editorial al público universitario. Eudeba, centro de publicaciones con mucho prestigio, 
llegó a ser  la mayor editorial de habla hispana y la mayor editorial universitaria del mundo en los años 60, en esta 

época, era claramente una editorial amplia, democrática y progresista, todo lo cual era peligroso para la dictadura. En 
vez de destruirla, decidieron poner su prestigio a favor de las ideas que querían promover en la sociedad, especialmente 
en los ambientes universitarios. 
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Con el fin de impedir el acercamiento de las personas a los libros, se articuló un sistema 

de pesquisa de “libros y autores prohibidos”9, pero el padre de Alberto alcanzó a proteger 

y enterrar en el fondo de su casa, algunos ejemplares antes que vinieran por su hijo.  

Esta política que llevó el irónico nombre de “Operación Claridad” implicó acciones de 

inteligencia y persecución, no sólo a los autores, sino sus los lectores. La implementación 

recomendaba la búsqueda de libros en universidades, librerías o domicilios particulares, 

cierres de editoriales e inclusive  la quema de ejemplares. 

 

El abogado: José 

“Señores, hay un programa 

y lo voy a respetar…” 

José, Los días de junio 

 

Lorenzo Quinteros interpreta al abogado que se dedica a la docencia dictando clases de 

historia en una escuela secundaria nocturna desde que se llevaron a Carlos, su socio. 

Entra en escena atravesando un pasillo angosto y oscuro hasta entrar al salón de clases en 

cuyas paredes cuelgan un retrato de Belgrano, otro de Rivadavia y distintas imágenes de 

Juan Pablo II, de visita en nuestro país en ese momento. Para cerrar el cuadro, rodeando 

el pizarrón, se vislumbran diversidad de afiches que aseguran que las “Malvinas son 

argentinas”. 

Durante la escena intenta dar clase normalmente, mientras un grupo de alumnos escuchan 

por radio las noticias sobre el resultado de los combates del conflicto armado al sur del 

país.  

José es la representación de lo sucedido con la ley en la Argentina, la mordaza también 

se dedicó a silenciar los derechos, y este abogado, atemorizado por haber perdido a su 

socio, se dedica a establecer relaciones entre el presente y el pasado histórico de forma 

casi velada, él cree firmemente que “enseñando ideas podría ayudar a alguien” (José, Los 

días de Junio). Esa noche está explicando en clase la Guerra de Sucesión al trono español 

y el Tratado de Utrecht10, que simboliza la avanzada del imperialismo británico sobre 

                                                             
9Todos los escritos eran evaluados considerando tres posibilidades. “El 2 de mayo de 1979 Publicaciones elaboró un 
memo para ala Dirección General de Provincias del Ministerio del Interior, con un listado de títulos cuyo ingreso al 
país estaba prohibido. La propuesta del documento era que las provincias ayudaran a detectar su circulación o venta en 
cada jurisdicción. En un título figura: “Fórmulas utilizadas para la calificación ideológica de publicaciones” y se 
aplicaban a los libros: FORMULA 1: Carece de referencias ideológicas contrarias a los principios sustentados por 
nuestra Constitución Nacional. FORMULA 2: Contiene referencias ideológicas que atentan contra los principios 
sustentados por nuestra Constitución Nacional. FORMULA 3: Propicia la difusión de ideologías, doctrinas o sistemas 
políticos, económicos o sociales tendientes a derogar los principios sustentados por nuestra Constitución Nacional”. 

Citado por: Invernizzi -  Gociol, en “Un golpe a los libros”. 
10La Paz de Utrecht establece  el permiso de instalación de un asiento negrero en el puerto de Buenos Aires, emplazado 
en la  zona de la actual Plaza de los Ingleses. Esta ubicación estratégica significa la posibilidad de controlar el comercio 
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Latinoamérica, a principios del siglo XVIII, remedando un nuevo avance imperial 

estratégico sobre las islas del Sur en junio del año que transcurre. El personaje juega con 

la posibilidad de avanzar y retroceder en el tiempo, estableciendo continuidades político- 

ideológicas en el proceso colonialista británico.  

Dentro del aula, se organizan dos grupos: uno de marcado corte nacionalista de derecha 

que lo increpa por cumplir con la clase haciendo oídos sordos a la urgencia de la realidad 

nacional “permítame que insista, pero en este momento tres alumnos suyos están peleando 

en las islas y usted nos viene hablar a nosotros de los Habsburgos?” (alumno, Los días de 

Junio). José está convencido de que enseñar historia es la clave para entender el presente, 

sin embargo, ante la imposibilidad del entendimiento del sentido de sus palabras, sus 

estudiantes lo increpan por su aparente apatía frente a los sucesos de actualidad. 

Tal como sucede en la historia, en el salón de clases, se expresan las dos tendencias: 

quienes vivaron la guerra y quienes pudieron ver en esta táctica, un intento de recuperar 

el poder por parte de la dictadura. Frente al que defiende fervorosamente la guerra, un 

estudiante le dice a otro “el régimen se terminó ¿Cómo? ¿Otra vez todos frente a los 

balcones y aplaudiendo al general de turno? ¿Otra vez todos juntos frente a los balcones?” 

(alumno, ibid). 

Este personaje, como abogado simboliza la ley, representa el ámbito de los derechos 

humanos suspendidos y violados y el miedo que se transmitía en el campo de la educación 

y la cultura en general; no sólo habla poniendo especial cuidado en la utilización de los 

términos, sino que insinúa las relaciones dentro del proceso histórico refiriéndolas en 

forma indirecta. 

“Alguien dijo una vez que la historia se da dos veces, una como tragedia y otra como 

farsa”11 (José, ibid), anuncia José, y se retira asustado del aula, al ser acusado de zurdo 

por el estudiante que parece delatarlo al calificarlo despectivamente desde el discurso 

nacionalista antimarxista de la derecha.  

La entrada del preceptor a la clase termina con la discusión haciendo evidente que esta 

estructura de censura y autocensura mantuvo su efectividad a través de acciones de 

delación dentro de las mismas instituciones educativas. La intención era monopolizar el 

                                                             
exterior a través del contrabando, marcando la penetración británica sobre el continente americano y el posterior control 
de la región pacifico. 

11Frase tomada de la obra de Kart Marx, 18 Brumario.  
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relato, suprimir cualquier disenso12, práctica legalizada por la difusión de comunicados 

oficiales a través de los medios escritos, radiales o televisivos. 

Los centros educativos de todos los niveles, ámbitos privilegiados de la palabra, fueron 

silenciados y colmados de inquisidores que se desplazaban vigilantes por el cambiante 

escenario académico. “Persecuciones, desapariciones, expulsiones, cesantías arbitrarias, 

marginación, silenciamiento de todo aquel o aquello que fue considerado como posible 

enemigo…Los docentes y los alumnos fueron perseguidos, desaparecidos. Los 

contenidos de la enseñanza y los libros fueron aprobados, recomendados y prohibidos. La 

palabra era la gran acusada. La palabra que había subvertido el orden y debía ser 

perseguida, silenciada, prohibida” (Doval, 2003: 196). 

 

El desaparecido: Carlos 
“es una incógnita…, no tiene entidad. No 

está ni  muerto ni vivo, está desaparecido”. 

Jorge R. Videla -Conferencia de Prensa, 1979.  

 

 

Carlos se convierte en una ausencia presente a lo largo de toda la película, si bien nunca 

se visualiza su imagen física, en él queda simbolizada la figura del detenido desaparecido 

protagonista principal de la noche más oscura de la historia argentina. 

La no imagen, al igual que el silencio, forma parte de lo comunicado y lo no dicho, no 

corporizado. Es, sin embargo, parte indisociable de lo dicho y visto, así como el silencio 

siempre se encuentra  cargado de palabra, las ausencias encubren presencias. 

Carlos es abogado, compartía su actividad con José, quien lo acompañaba al momento de 

su secuestro. Es el quinto amigo que queda simbolizado en la estrella negra de cinco 

puntas pegada en la bandera que confeccionan como emblema de construcción colectiva. 

Sin tener existencia corpórea,  siguiendo a Le Breton, su imagen de impersona cobra 

existencia entre sus amigos reunidos, en aquellas escenas en que lo presentizan a través 

del recuerdo. 

En torno a su ausencia transformada en imborrable presencia, se desarrollará el debate 

que enfrenta el racionalismo del científico con el idealismo del artista: según Jorge, Carlos 

                                                             
12“Se comunica a la población que la Junta de Comandantes Generales ha resuelto que sea  reprimido con la pena de 
reclusión por tiempo indeterminado el que por cualquier medio difundiere, divulgare o propagare comunicados o 
imágenes provenientes o atribuidas a asociaciones ilícitas o personas o grupos notoriamente dedicados a actividades 
subversivas o al terrorismo. Será reprimido con reclusión de hasta diez años, el que por cualquier medio, difundiere, 
divulgare o propagare noticias, comunicados o imágenes, con el propósito de perturbar, perjudicar o desprestigiar las 

actividades de las Fuerzas Armadas, de Seguridad o Policiales”. Contenido del  comunicado nº 19 del 24 de marzo que 
opera como marco general de la estrategia pública respecto a los medios de comunicación, implementada por el Proceso 
de Reorganización Nacional. 
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está muerto, para Emilio, se encuentra desaparecido, figura jurídica propia de este oscuro 

período de nuestra vida histórica nacional. 

El estado argentino en manos de la dictadura, con el fundamento de expulsar a los 

elementos subversivos de la sociedad, sentenció a parte de sus miembros al secuestro, 

tortura y desaparición. El ejercicio absoluto del poder contra los representantes de la 

sociedad civil se convirtió en una metáfora de la extensión del poder sobre el cuerpo del 

hombre y el cuerpo social en su conjunto (Le Breton, 1999). La tortura, como dolor 

infligido, es la que “sanciona una opinión política, una manera de ser, una condición social 

o cultural, unas relaciones percibidas como culpables” (Ibid: 247). La falta cometida se 

sanciona con un sufrimiento dilatado durante días, semanas o meses. El dolor físico altera 

los fundamentos de la identidad, al abrir dentro del cuerpo la brecha permanente del 

horror provoca la implosión del sentimiento de identidad, la fractura de la personalidad 

(Ibid). 

 Así las víctimas de la represión ilegal quedaron ubicadas en un escenario impreciso entre 

la vida y la muerte, de modo que desapareciendo los cuerpos, también desaparecía su 

identidad y su condición de víctimas. La historia argentina nos enfrenta a la difícil 

situación de alimentar la memoria con una figura extraña: el no-cuerpo de los 

desaparecidos. Frente a la ausencia del cuerpo, no podemos decir que estén vivos, pero 

tampoco  que estén muertos. No se trata sólo de una evidencia material: desde siempre 

los hombres han necesitado alguna forma de ritualizar la muerte, es por ello que el cuerpo, 

una vez sin vida, sigue teniendo valor simbólico social e históricamente. 

Sin embargo, no hay cuerpo, no hay muerto, no hay ritos, no hay tumba ni lugar 

identificable. Hay vacío. El poder monopolizó no sólo el crimen, esto es su derecho sobre 

la vida o la muerte sobre la sociedad toda, sino la apropiación del cadáver. La privación 

de sepultura es un aspecto consecutivo del proceso de despersonalización, de 

expropiación de la condición humana que se ejerció sobre los detenidos. 

Toda transgresión del código moral implica, por parte de los representantes de la ley, el 

reparto de un dolor dosificado de acuerdo con la importancia de la falta cometida. El dolor 

administrado es castigo, marca en la carne el defecto moral, sanciona la “conducta 

errónea” (Ibid: 238). La imposición del dolor como forma privilegiada del castigo es el 

reino de lo arbitrario y la tortura como práctica del horror, tiene como función inscribir la 

corrección operada en la memoria, convirtiéndose el sufrimiento en extensión del control 

político. La imposición del dolor apunta a quebrar el sentimiento de identidad de la 
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víctima para conducirlo a revelar secretos, provocar la admisión de la culpa que conlleva 

un compromiso político o moral. 

El desaparecido es retirado literal y simbólicamente de su espacio habitual. Al “detenido”, 

al igual que al “desterrado”, se lo “suspende”, se le interrumpe el curso natural de la vida, 

se lo aísla de la sociedad y de su familia, se lo inhibe de acción. Ninguno de los dos 

recibirá un ritual que simbolice la despedida y la espera de su retorno. 

La memoria reemplaza la presencia de las voces y los cuerpos, y las ausencias se 

manifiestan y transmutan en existencias: aparece el espectro. “Este espectro se convierte 

más bien en cierta “cosa” difícil de nombrar: ni alma ni cuerpo… No se sabe: no por 

ignorancia, sino porque ese no-objeto, ese presente no presente, ese ser-ahí de un ausente 

o de un desaparecido no depende ya del saber….No se sabe si está vivo o muerto. He aquí 

algo innombrable…este “algo” que nos mira viene a desafiar tanto a la semántica como 

a la ontología” (Derrida, 1995: 20), entonces, ¿cómo ubicar al desaparecido? ¿Cómo 

hablar del amigo presente en la ausencia? ¿Cómo pensar a Carlos, ni vivo ni muerto, en 

una unidad compleja que incluye a la muerte en la vida dando vida a la muerte? Ante la 

inmaterialidad del cuerpo quedan su nombre y su memoria. 

 

El desencuentro. 
“Tengo miedo del encuentro con el pasado 

que vuelve a enfrentarse con mi vida…” 

Carlos Gardel- Volver, 1935 

 

Dando por cumplida la sentencia del destierro, Emilio intentará reunirse con sus viejos 

amigos que quedaron en el país, intentando sobrevivir, cada uno por su lado, sin 

comunicarse ni verse entre sí durante los años oscuros. 

Los personajes, protagonistas del film, no son presentados al espectador de una sola vez 

y en forma definitiva. Sus palabras, sus gestos y sus acciones van sufriendo 

transformaciones a medida que se desarrolla la historia. Este encuentro, que en realidad 

comienza como un desencuentro, hace manifiesto las huellas que dejó en cada uno la 

experiencia vivida. 

Las marcas inscriptas en el cuerpo por la dictadura, tanto en términos sociales como 

individuales, son las que paralizan, silencian, obturan toda posibilidad de acercamiento o 

abordaje enfrentando ese presente traumático, pero en otros  seres estas marcas provocan  

movilización, convocan, demandan actos y ejercicios de memorias. 

Se movilizan los recuerdos y los olvidos, y las ausencias sufridas se convierten en baluarte 

de dolor y esperanza a la vez. Las marcas e inscripciones, materiales y simbólicas, que 
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van forjando las memorias sociales, construyendo identidades a través de prácticas y 

discursos no están tampoco cristalizadas para siempre. Sus usos y sentidos son 

disputados, apropiados y resignifcados por los diversos actores sociales en diferentes 

momentos históricos con distintas estrategias. 

La llegada de Emilio funciona como inesperado disparador de todo el encuentro y será el 

recién llegado, el que ve desde afuera, quien interpele permanentemente al resto de los 

personajes, instándolos a mirarse a sí mismos. En la película se da un permanente ir y 

venir en el tiempo, cuando recuerdan sus ideales de juventud y su realidad presente. 

Se representa en Emilio la posibilidad de continuar con su actividad aunque esto implicó 

desarrollarla en el extranjero. El grupo que continuó radicado en el país, siguió viviendo, 

o al decir de ellos, sobreviviendo ejerciendo sus antiguas profesiones en forma devaluada: 

José ya no ejerce más la ley, se dedica a dar clases de historia; Alberto que era un librero 

e intelectual militante, convirtió su local en algo parecido a una papelera y ahora que no 

puede ofrecer libros que marquen una identidad ideológica, confecciona y vende todo tipo 

de banderas a “todo aquel que se las pague” (Alberto, Los días de junio), evidenciando el 

acomodamiento de sus convicciones ante la clima de vigilancia de la época; Jorge, que es 

director del Departamento de Fertilidad Humana en la Facultad de Medicina, ante la 

negativa de las autoridades de utilizar bancos de semen humano, debe investigar con 

monos sosteniendo  su actividad a fuerza de renunciamientos y obediencia a las 

prohibiciones impuestas a la ciencia argentina. 

Son tan profundas las huellas que ha marcado la dictadura sobre el cuerpo social en su 

conjunto y sobre la corporeidad misma de las personas que en las escenas donde se ven 

por primera vez después de los años transcurridos, sólo es Emilio quien se acerca y toma 

contacto físico con ellos. Es evidente que los lazos solidarios en ese contexto se han 

debilitado, y los cuerpos, como primer lugar habitado por la persona, se adaptaron a la 

individualidad y al encierro sobre sí mismos. 

El cuerpo siempre está atravesado por un lenguaje, no hay experiencia corporal que no 

pueda leerse como interpretación, y es tan fuerte el control y autocontrol que el Proceso 

ejerció sobre ellos, que los convirtió en cuerpos autodisciplinados, domesticados, 

temerosos de todo acercamiento afectivo. Después de tantos años de no verse no existe 

entre los amigos que quedaron acá gestos de afecto sino que persiste una marcada 

distancia. Queda en manos de Emilio, el recién llegado, superar ese recorrido entre los 

cuerpos  y acercarse en el abrazo al resto de los personajes. 
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Nuevamente desde fuera, llega la provocación, Emilio maneja la palabra como vía posible 

para despertar, a sus amigos. Cuestiona, interpela desde su lugar convirtiéndose en el 

elemento disruptivo que posibilita el encuentro de cada uno consigo mismo y entre ellos 

como colectivo, situación que se manifiesta la noche que pasan encerrados cuando son 

detenidos por izar su bandera. Esa noche llena de dramatismo, que parece ser la última, 

el encierro los libera y ese espacio  se convierte en un momento de confesiones íntimas, 

donde cada uno en una actitud de sinceramiento cobra coraje, toma la palabra y se 

escucha. Asoman en esta escena las miserias cotidianas, las pequeñas traiciones, los 

dolores y  los terribles miedos padecidos de los que aún no han logrado liberarse. Durante 

las horas en que son apresados, encapuchados y golpeados, pareciera haber transcurrido 

toda la noche de la dictadura, en esa situación de cautiverio claustrofóbico, se sienten 

obligados a confesar o callar, sus antiguas culpas.  

Pero todo final prepara un nacimiento. 

 

En ese lugar… 

Una de las estrategias más utilizadas en los films de ficción que abordan la dictadura 

militar es la presencia deíctica de medios masivos de comunicación que evocan la realidad 

histórica de la época. Su finalidad es anclar la narración en un determinado tiempo-

espacio. 

En el caso de Los días de junio, el film se desarrolla en una topografía eminentemente 

urbana que lo enmarca. Su desarrollo está anclado en el mundo urbano con toda la fuerza 

de lo que simboliza la vida anónima en la ciudad. Los amigos que quedaron continúan 

viviendo en la capital, sin embargo el aislamiento defensivo establecido entre ellos, 

provocó que no se animaran a encontrarse durante el período transcurrido. La 

fragmentación, el aislamiento propio del espacio urbano se expresa aquí con la crudeza 

de la cotidiana desconfianza  en que transcurrían los días durante la opresiva dictadura. 

La incomunicación y el temor habitan sus vidas, el debilitamiento de los lazos sociales se 

transforma en la cruda metáfora de un tejido social rasgado, donde las relaciones humanas 

son cada vez más exiguas y menos comprometidas. Las mínimas interacciones, propias 

del mundo urbano,  instan a que nadie sepa quién es quién en la ciudad: al salir del garaje, 

donde fue encerrados por la patota parapolicial que los detiene, los personajes se dan 

cuenta que estuvieron “guardados” en un local vacío al lado de la librería y casa de 

Alberto, donde habían cenado y posteriormente creado la bandera que identificaba a los 

cinco. 
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Este cuadro devastado por la soledad y el individualismo tiene como correlato un 

escenario de calles con veredas rotas y sucias en los barrios y avenidas colmadas de 

emblemas papales junto a las banderas nacionales que se convierten en otro de los 

referentes históricos que otorgan veracidad al film. 

Las calles se representan prácticamente desoladas de transeúntes, bañadas por una 

azulada luz invernal, pero a su vez aparecen repletas de automóviles, todavía varios 

falcones circulando y la combi Volkswagen sin patente con la inscripción de 

“ESCOLARES” que los patrulla vigilando permanentemente sus acciones. 

La mayoría de las escenas han sido filmadas en la nocturnidad, los interiores se 

caracterizan por estar poco iluminados  abundan, y varios de los personajes aparecen con 

lentes oscuros aún cuando no hay sol en el paisaje, posible metáfora de la mirada hacia 

una realidad que todavía duele. 

Las escenas exteriores refieren a una particular simbología basada en un impulso 

agorafílico, salir, andar en la calle, pisar la plaza donde izan su bandera, significa ganar 

el espacio público, como si la ciudad, simbólicamente su plaza, fuera a la vez botín, un 

campo de batalla, que ya lleva demasiado tiempo en manos de otros. En este sentido puede 

hablarse de ficciones reparadoras (Noriega, 2009), donde cada personaje se construye y 

re-construye mediante la interacción con el otro. 

Otro elemento que participa de esa intención de dar veracidad al relato, es la utilización 

del sonido ambiente: se escuchan sirenas, escolares cantando la bienvenida al Papa, 

televisores y radios encendidas (en el laboratorio, en el bar, en el auto) dando parte de lo 

sucedido durante los días del conflicto bélico por las islas del sur. Es significativo el 

sonido de aviones en las escenas exteriores e inclusive cuando están en la plaza dentro de 

esa especie de trinchera defensiva “jugando a la guerra”, en clara referencia al escenario 

bélico del sur. En esta escena, el ruido del avión rompe el juego. En ese momento, lo 

lúdico es sacudido por lo real y deja de ser motivo de diversión. 

Si bien la película mantiene marcadas referencias con la realidad de ese momento, es un 

film de ficción cuya historia transcurre entre dos lluviosos días de junio, desde que llega 

Emilio al país el día 12, hasta el final de la aventura, que es un día nublado y frío sin 

lluvia y que coincide con la fecha de rendición del ejército argentino. En este escenario 

la simbología también se hace presente, el agua de lluvia cayendo en movimiento 

constante, aparece como un ritual purificador de regeneración. El agua en su materialidad 

esencial, remite al origen de la vida, a un nuevo nacimiento que simboliza la vida eterna. 

El agua, el río tiene una intrínseca relación con la memoria en su persistente fluir, será el 
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agua quien devuelva los cuerpos arrojados al mar hacia la costa. El agua como fuente de 

vida13 se convierte en promesa: lo nuevo está por venir, ese mundo nuevo emerge, 

sepultando al viejo. 

Los días de junio pertenece al campo de las producciones ficcionales, pese a tener rasgos 

de realismo histórico, las variables tempo-espaciales que operan en la película, se 

convierten en el universo asumido en el que tiene lugar la narración. Como en el caso de 

la fotografía ubicada en la mesa de luz de la representante de Emilio, esa imagen hace 

referencia al festival de San Sebastián del 7914, del que ambos habían participado. 

El tema de la película es la búsqueda y construcción de una identidad compartida, por eso 

es preciso analizar uno de los componentes ineludibles de la identidad como es el lugar 

de origen, la vinculación con la tierra, específicamente, la casa como espacio de lo propio, 

como un sitio de anclaje de las personas a un territorio. En los personajes, hay un 

desplazamiento de la morada, están arraigados a los lugares de la niñez, José volvió a la 

casa de su padre y Alberto continúa viviendo con su familia en su casa de la infancia, 

ninguno de ellos logró construir  su propio espacio, tampoco Emilio que se instala en la 

casa de su representante, tiene anclaje en un lugar propio. 

A través de los personajes se manifiesta la figura de la huída y el nomadismo de los 

expatriados y autoexiliados que deambulan sin lugar de pertenencia. Los protagonistas, 

siempre en tránsito, desplazados de sus espacios físicos y sociales, aparecen en casas que 

transmiten imagen de protección y cobijo, son casonas antiguas de barrio que se 

mantienen incólumes al paso del tiempo y cuyo mobiliario no acusa las transformaciones 

sufridas. 

Junto al espacio que construye el escenario, también es importante el manejo que se hace 

del tiempo como eje ordenador de la historia narrada. En la película se hace un 

permanente juego de temporalidades evidentes en los pares Inquisición/Dictadura, o Paz 

de Utrecht/Invasión a Malvinas, que permiten elaborar una continuidad en el tiempo 

reafirmada en la frase escrita en el juramento realizado en la servilleta: “Seremos siempre 

los mismos”. 

                                                             
13Para la cultura griega, el agua era regalo de Poseidón a los hombres. Fuente de fertilidad y nacimientos, el agua es el 
elemento capaz de transformarse en sus propiedades, puede pasar del estado líquido, al sólido y al gaseoso. 

14En el festival de cine de San Sebastián del año 79, el premio al mejor rol protagónico fue para el actor que protagonizó 
“Prisioneros desaparecidos”, película chilena que narra la historia de un torturador al servicio de la dictadura  chilena, 
que debe obtener información de un detenido político en 48 horas. Y a mejor película “El juicio de Burgos” film que 
trata sobre el juicio realizado a 16 detenidos  etarras por el asesinato de un funcionario, que se convirtió en el primer 
atentando que se adjudicó  ETA, durante el período franquista.   
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La estrategia de hacer aparecer, ya sea física como nominalmente, abuelos, padres e hijos 

expresa la intención de lograr una prolongación intergeneracional, fundamento de la 

transmisión de la memoria, histórica y social y del legado ideológico que debía 

preservarse como forma de lucha contra la opresión vivida. 

 

El encuentro 

“Los príncipes, los reyes pasarán como un torrente  

 y la guerra civil como una llama, pero, nosotros  

seguiremos siendo siempre los mismos” 

Alejandro Dumas- “Los tres mosqueteros” 

 

Después de tantos años de alejamiento y silencio, la posibilidad de reaparecer sólo reside 

en la palabra. Algo quedó pendiente entre ellos, un juramento de juventud puso a prueba 

la persistencia de sus convicciones. 

El encuentro promovido por Emilio con su llegada, desestructura todos los vínculos 

establecidos hasta ese momento y la identidad tan añorada se recupera en lo colectivo. 

Aislados, atomizados se perdieron, pero este encuentro significará la  posibilidad de 

renacer en lo colectivo, simboliza el renacimiento del campo de lo social. Las 

características de estos cinco personajes nos permiten comprender lo terrible de las 

diversas situaciones vividas, intentando desentrañar cómo actuó el control y autocontrol 

sobre las mentes y los cuerpos de la población en su conjunto. 

El momento en que son desenterrados los libros que el padre de Alberto había resguardado 

en el fondo de su casa, es una escena que se registra en plano colectivo, del que 

simbólicamente, participan las tres generaciones, esto permite pensar en la continuidad 

generacional vital e ideológica. 

La lluvia cesó y los ideales de antaño también son removidos y desenterrados. Como 

ritual de exhumación, se liberan los libros y se entierra la bandera colectivamente creada. 

El resurgimiento era una alternativa posible, mientras la palabra silenciada vuelve a 

escucharse desde los estantes de la vieja librería. 

Respecto a la escena de liberación de los libros que habían sido prolijamente 

empaquetados y enterrados por el padre de Alberto, no se puede evitar la intención de 

Fischerman de aludir a la censura literaria, referida en los planos cerrados a los 

ejemplares, poniendo atención en los autores y los títulos que debieron ser ocultados. 

Griselda Gambaro, Rodolfo Walsh, Juan Gelman, Alvaro Yunque, Osvaldo Bayer, Julio 

Cortázar, Mario Benedetti, Eduardo Galeano, David Viñas, Manuel Puig, Enrique Pichon-

Rivière, Erich Fromm, Carl Marx. Estos fueron los nombres de la censura. La posterior 

vuelta a los anaqueles de estos ejemplares los devuelve a la vida.  
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En busca de La Bandera 
“… el día de una gran victoria 

… todavía está muy lejos”. 

Manuel Belgrano- Carta al Triunvirato-1812 

 

El golpe sólo implicó una ampliación y sistematización del accionar represivo de las 

fuerzas armadas y policiales que se había iniciado años anteriores, así como un 

fortalecimiento de los mecanismos de control autoritario sobre la sociedad. El proceso re-

organizador construyó a cada individuo como enemigo potencial de la sociedad, en tanto 

no se ajustara a los valores impuestos por los sectores dominantes del momento, de modo 

que resultaba natural, o al menos necesario, no sólo reprimir los actos de carácter 

simbólico, sino también intervenir en la cultura imponiendo modelos autoritarios y 

unilaterales. 

El nuevo poder necesitaba un sustento ideológico y sólo podría conseguirlo creando un 

sistema capaz de incidir sobre la mente humana, la estructura interna de convicciones de 

cada sujeto. Para ello, sanearon todos aquellos campos del cuerpo social que creían 

afectados por la acción disolvente de la subversión. 

Con la pretensión de rehacer sujetos colectivos de arriba hacia abajo y cumplir con su 

objetivo re-fundacional de la patria, intentó disciplinar el cuerpo social a través de la 

vigilancia y el sometimiento. En este sentido, la represión no actuó sólo en forma 

restrictiva, sino también como productora de una cultura autorizada, funcional al sistema 

político y a los valores que éste promovía como los únicos verdaderos. 

Pensar Los días de junio desde esta perspectiva, nos permite interpretar cada uno de sus 

personajes como símbolos en clara referencia a aquellos ámbitos donde la dictadura 

ejerció el peso de su poder de censura y autocensura. Al derecho (Carlos) lo desaparecen, 

a la literatura (Alberto) la torturan, a la Historia (José) la acallan, al arte (Emilio) lo 

atemorizan  y a la ciencia (Jorge), la ignoran. 

Convencidos de que la agresión o la resistencia subversiva utilizaría todos los medios 

imaginables: la prensa, la música, el cine, la literatura o la cátedra universitaria, 

entendieron que el enemigo apátrida habitaba el hogar de cualquier ciudadano argentino, 

afectando especialmente el lugar de las ideas. 

La lucha se transformó, entonces, en una disputa por la hegemonía dentro del campo 

cultural nacional, pero no por su desaparición, sino a partir de su redireccionamiento. Para 

lograrlo sus ideólogos, civiles y militares,  convirtieron la cultura en uno de los principales 
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baluartes de su cruzada por la recuperación de los valores morales y espirituales de la 

nacionalidad. 

Implícitamente el título y varias escenas de la película hacen referencia a la bandera como 

emblema portador de identidad. La bandera aparece inscribiendo una simbología 

concreta, como una imagen inmaterial que brinda pertenencia a todo grupo humano dando 

continuidad histórica frente al transcurso del tiempo. 

Puede establecerse un paralelismo entre el suceso de la creación de la bandera nacional 

que narra José a sus alumnos en el aula y el hecho de que a los amigos reencontrados, 

también los forzaron a arriar la bandera con la estrella de cinco puntas. 

En nombre de la desobediencia y la rebeldía, la bandera flameó. La de Belgrano en las 

orillas del río Juramento y la de los amigos en el mástil de una plaza de barrio, ambas 

debieron ser arriadas, al menos temporalmente. 

En palabras de Belgrano: la bandera que él creara “se reserva para el día de una gran 

victoria y…esta todavía está muy lejos”. Frase que Alberto Fischerman elige para poner 

en palabras la situación en que se encontraba nuestro país al momento de filmar esta obra. 

Los días de junio  se estrenó en los días de junio de hace más de treinta años… 
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Consideraciones acerca del estudio de la historia de la fotografía 

latinoamericana y su relacion con los relatos expositivos 

Carla Bettino (UNTREF, UNA) 

 

En el presente trabajo quisiera indagar acerca de cómo la historiografía de la historia de 

la fotografía “universal” generó ciertos modelos y relatos curatoriales de algunas 

exposiciones de fotografía tanto universal como latinoamericana. En este sentido 

reflexionar acerca de la posibilidad o no de construir un relato a partir de la categoría 

“fotografía latinoamericana”. 

Por otro lado quisiera  mencionar algunos de los estudios más destacados de la historia 

de la fotografía universal tratando de rastrear en ellos  cómo es el tratamiento -o la 

ausencia- de la fotografía latinoamericana.  

 

Historias de la fotografía. 

Según Martín Gasser las historias de la fotografía realizadas durante los primeros 100 

años de su existencia, pueden conformar 3 categorías: 1-historias que debatieron y 

discutieron sobre la invención y su paternidad; 2- Historias en forma de manuales; y 3- 

historias de la imagen fotográfica” (MC CAULEY 2002: 301)  

Tal vez sería más acertado considerar los primeros escritos desde la aparición de la 

fotografía hasta casi fines del siglo XIX no como historias de la fotografía ya que más 

bien tratan de descripciones de los procedimientos técnicos, divulgación de sus 

invenciones1, tratados, manuales o memorias escritas en la mayoría de los casos por los 

mismos experimentadores e inventores del medio. Menos frecuentes son en ese período 

                                                             
1 Por solo citar algunas puede tenerse en cuenta la presentación del daguerrotipo que realiza  el Diputado 
Françoise Arago en la Academia de las Ciencias y Arte de París en 1839, el manual de instrucciones que 

el propio Daguerre escribió para acompañar las primeras cámaras, el  que publicó Isidore Nièpce en 1841 

titulado Historique de la découverte impropement nommée daguerréotype, más tardíamente el de Victor 

Fouque en 1867 y otros tantos. Estos primeros textos debatían y cuestionaban la paternidad del invento. 

Para tener un aproximación mayor a estos textos ver Souguez Marie Loup Historia de la Fotografía, 

Cátedra Madrid, 1996.  
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las que hacen una reflexión estética. (VEGA 2007:30) Estos primeros escritos aportaron 

los datos en cuanto fechas, procedimientos y nombres, podríamos decir que sentaron las 

bases para los trabajos posteriores.  

Los manuales, por otro lado, muestran los avances tecnológicos y ofrecen información 

práctica acerca del uso de la cámara.  

A fines del XIX y principios del siglo XX se escriben las primeras historias, destacándose 

la de Josef Eder2, incluía fórmulas y descripciones de avances tecnológicos e industriales 

que fueron modificando los modos de producción. (BROQUETAS SAN MARTIN 2011: 

176)  

Ya en el siglo XX cambia el  rumbo y foco de las investigaciones originándose un vuelco 

sustancial respecto a los tratados del siglo anterior.  La primera de ellas es la realizada 

por Beaumont Newhall a raíz de una exposición,  de la que hablaré más adelante, que fue 

acompañada por un catálogo que posteriormente se convirtió en una de las historias más 

citadas. Esta exhibición posibilitó por otro lado el ingreso de la fotografía al ámbito 

museístico y el catálogo se forjó como modelo a seguir por otros autores hasta la década 

de 1980 en que se pone en cuestión esa metodología de autores e imágenes asimilables a 

determinados géneros y movimientos generalmente en concordancia con la historia del 

arte tradicional y hegemónica. Paralelamente a este relato al estilo Newhall surgen obras 

fundamentales como las de Walter Benjamin y la tesis doctoral de Gisele Freund de 1936 

que se interesaron por otros aspectos de la fotografía, por ejemplo por su uso y función 

por parte de las sociedades y sin desestimar los cambios técnicos analizaron cómo estos 

fueron modificando ciertos hábitos tanto en la manera de producir como en la de percibir 

las imágenes. Pero a diferencia de la rápida difusión del modelo Newhall, las propuestas 

de ambos autores tuvieron que esperar algunos años, a fines de la década de 1960, para 

llegar a ser valoradas y revisadas. (BROQUETAS SAN MARTIN 2011: 176) 

La bibliografía hasta 1970 era más reducida, los estudios se intensificaron en las últimas 

décadas. Por este motivo los interesados en la materia disponían de pocas obras de 

referencia para consultar. (KOSSOY 2001: 95)3 Los primeros años de la década de 1980 

                                                             
2 Josef Eder fue químico, fotógrafo y  Director de la Escuela de Fotografía de Viena.  
3 Algunas de las obras más difundidas son las historias de: José María Eder, Wolgang Gernshein, Robert 

Taft, Michael Braive, entre otros.  
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marcan el punto de inflexión en el debate tradicional, los investigadores abordando desde 

distintas disciplinas y nucleados en la revista francesa Les Cahiers de la phothographie 

vislumbran un “uso abusivo -y en ocasiones descontextualizado- de las imágenes como 

ilustraciones; las “historias de la fotografía” escritas hasta entonces no consideraban las 

particularidades y especificidades del medio fotográfico; resultaba imperioso superar el 

marco de análisis que privilegiaba al autor/creador para incorporar aspectos del contexto 

histórico que trascendían a las decisiones individuales; la historia de la fotografía se 

desarrollaba en paralelo a la historia global” (BROQUETAS SAN MARTÍN 2011: 178). 

Entre los nuevos planteos se encontraba también el de encontrar conceptos propios para 

analizar la fotografía, separándose de la tradición de importarlos de la historia del arte, de 

esta forma se abordaría de una manera más adecuada y específica.  

Por otra parte fue estimulante, la aparición de las colecciones Comunicación visual y 

Punto y línea de la Editorial Gustavo Gili desde 1970 generando un gran vuelco en la 

bibliografía pasando del formato de manual al de ensayo. Por solo mencionar algunos de 

los más influyentes encontramos a P. Bourdieu (1965);  J. Berger (1975) ; G. Freund 

(1976) ; entre otros. En la década de 1980 una nueva colección reedita algunos textos bajo 

la serie FotoGGrafía de G. Gili, por ejemplo, La cámara lúcida  de R. Barthes (1982); La 

Historia de la fotografía. Desde sus orígenes hasta nuestros días (1983) de B. Newhall. 

De 1973 es la primera edición de la traducción al castellano de algunos textos 

fundamentales de Benjamin, como Pequeña historia de la fotografía (1931) y La obra de 

arte en la época de su reproductividad técnica (1936); también se traduce Sobre la 

fotografía (1981) de S. Sontag. No hay que olvidar la Historia de la fotografía (1981) de 

Marie-Loup Sougez. Otra historia que cambió el rumbo es la dirigida por J. C. Lemagny 

y A. Rouillé (1988) donde varios especialistas desarrollan los distintos capítulos, 

mostrando diversidad de abordajes que apuntan a dar cuenta del rol social y político que 

cumplen las fotografías en cada momento y contexto histórico. Otra postura renovadora 

es la de Boris Kossoy en Fotografía e historia (2001) quien propone no olvidar el 

contexto histórico para no caer nuevamente en el viejo modelo de la fotohistoria, centrado 

en aspectos estéticos, teniendo también en cuenta al receptor analizando por otro lado la 

posibilidad de usarlas como fuentes iconográficas.  Este autor es especialmente 

importante para nosotros ya que al ser latinoamericano incluye autores o problemáticas 

propias de nuestro continente, por ejemplo en uno de sus últimos libros plantea la 
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necesidad de incorporar nombres hasta ahora silenciados de la historia4.  Otro de los 

autores es Joan Fontcuberta, con una vasta obra teórica, en su texto Fotografía. Crisis e 

historia (2002) reúne trabajos de varios especialistas que justamente indagan sobre las 

dificultades metodológicas poniendo en cuestión los modelos tradicionales.  

Podría decirse, que a partir del interés incrementado desde los sesenta- setenta 

aproximadamente, se generó una revalorización del medio y “la fotografía como forma 

de expresión artística pasó a ocupar espacios cada vez más importantes, cubriendo las 

paredes de los museos (…) estimulando la apertura de galerías especializadas y la 

aparición de nuevas publicaciones” (KOSSOY 2001: 95)  Comienzan a ser coleccionadas 

aún por los coleccionistas más tradicionales. Este proceso se dio principalmente en EEUU 

pero pronto tuvo repercusiones en otros países. Si bien hay una mayor apertura de los 

investigadores a este género, la gran producción histórica “aún se origina y tiene como 

escenario a los países industrializados, llevando a los estudiantes de aquellos países y a 

los demás interesados en el área a un desconocimiento casi total en relación con los 

orígenes y la evolución de que la manifestación fotográfica  fue objeto en los espacios 

geográficos alejados de áreas centrales. El lector menos precavido puede suponer que la 

acción solo transcurría en aquellos centros y que el resto del mundo permanecía 

pasivamente al margen del proceso histórico” (KOSSOY 2001: 96) 

Por otro lado, varios autores mencionan dificultades para construir un método de 

interpretación de las fotografías, en ocasiones el lenguaje utilizado es vago y proviene, 

como mencioné,  de la pintura. (RAMIREZ ALVARADO 2011: 59) En los últimos años 

esto se evidenció debido a los cambios significativos en el medio tales como la 

incorporación de nuevas tecnologías, hibridaciones en su producción, entre otros.  

Kossoy marca una diferencia entre la historia de la fotografía y la historia a través de las 

imágenes. La primera sería más bien el estudio sistemático del medio de comunicación y 

expresión en el proceso histórico. La otra refiere al uso de la iconografía fotográfica del 

pasado, en los diferentes géneros de la historia y en otras áreas de investigación y a la 

                                                             

4 Boris Kossoy, Os tempos da Fotografia. O efímero e o perpétuo, Cotia, Ateliê Editorial, 2007. Véase 
especialmente “Por uma História Fotográfica dos Anónimos”, pp. 63-77. O la recopilación de su obra 

traducida al castellano Lo efímero y lo perpetuo en la imagen fotográfica, Boris Kossoy, trad. Luis E. 

Parés, Madrid, Cuadernos Arte Cátedra, 2014 
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importancia y necesidad de que se utilice esa fuente como herramienta para apoyar 

diversas hipótesis de investigación. (KOSSOY 2001: 43) De todos modos son dos 

vertientes que se retroalimentan dando nuevos elementos para el estudio de la historia de 

la fotografía y del pasado a través de fuentes fotográficas. El autor advierte que “sin 

embargo, el empleo de la iconografía fotográfica en el trabajo histórico se presentará con 

dificultades, ya que la propia historia de la fotografía no ha sido objeto de investigación 

abarcadora y profunda. Recíprocamente, la historia de la fotografía se verá reducida a una 

historia de la técnica fotográfica si los temas representados son desvinculados de sus 

condiciones de producción, descontextualizados del momento histórico-social en que 

fueron registrados” (KOSSOY 2001: 44) El uso de ellas no puede ser solo a modo 

ilustrativo sin tener en cuenta sus procesos de realización. Otra de las críticas al abordaje 

tradicional es la de Bernardo Riego Amézaga que asegura “La historiografía (…) aunque 

ha sentido la gravitación de la imagen fotográfica como un conocimiento ha tenido 

durante muchos años insuficiencias conceptuales y metodológicas para incorporar las 

imágenes en sus prácticas de análisis del pasado. Las imágenes fotográficas son 

aparentemente tan “desnudas” al conocimiento que con su propia contemplación nos 

parece que estamos viendo el pasado, y mientras se ha carecido de herramientas 

conceptuales adecuadas y de discurso crítico para analizarlas, los historiadores optaron 

por usarlas simplemente como “ilustraciones”, es decir; como una especie de ”ventanas” 

que mostraban falazmente la realidad tal como había sido, eludiendo la tradición crítica 

en torno a los documentos que es la base del trabajo histórico desde el nacimiento de la 

especialidad de la historia.” (RIEGO AMÉZAGA 2013: 297) 

Para Carmelo Vega el objetivo de toda historia de la fotografía debería ser reflexionar 

sobre el origen de las imágenes y analizar lo que representan. Por tanto “esto convierte a 

la fotografía en un problema básico de representación en el que también es posible indagar 

en el cómo se hicieron esas imágenes. Y no me refiero sólo a las motivaciones o 

limitaciones técnicas, sino al modo en que la mirada del fotógrafo participa de unas 

estructuras ideológicas y culturales compartidas. La fotografía sería entonces —sin 

renunciar en ningún caso a su autonomía— la expresión de una sensibilidad propia de un 

tiempo determinado. (VEGA 2007:52) Considero por tanto que cada contexto de 

producción determinará la metodología más adecuada para su abordaje. En el libro 

coordinado por J. Fontcuberta Fotografía. Crisis de historia, (2002) él señala, “La 

fotografía se ha sentido periódicamente en la necesidad de repensar su historia. De una 
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forma cíclica, los expertos han cuestionado el conocimiento y la interpretación del pasado 

y, a menudo, esas fases críticas se han correspondido con problemáticas particulares, 

perfectamente legítimas pero que quedaban inscritas sólo como mensajes subliminales 

paralelos al discurso oficial, como si el debate historiográfico instrumentalizara de hecho 

unos intereses no confesados” (VEGA 2007:55). 

 

 Se evidencia en todos los planteos una necesidad de superar los viejos modelos 

historiográficos, que si bien habían colaborado para darle valor y lugar a la fotografía, ya 

habían agotado sus postulados.  

Retomando la figura de Newhall y su texto, que algunos mencionan como inaugural y 

hablan de “Escuela Newhall”, me parece atinado señalar algunas cuestiones5.para 

entender su importancia. Su ingreso en el MoMA6 como bibliotecario fue a principio de 

la década del 30, en 1937 Alfred Barr lo invita a organizar la primera retrospectiva sobre 

fotografía al cumplirse los 100 años de su invento. Varios teóricos reconocen fundamental 

esta exposición por el creciente papel que comenzó a tener la fotografía y especialmente 

por su aceptación  museística. Se inicia de esta manera una sección específica dentro del 

MoMa dedicada a la práctica. El interés también se vio en las instituciones ya que 

comienzan a incluir seminarios sobre fotografía en universidades y escuelas de arte 

acercándose cada vez más a aprobar las posibilidades que brinda la cámara.  

La muestra Fotografía 1839-1937, se realizó entre marzo y abril de 1937 y contó con 

alrededor  de 800 fotos agrupadas según procesos técnicos (daguerrotipo, calotipo, placa 

húmeda y placa seca) y aplicaciones (fotografía de prensa, fotografía infrarroja, fotografía 

astronómica, fotografía creativa, etcétera). Posteriormente la exhibición itineró por diez 

ciudades de EEUU aunque en formato más reducido que la original. Si bien hubo gran 

presencia vanguardista claramente evidenció una orientación por la producción local y 

                                                             
5 Otros aspectos a considerar y que fueron un gran aporte por  parte de Newhall son que fue el impulsor 

de dos de los centros de estudios más importantes de EEUU, el Departamento fotográfico del Museum of 

Modern art (1940) y de la Georges Eastman House de Rochester de Nueva York (1949) de la que fue 

conservador en 1948 y que dirigió entre 1958 y 1971. Newhall deja el cargo del MoMA cuando lo 

designan a Eduard Steichen.  
6 Hubo en el MoMa una  exposición previa de fotografía en 1932, organizada por Lincoln Kirstein y 

Julian Levy, donde se presentaron fotomurales gigantes de Steichen y B. Abbott como parte de la 

exhibición Murals by american painters and phothographers. En 1933 Kirstein patrocinó otra muestra, en 

esta oportunidad de W. Evans. Para ampliar información ver: Phillips Christopher 2002  “La fotografía en 

el banquillo de los acusados” Disponible en: https://centrodelaimagen.files.wordpress.com/2010/06/texto-

la-fotografia-en-el-banquillo-de-los-acusados_christopher-phillips.pdf. Consultada: 1 de abril de 2015. 

https://centrodelaimagen.files.wordpress.com/2010/06/texto-la-fotografia-en-el-banquillo-de-los-acusados_christopher-phillips.pdf
https://centrodelaimagen.files.wordpress.com/2010/06/texto-la-fotografia-en-el-banquillo-de-los-acusados_christopher-phillips.pdf
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una intención por institucionalizar la fotografía directa. Newhall había estudiado historia 

del arte y la exhibición tenía un enfoque histórico basado en el análisis estadístico, pero 

según Kunard en el catálogo esta perspectiva no era tan clara. Él clasifica las colecciones 

americanas y europeas y las incluye en la exposición. En el libro interpreta la historia de 

la fotografía partiendo de los avances técnicos, cuestión  reservada para los primeros 

capítulos presentados de manera cronológica y las siguientes secciones responden a otras 

categorizaciones, en algunos casos más ligadas a los géneros, por ejemplo fotografía 

pictorialista, fotografía documental, fotografía directa o fotoperiodismo. (KUNARD 

2003: 168) se trata de un estudio desde una perspectiva más histórica, donde agrupa 

diferentes artistas según estilos o escuelas aunque sus intenciones sean en oportunidades 

opuestas. (MARZAL FELICI  s/f: 4). El autor se centra en los fotógrafos más reconocidos 

de Europa y de EEUU realizando en algunos casos análisis de obras muy pormenorizados 

que se desvinculan de sus contextos sociales. Es un ensayo centrado en el “mérito 

estético” de las imágenes aisladas de cualquier otro aspecto posible de analizar. Como 

asegura Navarrete “una buena historia de la fotografía será aquella que no hable sólo de 

fotos y fotógrafos, sino también de los usos sociales de las imágenes; una historia de los 

fotógrafos, las fotos, los intermediarios y el público, de las relaciones entre ellos”. 

(NAVARRETE 2004: 66). Pero a pesar de esto este modelo autoral fue cristalizándose y 

dicha jerarquía de artistas repetida y reproducida tanto en otras historias como también 

en exhibiciones. La segunda edición fue el libro La historia de la fotografía desde 1839 

hasta el presente que se publica en EEUU en 1949 y su versión española en 1983. La 

mayor limitación de este modelo, según Broquetas, es que contribuyó a consolidar una 

“fotohistoria” centrada en el autor y en aspectos formales y poco en su contexto de 

producción. (BROQUETAS SAN MARTÍN 2011: 177) 

 

La invisibilidad de la fotografía latinoamericana en las “Historias de la fotografía” 

En la citada historia de Newhall, la presencia de la fotografía latinoamericana es nula. En 

ningún capítulo se mencionan autores de la región, solo hay referencias importantes 

cuando los artistas europeos o de EEUU tuvieron alguna estadía o período de su vida y 

producción en Latinoamérica, como por ejemplo E. Weston y T. Modotti quienes en 1924 

llegan a México. También  menciona México para describir la fotografía de paisajes y 

ruinas cuando analiza a Désiré Charnay. (NEWHALL 2002: 101) Otra personalidad poco 
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recordada que si aparece en este texto es Hércules Florence, que si bien nació en Niza en 

1804, se instaló en San Pablo en 1830. El autor reconoce que ya en 1832 había realizado 

fotos con una cámara y copias de contacto. Sus apuntes fechados entre 1835 y 1837 

describían la técnica y utiliza en ellos la palabra photograpy dos años antes que Herschel 

se la sugiera a Talbot. (NEWHALL 2002: 25) Marie-Loup  Souguez, también lo 

menciona y curiosamente el apartado que le dedica al investigador se titula Hércules 

Florence: la soledad de un inventor. Reconoce los avances llevados a cabo por él y 

destaca el rescate de este personaje por parte de Kossoy quien en 1977 editó Hércules 

Florence: el descubrimiento de la fotografía en Brasil  para dar a conocer el caso de este 

inventor aislado en tierras americanas quien casi llegando al final de su vida escribió 

“Cuando en 1839 tuvo lugar el invento de Daguerre, dije para mis adentros `si hubiera 

permanecido en Europa, se hubiese reconocido mi descubrimiento”. (SOUGUEZ 1996: 

49) Sus palabras evidencian la invisibilidad temprana de toda actividad de 

experimentación, investigación y producción en la región.  

En el caso de la Historia de la fotografía de Sougez, creada como manual general y que 

intentaría ser “universal”, la autora  prologa: “con la exclusiva pretensión de llenar un 

hueco7 en la bibliografía nacional se presenta al lector español esta historia de la 

fotografía” (VEGA 2007:41) Admitiendo por otro lado que no tiene “más objetivo que 

proporcionar unos datos básicos avalados por una bibliografía suficientemente amplia” 

(VEGA 2007:41) Se advierte al ir avanzando en su lectura que incluye un apartado, muy 

breve por cierto, que titula: Otras latitudes, en el cuál, luego de un breve párrafo 

introductorio incluye: América Latina y Japón. El texto sobre Latinoamérica, cuya 

extensión no supera las dos páginas, menciona a Brasil, México, Argentina y Perú, - se 

jerarquizan determinados países que considera desde su perspectiva y desde el discurso 

hegemónico, dignos de legitimar- de estos países los autores mencionados son extranjeros 

radicados en América o fotógrafos locales que tuvieron relación con Europa o EEUU. 

(SOUGEZ 1996: 420) Aunque justifica ni siquiera esbozar una historia de la fotografía 

Iberoamericana aclara por qué elige México, lo cual corresponde en parte a lo ya 

expuesto acerca de la fotografía de viaje y de ruinas de Désiré Charnay (SOUGEZ 1996: 

157) y por ser un gran foco de interés teniendo en cuenta su larga trayectoria. Los autores 

mencionados para este país son: los extranjeros Hugo Brehme, P. Strand, H. Cartier 

                                                             
7 El subrayado es mío.  
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Bresson, Modotti y Weston, destacando la cercanía a Diego Rivera, y de los artistas 

locales Agustín Casasola, Manuel Álvarez Bravo (recalcando la afinidad de algunas de 

sus obras con el surrealismo), Juan Rulfo y Graciela Itúrbide. Para Brasil resalta a Marc 

Ferrez y a Sebastião Salgado a quien define como popular y fotógrafo que “avala la 

tradición fotográfica de su país” (SOUGEZ 1996: 421) En Perú, nuevamente extranjeros 

en América como los hermanos franceses Courret y el fotógrafo local Martín Chambi. De 

Guatemala solo recuerda el paso por allí de Muybridge. Y finalmente llega a Argentina, 

destacando que su “cosmopolita núcleo aporta en este siglo una producción de carácter 

europeo aparte de la entrañable crónica provinciana de Fernando Paillet”8  (SOUGEZ 

1996: 422) Nuevamente destaca las relaciones entre ambos continentes y su necesidad de 

equiparar las producciones pero dejando entrever un dejo provinciano en “el nuevo 

mundo”. Por otro lado nombra a H. Coppola y a la alemana G. Stern insistiendo en los 

vínculos europeos, que si bien son reales no deja de ser nodal para su legitimación. Cabría 

preguntarse si hubiera tenido lugar en este apartado de no ser por su relación con la 

fotógrafa. Otro artista local que menciona es H. Rivas pero que se afinca en Barcelona en 

1976 a partir de la Dictadura Cívico Militar sucedida en nuestro país. Y por último refiere 

a S. Facio destacando tanto su labor práctica como teórica. Cabe señalar que estos autores 

solo se mencionan sin ningún análisis mostrando un desequilibrio respecto al tratamiento 

y extensión de los artistas internacionales en otros capítulos. La investigadora concluye 

diciendo que “la fotografía Iberoamericana, marcada por el indigenismo, al integrarse en 

manifestaciones fotográficas internacionales, se va desprendiendo de un exotismo fácil 

para la afirmación de sus mejores representantes” (SOUGEZ 1996: 422) 

Estos son solo algunos ejemplos que dan cuenta de los silencios en las “Historias 

Universales de la Fotografía”. 

En conclusión, en dichas historias la convivencia de las imágenes que las componen 

legitiman el relato de la fotografía oficial, juntas producen esa certeza casi dogmática, 

para algunos, de que ese es el único relato posible.  

Por tanto, si bien la fotografía latinoamericana tiene una larga tradición sea por las 

investigaciones llevadas a cabo por Hércules Florence u otros o por su temprano arribo9 

al continente al poco tiempo de declararse patrimonio universal (1839) (GONZALEZ 

                                                             
8 El subrayado es mío. 
9 El daguerrotipo ingresa a Brasil de la mano del Abad Louis Compte que llega a Río de Janeiro en 1840.  
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2011: 7), poco figura esta práctica en la historiografía hegemónica. Este anticipado 

ingreso “indica el enorme interés por convertir estos nuevos territorios en tema 

fundamental de representación y a la fotografía en el vehículo para acercar al público 

europeo la realidad de las nuevas tierras” (BELLIDO GANT 2002: 113). Este parecería 

ser el único objetivo de esta atención dedicada a Latinoamérica por parte de estos 

proyectos de viajeros que con mirada exótica mostraron a las metrópolis lo que 

encontraban a su paso. Y esta producción es la única que aparece en la historiografía, 

silenciando la de otros fotógrafos que eran o bien extranjeros, que habían decidido 

quedarse en América, como Christiano Junior10, Alejandro Witcomb11, o nativos como 

Gregorio Ibarra12, Carlos Descalzo13 entre otros. Bellido Gant citando a Sara Facio señala 

“objetivamente no existe una evidencia técnica o conceptual que indique que las fotos 

tomadas en París por Disdéri o Carjat, fueron mejores que las tomadas en Buenos Aires 

por Christiano Junior o Witcomb, salvo la importancia de los modelos” Esto manifiesta 

que el valor fotográfico se rige, en ocasiones, por la importancia social del retratado, al 

margen de la calidad “per se” de la imagen. “Con una visión occidental, era evidente 

considerar más importantes las fotografías de personajes europeos de la cultura o la 

política, que personajes desconocidos procedentes de tierras americanas”. (BELLIDO 

GANT 2002: 115).  

Ahora bien, la historiografía de la fotografía latinoamericana es algo más reciente – 

sistemáticamente  ha comenzado en la década del 70- y hay que tener en  cuenta que si 

bien en sus inicios siguió los parámetros de la historia del arte universal o la de la 

fotografía europea o norteamericana en los últimos años ha comenzado una revisión de 

la metodología de la investigación del objeto fotográfico, se han ampliado y reformulado 

las trabajos pioneros y tradicionales. “La situación de casi desconocimiento –de un 

conocimiento deformante- que aún existe en relación con los orígenes y la evolución de 

la fotografía en los espacios geográficos localizados más allá de los límites de EEUU y 

                                                             
10 Christiano Junior nace en  Ilha das Flores, Portugal en 1832  y muere en Asunción, Paraguay en 1902. 

Llega a Brasil en 1855 y desde 1863 ejerce como fotógrafo.  
11 Alejandro Witcomb  nace en Londres en 1835 y muere en Buenos Aires en 1905. Desde 1872 vive en 

América.  
12 Gregorio Ibarra es quien ingresa por primera vez en Buenos Aires un aparato de daguerrotipos, los 

primeros anuncios en la prensa local ofreciendo sus servicios se ven en la Gaceta Mercantil el 16 de junio 

de 1843. Para ampliar esta información ver Gonzalez, Valeria Fotografía en la Argentina, 2002, p.19. 
13 Carlos Descalzo nace en 1813en Buenos Aires y muere en 1879. Fue pintor retratista y también se 

dedicó a temas históricos y desde 1850 al daguerrotipo. Se asoció con Paulino Benza italiano nacido en 

1830 que llega en 1858. Juntos tomaron las fotografías de la Batalla de Pavón (1861). 
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Europa, comienza a ser revertido en función de la producción intelectual actualmente en 

curso en los países latinoamericanos” (KOSSOY 2001: 98)  

La falta de una disciplina historiográfica afecta al arte en general y, como apunta Mari 

Carmen Ramírez, “deja en manos de los curadores la responsabilidad de la reconstrucción 

histórica y las definiciones. Una mirada a cualquiera de las historias de la fotografía 

públicas –casi todas escritas por anglosajonas o franceses- basta para comprobar la escasa 

presencia de autores latinoamericanos, un panorama desolador que debería avergonzar a 

quienes las han escrito. La carencia de información, que fue un argumento de impunidad 

para quienes realizaron las historias “universales” de la fotografía, está perdiendo validez, 

ya que –afortunadamente- en los últimos años han aparecido nuevos estudios recopilados 

por investigadores locales”. (CASTELLOTTE 2003: 15-16) 

Para ver estos comienzos podría hacerse un breve repaso por algunos mojones que 

marcaron los cimientos sobre los que se apoyan las investigaciones posteriores.  

 

Algunas aproximaciones a la construcción de lo latinoamericano en el relato sobre 

la fotografía de la región.  

El Consejo Mexicano de Fotografía (CMF) creado en 1977 que convocó al primer 

Coloquio Latinoamericano de Fotografía14 realizado en México en 1978 fue el puntapié 

para los estudios sobre la práctica en nuestra región, reunió a investigadores de México, 

Argentina, Brasil, Colombia, Cuba, Perú y Venezuela. Su resultado fue la publicación y 

la primera exposición de fotografía latinoamericana contemporánea Hecho en 

Latinoamérica en el Museo de Arte Moderno15. El segundo Coloquio fue realizado en 

México en 1981 acompañado por Hecho en Latinoamérica II. 16 Esta edición concientizó 

a fotógrafos y a investigadores sobre la necesidad de sistematizar el estudio de la 

                                                             
14 El Coloquio tuvo el auspicio del Instituto Nacional de Bellas Artes y de la Secretaría de Educación 

Pública. Tuvo un gran éxito, reunió 190 fotógrafos de 15 países, 8 ponencias y 16 comentarios de estas, 
se publicaron 3 libros y se realizaron 2 exposiciones. Para ampliar ver: Cisneros Hernández Patricia, La 

identidad viajera en la fotografía contemporánea latinoamericana: una deconstrucción de su construcción. 

Tesis de Doctorado en Historia del Arte y Cultura Visual, Universidad Autónoma de Madrid, 2013. 

Disponible en: https://repositorio.uam.es/handle/10486/662238 
15 Esta muestra se presentó luego en: Venecia, Turín y Nueva York. 
16 El Tercer Coloquio fue realizado en La Habana, Cuba en 1984. 
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fotografía latinoamericana17. (NAHELA HECHAVARRIA POUYMIRO 2007: S P) En 

el catálogo del 1er Coloquio Raquel Tibol asegura que “lo que tienen en común los 

fotógrafos latinoamericanos es el desprecio por las descripciones superficiales que nos 

aspiran a revelar las relaciones entre el hombre y su espacio social y natural” (CORP 

2015: 3). Ahora bien, esta idea de que los artistas latinoamericanos representan el 

contexto en el que trabajan es puesta en cuestión desde la década de 1990. Este tipo de 

representaciones llevaban a poner el foco en el aspecto documental de la producción 

latinoamericana, cuestión reforzada en la exhibición del Coloquio de 1978. En aquel 

momento había un interés “por clasificar la práctica fotográfica en períodos, temas y 

generaciones, en vista de la poca o nula historiografía fotográfica. (…) Esta visión que se 

centra en aspectos que describen y definen el rostro de una nación, suelen dejar de lado 

los trabajos experimentales o de cualquier índole que no se ajusten propiamente a esta 

condición” (CISNEROS HERNÁNDEZ 2013: 198)  

El Primer Coloquio inició un proceso de interés internacional en la fotografía 

latinoamericana. Un ejemplo puede ser la exhibición curada por  Erika Billeter El rostro 

de América Latina en 300 imágenes insólitas realizada en 198218, investigación 

continuada más tarde en el libro y muestra Canto a la realidad; Fotografía 

latinoamericana 1860-1993, de 1993.19. Podría decirse que ella continuó en este caso el 

tradicional modelo canónico y eurocéntrico en lo que respecta a presentar autores 

reconocidos desde el modelo hegemónico dejando por fuera una cantidad de artistas 

fundamentales para la fotografía de la región. En este sentido y solo por citar un ejemplo 

de Canto a la realidad, una de las ausencias es la de la fotografía boliviana, entre las casi 

400 imágenes que intentaban trazar un mapa de la realidad de la fotografía 

latinoamericana Bolivia estaba ausente, ni siquiera, la tal vez, la más conocida y célebre 

fotografía boliviana de todos los tiempos, la imagen del cadáver del Che Guevara 

realizada  por Freddy Alborta en la escuelita de Vallegrande en octubre de 1967. Mariaca 

advierte “que aproximarse a construir una visión globalizadora de la fotografía 

latinoamericana, sin considerar a Bolivia, es no considerar un eslabón que construya un 

sentido de representación total y deja a muchos investigadores con más preguntas sobre 

el tapete que respuestas”. (MARIACA 2001: S/P)  

                                                             
17 Las Actas del Segundo Coloquio pueden consultarse en: https://issuu.com/c_imagen/docs/2-coloquio  
18 Esta exposición fue realizada en el Museo Español de arte contemporáneo.  
19 Exhibición realizada en La Casa de América en Madrid en 1993. 

https://issuu.com/c_imagen/docs/2-coloquio
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Teniendo en cuenta el ejemplo de Billeter en esta oportunidad se siguieron criterios 

historicistas y hegemónicos tanto para la selección como para el guión curatorial. Forma 

parte, como otras exposiciones, de una presentación pensada y realizada desde afuera del 

territorio, relatada a distancia. (MARIN-MEDINA 2003: S/P) Se organizó en función de 

tópicos que tradicionalmente habían caracterizado a la fotografía latinoamericana: 

predominio de lo documental, lo exótico, de temáticas relacionadas con la violencia, la 

identidad y de propuestas cercanas al realismo mágico. Esta apreciación, según Corp, 

llevaba implícito el no reconocimiento de las cualidades artísticas de las obras ya que 

Billeter en su texto de 1993 negaba asimismo la capacidad de experimentación por parte 

de la fotografía regional. (CORP 2015: 3) Esta valoración la llevó a recibir varias críticas. 

Bel Carrasco del diario El País resalta: 

              “Una singular colección de daguerrotipos que reproducen en tonos sepia paisajes 

andinos, bellezas criollas y jefes indios ataviados con todos sus amuletos, lanzas 

y plumas, inicia el recorrido por la muestra de acuerdo con un orden cronológico 

que se completa con otros criterios de clasificación; por países, autores más 

famosos y temas especiales como las revoluciones y sus líderes. Unas trescientas 

fotografías, obra de un centenar de autores de distintos países de Latinoamérica, 

la mayoría desconocidos en Europa, se disponen según estos criterios en un 

laberinto de imágenes que son ventanas abiertas a un mundo en blanco y negro 

en el que cobra vida la acuciante, fantástica, barroca, terrible y patética realidad 

latinoamericana. Un mundo extraño y ajeno pero reconocible por lo que de él 

nos han contado los cronistas de Indias, Borges, Gabriel García Márquez, Vargas 

Llosa y otros narradores del mismo aparente sueño que es el continente 

americano.” (VARGAS 2013:2) 

De esto se desprende una cierta mirada particular hacia el Otro, la pretensión de dar a 

conocer a algunos artistas desconocidos en Europa y la continuidad de un relato 

decimonónico de lo latinoamericano relacionado con un mundo fantástico, terrible, 

barroco, extraño y ajeno pero que evidentemente despierta interés. Billeter refuerza la 

idea de descubridora cuando expresa “(…) lo más satisfactorio para mí ha sido descubrir 

a un gran artista hasta ahora totalmente desconocido, el peruano Martín Chambi” 

(VARGAS 2013: 3) Billeter demuestra conocer solo lo legitimado desde el discurso 

eurocéntrico. De este modo se ve cómo desde la mirada hegemónica se engloba lo 

“Latinoamericano” en función del proyecto moderno legitimado representado por la 
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historia del arte y de la fotografía. Esta idea de descubrimiento evidencia el 

reduccionismo desde las grandes metrópolis hacia la producción fotográfica de nuestra 

región. (VARGAS 2013: 5) 

Una exposición contraria a esta propuesta es Mapas Abiertos: Fotografía 

Latinoamericana 1991-2002 curada por Alejandro Castellote en el año 2003 en España. 

Los países participantes fueron: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, 

Ecuador, Guatemala, México, Perú, Venezuela, El Salvador, Nicaragua, Panamá y Puerto 

Rico, reuniendo más de 200 fotografías de más de 40 autores. Su selección tuvo en cuenta 

su activa y fundamental producción durante las décadas del 80 y 90. Algunos ya eran 

artistas instalados y otros más emergentes pero su obra fue madurando durante el período. 

La exhibición se presentó  en Madrid y Barcelona y luego itineró por diversas ciudades 

entre las que se encontraban algunas de Latinoamérica. 

En contraposición a la muestra de Billeter, Castellotte quiso alejarse de la tradición de 

producir e investigar a distancia valiéndose de un equipo de colaboradores que trabajaron 

cada uno desde el país del que era responsable y especialista. Ellos se desarrollan y 

producen en el continente. 20 Para reforzar su postura opuesta a la manera de trabajar 

desde los centros hegemónicos el curador cita a Gerardo Mosquera quien expresa 

“Estamos lejos de una escena artística globalizada. La mayor parte de las exposiciones de 

una cultura o culturas para ser presentada ante otras se produce en los ejes verticales de 

los centros hacia las periferias, financiadas, organizadas y curadas por instituciones y 

especialistas de los centros, que son los que tienen el poder y la iniciativa para hacerlo” 

(CASTELLOTTE 2003: 16). En este sentido Castellote asegura que le dio voz a los 

curadores locales porque son los que conocen a los artistas de su entorno y región. El 

equipo de investigadores idóneos para la realización de los ensayos del catálogo, estuvo 

conformado por Juan Antonio Molina, crítico e investigador cubano, que reflexiona sobre 

la fotografía latinoamericana de los años noventa; Rubens Fernandes Júnior, crítico y 

curador de fotografía, realiza un panorama de la fotografía brasileña;  Alejandro 

Castellanos, historiador y director del Centro de la Imagen de Ciudad de México, escribe 

sobre su país como anfitrión de artistas latinoamericanos y propone un análisis de la 

fotografía mexicana; Iván de la Nuez, escritor cubano y crítico de arte, reflexiona sobre 

                                                             
20 A modo de aclaración y ejemplo de lo que vengo desarrollando no quiero dejar de mencionar el libro 

editado por Rodrigo Alonso  No sabe/No contesta. Prácticas fotográficas contemporáneas desde América 

latina, lo que da cuenta de esta necesidad y cambio sustancial en la forma y desde donde se efectúan los 

estudios acerca de la fotografía latinoamericana.  
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la preeminencia de la imagen en las generaciones posteriores al boom de la literatura 

iberoamericana; y Sergio Guerra Vilaboy, reune una exhaustiva cronología socio-política 

de la década de los noventa en Latinoamérica. Algunos países de la región contaron con 

un coordinador: Argentina: Alejandro Montes de Oca; Brasil: Rebeca Novaes; Colombia: 

Nelly Peñaranda; Costa Rica: Lidia Blanco; Cuba: Nelson R. de Arellanos; Guatemala: 

Rosina Cazali; México: Claudia Rodriguez; Nicaragua: Marta Martinez; Perú: Andrés 

Garay Aldujar; Venezuela: Ricardo Gómez Pérez.  

Mapas abiertos en su concepción se apartó de los relatos que siguen un criterio 

cronológico o por países. Ahora bien, siguiendo lo dicho anteriormente acerca de la 

ruptura desde la década de 1990 en cuanto al foco puesto en lo documental, el reportaje 

o el cambio en la manera de concebir lo latinoamericano, no ya como un conjunto 

coherente y homogéneo reconociendo la heterogeneidad de las prácticas y los contextos, 

puede verse que en ocasiones en las grandes exposiciones se sigue recurriendo a los 

mismos temas que habían caracterizado a la fotografía de la región en el pasado. Se ven 

algunas variaciones en las denominaciones pero continúan reforzandose ciertos tópicos 

tradicionales. “Aunque sea admitido que la categoría fotografía latinoamericana no 

designa un conjunto de prácticas homogéneas, la existencia de esas categorías es 

sostenida por las muestras y eventos que retoman esta apelación (…) y por las categorías 

temáticas que organizan y delimitan el campo cubierto por la apelación fotografía 

latinoamericana” (CORP 2015: 3) La historia, la memoria, la identidad siguen teniendo 

que ver con el contexto de la fotografía latinoamericana.  

 En este sentido el equipo articuló la muestra a partir de tres ejes temáticos. Para 

plantearlos se incluyeron las ideas y temas más trabajados en el período, la elección fue 

deductiva, se evitó el camino inverso que hubiera implicado la búsqueda de autores que 

se ajustaran a las clasificaciones fijadas previamente. Los ejes fueron: 1) Rituales de 

identidad, 2) Escenarios y 3) Historias alternativas. Haciendo un breve repaso por el 

planteo de cada uno de ellos podría decirse que el primero se centra en cómo las nuevas 

propuestas fotográficas cuestionan o desafían los modelos jerárquicos presentes en la 

historia de la representación del cuerpo y en la historia de las miradas sobre este. 

(MOLINA 2003: 51). En Escenarios el autor refuerza la idea de que si tradicionalmente 

Latinoamérica tuvo referentes espaciales concretos los replanteos contemporáneos acerca 

de las identidades están en relación con la geopolítica. Estas modificaciones en el modo 

de pensarse repercuten así mismo en el propio lenguaje fotográfico “y en los cambios de 
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expectativas respecto a la función de la imagen como medio de localización” (MOLINA 

2003: 135) De este modo el contexto se vuelve más inestable y los artistas presentan 

escenarios con características teatrales y ficcionales. En el último eje Historias 

alternativas, el autor expone la idea de cómo el relato histórico es cuestionado y revisado 

críticamente en las últimas décadas. Esto llevado al ámbito de la fotografía produjo una 

modificación en la jerarquía de lo fotografiable, es decir se incluye lo banal, lo no heroico, 

lo aparentemente sin sentido o intrascendente. “La memoria individual, la biografía, el 

relato de las experiencias cotidianas de los individuos, suele ser presentado como 

alternativa a los relatos sobre procesos colectivos, las historias nacionales y los grandes 

eventos internacionales” (MOLINA 2003: 197) Estos planteos descansan sobre la 

desconfianza de la fotografía como herramienta capaz de contribuir a la construcción del 

relato histórico aportando datos de la realidad, noción arraigada desde los inicios de la 

práctica, cuestionando por tanto la verosimilitud de la imagen manipulando los 

fragmentos de la realidad misma.  

Castellotte describe los objetivos de la exhibición argumentando que se propusieron 

realizar un recorrido por diferentes aproximaciones a la fotografía como soporte y 

lenguaje autónomo (CASTELLOTTE 2003) Por otro lado pretende contribuir a la 

circulación y acercamiento, tanto del público general como de especialistas, a autores en 

ciertos casos desconocidos ya que como mencioné algunos de ellos emergieron y se 

desarrollaron en esa década. En este sentido cabe preguntarnos si no quedará en esta 

intención algún resabio de la cuestionada mirada de Rasmussen, en su famosa exposición 

de 199221, que en su texto plantea la difusión de artistas que merecen ser reconocidos 

internacionalmente.  Wechsler refiriéndose a esta exposición de Rasmussen y a su 

propósito de considerarse a si mismo divulgador y descubridor tanto de ciertos artistas de 

la región como de sus obras, asegura que “el arte latinoamericano tiene – desde su 

perspectiva- el lugar del hermano menor, del recién llegado al banquete del arte moderno 

y es él quien está en condiciones de juzgar sus valores y aportes”. (WECHSLER, 2010: 

9) Este objetivo refuerza su presencia en el ámbito internacional en un circuito que busca 

integrarlos en la esfera de las grandes exposiciones y colecciones. Retomando Mapas 

abiertos no debemos olvidar que si bien la exhibición recorrió Latinoamérica primero lo 

hizo por ciudades europeas en consecuencia el efecto en relación a estos artistas 

                                                             
21 La muestra a la que me refiero es: Artistas Latinoamericanos del siglo XX  curada por Waldo 

Rasmussen en el año 1992 realizada en Plaza de Armas, Sevilla y luego en otras ciudades hasta concluir 

en el Moma en el año 1993. 
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desconocidos difiere en ambos continentes, ya que considerados desde América ellos ya 

eran conocidos y tenían su lugar desde décadas atrás.  

Ahora bien quisiera establecer algunos planteos acerca de la posibilidad de hablar de una 

“fotografía latinoamericana”. Castellote instala y plantea el debate desde el título de la 

exhibición: Mapas Abiertos: Fotografía latinoamericana 1991-2002. Comienza su texto 

asumiendo el problema, no evita discutir y lo hace convocando ambos términos que se 

ponen en cuestión en el proyecto: “Fotografía” y “Latinoamérica”. Expresa que en las 

últimas décadas estos reclaman contradictorios debates mostrando su inestabilidad como 

expresiones de adscripción y “denotando cierta esquizofrenia respecto a su definición e 

interpretación” (CASTELLOTTE 2003: 15). Rodrigo Alonso analiza esta problemática 

en un texto en el que se refiere a esta exhibición, dice que a pesar de ser cuestionada la 

idea de una fotografía latinoamericana se refuerza constantemente tanto desde la teoría 

como desde los relatos mismos. Afirma que el uso del concepto se volvió operativo y 

quizás hasta en un punto es difícil o casi innecesario escapar de él. (ALONSO 2008: 5) 

Destacando algunas de las consecuencias que esto conlleva en relación a la construcción 

de discursos abarcadores y de representatividad. En este sentido el título del libro de 

Alonso marca un quiebre respecto de la tradición ya que se llama: No sabe/ No contesta, 

no pretender brindar un panorama acabado y definido sino por el contrario uno que se 

construye a partir de la fragmentación y de parcialidades. Se funda desde la imposibilidad 

o mejor dicho desde la decisión de no identificarse con una opción precisa y 

preestablecida respecto al tema en cuestión. Por otro lado Alonso destaca que si bien se 

cuestionan y desdeñan los límites territoriales desde las exposiciones, en los textos y 

espacios de discusión no obstante, a veces se siguen estableciendo jerarquías entre los 

países. (ALONSO 2008: 5) En este sentido, hubo una decisión de los editores del libro / 

catálogo que fue reservar un ensayo exclusivo y especial para Brasil y México, cada uno 

con  sus motivos y justificaciones desde lo teórico,  pero lo cierto es que en última 

instancia se han jerarquizado las producciones de dichos países.  

Castellote asegura que la idea de considerar la fotografía latinoamericana como 

diferenciadora debe haberse originado posiblemente en coloquios, exposiciones, 

congresos y demás ámbitos de discusión que convirtieron el término en catalizador y que 

en un principio fueron los mismos fotógrafos los que adhirieron a su uso. Mathieu Corp 

señala que suele considerarse al Primer Coloquio de Fotografía latinoamericana como el 

creador de la categoría que a pesar de ser criticada continúa siendo utilizada, coincidiendo 
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con Alonso. Destaca tres factores que pueden identificarse y explicar su aparición: “la 

posición periférica de América Latina respecto al mercado del arte occidental que necesita 

federar los esfuerzos para pretender de manera más eficaz a un reconocimiento (pero 

también porque a ese mercado le gusta categorizar en términos de alteridad las 

producciones que identifica como ajena a Occidente) ; la relativa comunidad sociocultural 

que forman los países de América Latina que brota de una experiencia histórica similar y 

que alimenta esa posición periférica ; y, por último, los precedentes artísticos 

latinoamericanos de la primera mitad del siglo XX caracterizados por una búsqueda de 

`lo propio`" (CORP 2015: 2) “El término `Latinoamérica` no implica una unidad de la 

que esperar una coherencia y comunidad de intereses y de sensibilización. El mismo 

término tiende a ser considerado un reduccionismo y una etiqueta clasificadora. Cabe 

pensar que la connotación de subdesarrollo asociada al término `latinoamericano` es uno 

de los argumentos para su rechazo, puesto que, al menos desde el punto de vista 

lingüístico, si puede hablarse de una comunidad latina” (CASTELLOTTE 2003: 15). No 

obstante, Castellottte en relación a la selección de artistas participantes, destaca que 

algunos dan cuenta de una cosmogonía en la que se inscriben elementos comunes que 

podrían reconocerse como latinoamericanos. Por lo tanto sigue registrando, en un punto, 

ciertos elementos similares que los definen.  

Puede pensarse que el cambio sustancial en este caso lo da la primera parte del título del 

proyecto: Mapas abiertos, el cual adelanta el concepto no de unidad o en palabras de 

Wechsler la (falsa) totalidad sino un panorama más heterogéneo y difícil de reducir a un 

simple interés común. Refuerza esta idea al señalar “Más que elaborar una tesis sobre la 

existencia de una fotografía que pueda definirse como latinoamericana, este proyecto 

pretende contrastar algunos argumentos que coexisten al respecto con la certeza de que, 

al final, los contenidos ofrecerán un panorama abierto susceptible de ser interpretado 

poliédricamente” (CASTELLOTTE 2003: 16). En esta línea podemos incluir a Mari 

Carmen Ramírez, quien explica en relación a las poblaciones latinas, que no pueden 

agruparse dentro de una misma raza, ellas “representan una amalgama de razas, clases, y 

herencias nacionales que eluden cualquier intento de clasificación sencilla” y agrega que 

“(…) no hay arte latino/latinoamericano per se si no una amplia gama de estilos y modos 

de expresión dependientes de lo político y lo social”. (YBARRA-FRAUSTO 2012: 12) 

En consecuencia, hay mucho para comenzar o continuar reflexionando, algunos autores 

ensayan y plantean propuestas y nuevos enfoques metodológicos para superar esta visión 
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y estudios anclados en los géneros, estilos, jerarquía de autores y en las concordancias 

entre la producción europea y la latinoamericana teniendo en cuenta, como plantea Juan 

Antonio Molina, cuál es el contexto ideológico que le da sentido a las tendencias 

alternativas contemporáneas de esa producción. (MOLINA  2003: 301) De igual manera 

Nelly Richard también refiere a la necesidad de no desvincular la obra de los 

“condicionantes históricos y geográficos, económicos, sociales y políticos” 

(CASTELLOTTE 2003: 15) Boris Kossoy coincide con la teórica chilena, tanto el 

contexto como la producción deben pensarse de manera conjunta, aunque apunta que 

también deben tenerse en cuenta los procesos de la práctica de Europa y de EEUU. 

(MARTINEZ 2008: 143) Barbosa aporta posibles abordajes uno de los cuales refiere a 

entender la producción de las imágenes dentro del contexto de la cultura visual, no ver la 

fotografía aislada de la problemática de construcción de otras imágenes y en este sentido 

que los estudios tengan un enfoque mucho más interdisciplinario. Por otro lado apunta a 

que la posibilidad de comparar la producción entre países de la región también es otra 

manera de superar esta perspectiva anclada en la historia del arte y de los géneros. 

(BARBOSA 2011: 5) Kunard coincidiendo plantea que “la fotografía solo puede ser 

entendida dentro de un complejo de condiciones, que en sí mismas son mutables y 

responden  a intereses sociales, económicos y políticos más amplios” (KUNARD 2003: 

175) 

En las historias tradicionales “continúan proliferando relatos superficiales que se 

autodenominan historias y que no pasan, en realidad, de meros relevamientos de nombres 

de fotógrafos, ilustradas con imágenes del pasado” (KOSSOY 2001: 106) No es que estas 

historias, a veces convertidas casi en una suma de biografías de fotógrafos no interesan o 

no aporten pero no es el objetivo de la historia de la fotografía. En las últimas décadas se 

está produciendo un cuestionamiento y revisión de estas historias que hacen foco más en 

lo tecnológico y lo estético, que si bien son importantes deben verse en sintonía con las 

realidades sociopolíticas, económicas y culturales. En conclusión al descontextualizarse 

de la trama histórica de la que surgen conforman meros relatos de anécdotas (KOSSOY 

2001: 100) Recurro nuevamente a Kunard quien afirma que “la fotografía es una 

tecnología generalizada, cuyo estudio no puede limitarse a una relación cronológica de 

avances técnicos y profesionales. La historia de la fotografía es siempre plural y cualquier 

análisis debe tener en cuenta los múltiples factores que distinguen sus usos y las 

manifestaciones culturales que han respaldado sus aplicaciones” (KUNARD 2003:157).  
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En definitiva, Mapas abiertos puede constituirse en punto de partida y marco de 

referencia de otras investigaciones y avances de esta práctica, demuestra que el panorama 

puede ser una construcción en permanente cambio en función del contexto de producción. 

Como describe Kossoy hay regiones o países donde “no existen estudios anteriores 

efectuados rigurosamente, donde nada o casi nada ha sido investigado, donde 

prácticamente no existe bibliografía específica sobre el tema, todo está por hacerse. Se 

trata de una larga y compleja  tarea, como bien lo saben los investigadores de los países 

latinoamericanos que se dedicaron a este trabajo pionero de investigación” (KOSSOY 

2001: 46-47) 

El desafío para comenzar a trabajar es alentador, es una tarea ardua y titánica pero que 

será un gran aporte para la historia de la fotografía latinoamericana desde nuestro 

continente.  
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Pensar la constitución de un teatro político: la obra de Mauricio 

Kartun desde una perspectiva diacrónica 

Milena Bracciale Escalada (UNMdP – Celehis – CONICET) 

 

 Propongo utilizar la singularidad de la obra dramática de Mauricio Kartun (San 

Martín, Prov. de Bs. As., 1946), como disparador para reflexionar en torno al concepto 

de “teatro político” y, por extensión ineludible, para interrogarnos acerca de los vínculos 

entre estética y política, entre lo ficcional y lo extra-estético. Para observar estas 

relaciones parto de la hipótesis de la productividad de focalizar no tanto en los contenidos 

argumentales de las piezas en cuestión sino más bien en el posicionamiento ético del 

creador frente a su obra, así como también en el modus operandi teatral –por llamarlo de 

algún modo- que sostiene la poética de un autor. Incluyo bajo esta terminología lo 

ideológico y lo procedimental, referido tanto al universo dramático como a las 

concepciones extra-escénicas, es decir, qué cosmovisión teatral e ideológica existe detrás 

de la construcción de una poética autoral, consciente o no por parte de su autor y no 

necesariamente invariable a lo largo del tiempo.  

 Elijo, de manera deliberada, la obra de Kartun porque considerada en forma global 

nos permite vislumbrar diversos modos de acercamiento del teatro a la serie social, en 

función, por supuesto, del contexto de producción de cada texto en particular pero, sobre 

todo, de la evolución de su teatro. Desde sus incipientes y juveniles años de militancia 

hasta su ubicación como director de su propia dramaturgia, Kartun revela en su etapa de 

madurez una “concepción de mundo” que permanece inalterable a lo largo de los años 

pero que manifiesta notables variaciones en su abordaje estético, lo que evidencia un sello 

eminentemente personal con el que el dramaturgo encuentra la epifanía de un tono propio.  

 Para comenzar, quisiera plantear un breve recorrido teórico que nos permita 

delinear una noción posible de “teatro político”. Desde un punto de vista filosófico, Alan 

Badiou observa que uno de los rasgos que singularizan al teatro es su “dimensión 

cuasipolítica”, al organizar en un montaje temporal una destinación colectiva de la idea; 

se trata, entonces, de una actividad esencialmente pública, cuya “función amplificante” 

implica un “acontecimiento de pensamiento” que nos aclara la experiencia y orienta 

nuestro lugar en la historia. De esta manera, el filósofo francés observa que el verdadero 

arte del teatro es, por definición, una actividad de resistencia cuya intensidad modifica la 

mirada (Badiou 2011: 122-123, 136-137). En Rapsodia para el teatro, Badiou extrema 
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aún más los vínculos entre teatro y política al planear su isomorfismo, es decir, al 

comparar la estructura del teatro con la de la política y observar sus paralelismos y 

analogías. De allí, nos interesa sobre todo destacar la concepción del Teatro –con 

mayúscula, tal como él entiende al verdadero arte del teatro- como parte del Estado, y el 

hecho de que el verdadero Teatro siempre dice algo del Estado y del estado de situación, 

esto es, del estado de la sociedad; a su vez que muestra otro estado de las cosas. Así, el 

Teatro es siempre un teatro de ideas, una indagación acerca de la verdad, que pone en 

juego una ética y enfrenta al espectador ante un riesgo y una vacilación. Es una 

“inauguración de sentido” a través de la “corporeización de la idea” (Badiou 2015: 112, 

126).  

Desde este punto de vista, el teatro es el arte que más cercanamente linda con la 

política. Este aspecto nos permite, en principio, ampliar el concepto de “teatro político”, 

sin circunscribirnos únicamente a los argumentos de las obras, y tomar distancia de una 

noción reductiva que ciña lo político a lo panfletario. Alejarse de una concepción macro 

de la política y comprender que en lo micro también hay resistencia y discursos contra-

hegemónicos. De hecho, coincidimos con Rancière al entender que la particularidad del 

arte consiste en construir espacios y relaciones para reconfigurar material y 

simbólicamente el territorio común. El arte funda un espacio/tiempo de incertidumbre 

con relación a las formas ordinarias de la experiencia sensible (Rancière 2005). Por eso,  

el arte no es político en primer lugar por los mensajes y los sentimientos 

que transmite sobre el orden del mundo. No es político tampoco por la forma en 

que representa las estructuras de la sociedad, los conflictos o las identidades de 

los grupos sociales. Es político por la distancia misma que guarda con relación 

a estas funciones, por el tipo de tiempo y espacio que establece, por la manera 

en que divide ese tiempo y puebla ese espacio.  

Rancière 2005: 13.  

 

Sin embargo, aunque acordamos con la perspectiva de ambos filósofos, también 

es cierto que con ella se corre el riesgo contrario, el de la generalización, es decir, 

considerar que todo teatro es político per se, lo que simplificaría demasiado la cuestión y 

echaría poca luz al abordaje de esta problemática. Tal vez, la distinción que señala 

Chantal Mouffe siguiendo a Elías Canetti entre “lo político” y “la política” sirva para 

iluminar un poco más esta cuestión. Estableciendo un lazo entre las dos raíces comunes 

de los términos “político” y “política”, es decir, entre el pólemos y la polis, lo político 
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estaría más ligado a las relaciones de antagonismo y hostilidad inherente a las relaciones 

humanas y que se manifiesta como diversidad de las relaciones sociales; mientras que la 

política, por su parte, apuntaría a establecer un orden, a domesticar y organizar la 

coexistencia humana que siempre es conflictiva pues incluye lo político (Mouffe 1999: 

14). Entender, entonces, lo político como antagonismo y conflicto, y la política como la 

procuración de neutralizar toda aquella hostilidad que conlleva cualquier construcción de 

identidades colectivas, privilegiando el vivir conjuntamente propio de la polis, permite 

plantear un panorama más ajustado para pensar un tipo de teatro al que podríamos 

denominar político.  

Pensar la obra de Kartun de manera global y desde una perspectiva diacrónica, 

brinda la posibilidad de concebir a su teatro como un relato de identidad. Y, en este 

sentido, resulta productivo también lo que Mouffe define como “exterior constitutivo”, 

es decir, aquello que sirve para indicar que la condición de existencia de toda identidad 

es la afirmación de una diferencia, la determinación de un otro que se percibe como 

exterior y que permite la emergencia de un “nosotros” delimitado por un “ellos” (Mouffe 

1999:15). En el teatro de Kartun hay siempre un “nosotros” frente a un “ellos”. Aunque 

el foco esté puesto, según la etapa de su producción, en el “nosotros” o en el “ellos”, el 

posicionamiento ideológico del dramaturgo se hace evidente y refleja una visión de 

mundo que permanece inalterable a lo largo del tiempo. Si concebimos su producción 

como un recorrido en el que se van sucediendo diferentes estaciones, debemos partir de 

su juventud militante para encontrar allí los fundamentos ideológico-políticos que 

orientan su obra futura.  

El primer texto publicado por Mauricio Kartun, Chau Misterix, data de 1980 y 

recrea un universo infantil en el que se advierten una serie de elementos que conectan la 

obra con aspectos autobiográficos del autor.1 Aunque la composición de la pieza revela 

una particularidad propia de la poética del dramaturgo, esto es, el uso de un género 

popular –en este caso, el comic- como dispositivo de creación, propiciando de esta forma 

una estética que privilegia la mezcla entre lo culto y lo popular, entre lo alto y lo bajo; se 

trata más bien de un juego sobre el pasado personal y la memoria, y no tanto de una 

apuesta política en sentido estricto. La obra, que por momentos recuerda los matices 

expresionistas de textos como los de Roberto Arlt en los que los personajes corporifican 

sus sueños, frustraciones, deseos inconscientes o remordimientos, dándole vida a los 

                                                             
1 Estrenada el 4 de agosto de 1980 en el teatro Auditorio Buenos Aires, bajo la dirección de Carlos 

Catalano.  
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protagonistas de sus ficciones preferidas por una suerte de bovarismo inevitable, es 

resultado de la indagación del autor en su mundo personal a partir de estrategias 

adquiridas en los talleres de escritura de Ricardo Monti. Sin embargo, el comienzo de la 

carrera teatral de Kartun se remonta a los años setenta, período sobre el cual no poseemos 

textos editados, ya que el autor ha preferido no publicar la producción de esa época, 

surgida en el seno de grupos militantes y, por tanto, en colaboración.  

Kartun ingresa al teatro de la mano de la política y la militancia. Aunque siempre 

se interesó por la escritura, hacia 1970 asiste a un taller de actuación dictado por Augusto 

Boal pues un tiempo antes había presenciado en La Rural una obra suya que significó un 

quiebre en su concepción dramática: Boal incorpora el humor al modelo de teatro político 

brechtiano que se conocía en Argentina por aquella época.2 Así, Kartun descubre un 

elemento central que recorrerá toda su poética posterior: el uso del humor –la ironía, la 

farsa, la parodia-, permite crear un tipo de teatro político ajeno a la solemnidad. Cuando 

Boal se exilia en Argentina a causa de la dictadura brasilera, comienza a dar talleres de 

actuación y Kartun confirma que la única manera de acercarse a quien tanto admiraba es 

asistiendo a esos talleres. En ese contexto, participa del grupo “Machete” con el que lleva 

a cabo experiencias de teatro popular como “teatro tren” o “teatro invisible”, actúa en una 

obra escrita por Boal en Brasil y traducida al español en este nuevo contexto,3 y, 

finalmente, hacia 1972, forma parte del grupo “Cumpa”, coordinado por Armando Corti, 

una suerte de subgrupo que deriva del Centro de Cultura José Podestá, colectivo cultural 

conocido como “La Podestá” que funcionó entre 1971 y 1974.4 El marco socio-político 

que reúne estas actividades es la euforia por las inminentes elecciones y la campaña 

camporista. Es decir que todas estas experiencias de teatro popular con el elemento 

humorístico adquirido en los talleres de Boal, se conjugan con una visión peronista de 

izquierda que le otorga a Kartun una perspectiva nacional y popular del arte teatral. En 

este marco, estrena por ejemplo Civilización… ¿o barbarie?, en co-autoría con Humberto 

Rivas, texto que nunca se publica y que es producto de su adhesión al revisionismo 

histórico. Como último dato, baste agregar que con el grupo “Cumpa”, Kartun participa 

de la cátedra de Historia Nacional y Popular de la Facultad de Ciencias Económicas de la 

                                                             
2 Para ampliar los detalles en torno al vínculo entre Kartun y Boal en los años setenta, remito a Bracciale 

Escalada, Milena: 2014.  
3 Revolución en América del Sur ¡Ay! ¡Ay! No hay Cristo que aguante, no hay. Estrenada en enero de 1973 

en la sala Planeta, de la ciudad de Buenos Aires, bajo la dirección de Augusto Boal.  
4 Para más datos acerca del desarrollo del teatro militante en la Argentina y de sus múltiples agrupaciones, 

derivo a Verzero, Lorena: 2013. 
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Universidad de Buenos Aires, cuyo titular era Horacio González, haciendo 

representaciones sobre temas de historia argentina tratados en la asignatura, desde una 

perspectiva revisionista. 

Todas estas experiencias que se verán interrumpidas durante la dictadura y que 

Kartun decide no publicar –produjo otros dos textos con estas mismas particularidades: 

Gente muy así de 1976 y El hambre da para todo de 1978 -, son descriptas luego por el 

autor como “dramaturgia de urgencia”, por el peso del contexto y la visión un tanto 

utópica con respecto a las posibilidades de intervención social a través del arte. Ahora 

bien, lo que nos interesa destacar es el hecho de que este comienzo militante, que funciona 

como la primera estación en el recorrido poético de Kartun y que él parece abandonar 

muy rápida y definitivamente cuando escribe, por ejemplo, Chau Misterix, es en realidad 

una marca indeleble que va a sufrir distintos matices en las obras sucesivas y que va a 

aflorar de manera bien orgánica en su etapa de madurez para dar lugar a la constitución 

de un teatro político, cuya base ideológica es precisamente este origen nacional y popular, 

proveniente de la izquierda nacional peronista, del revisionismo y del socialismo.   

Después de Chau Misterix, Kartun participa en dos experiencias de Teatro Abierto 

con La casita de los viejos y Cumbia morena cumbia.5 La primera remite nuevamente a 

la memoria y a la infancia –de hecho, de manera coincidente pero no casual, el personaje 

se llama Rubén, como el niño de Chau Misterix -; mientras que la segunda apela al 

contexto de la música popular para dar lugar a una atmósfera de pesimismo y desazón, en 

la que dos personajes abandonados a su suerte esperan agónicamente la llegada de las 

mujeres al baile, hasta que a uno de ellos le gana la muerte. Mientras La casita de los 

viejos puede leerse en relación directa con Chau Misterix, Cumbia morena cumbia, si 

bien revela la soledad y el abandono de los espacios festivos de las clases populares, como 

los que se exponen en Chau Misterix, en un marco de represión institucional, se conecta 

quizás más notoriamente con los textos de los años noventa en los que Kartun indaga 

sobre los sectores marginales de la sociedad, como si en esos espacios estuviera cifrada 

la identidad del país. Sin embargo, en 1987, aparece Pericones; obra que consideramos 

una bisagra para marcar la segunda etapa de la producción kartuniana. Con Pericones, 

Kartun llega al teatro oficial, bajo la dirección de Jaime Kogan, pues la obra se estrena en 

la sala Martín Coronado del Teatro Municipal General San Martín de la ciudad de Buenos 

                                                             
5 La casita de los viejos estrenada en el Teatro Margarita Xirgu en septiembre de 1982 bajo la dirección de 

Agustín Alezzo y Cumbia morena cumbia estrenada en la misma sala en 1983, bajo la dirección conjunta 

de Héctor Kohan, Néstor Sabatini, Raúl Serrano y Alfredo Zemma. 
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Aires, lo cual implica un lugar simbólico de resonancia para su figura de dramaturgo. 

Aquí, el escritor rompe la dinámica del teatro breve anterior y conjuga en tres actos sus 

lecturas políticas de Jauretche, Scalabrini Ortiz, Cooke, Hernández Arregui con su afición 

a la literatura popular, en este caso, la novela de piratas. Por eso, el texto, cuya trama se 

enmarca hacia fines del siglo XIX en un viaje de América a Europa en barco –como lo 

hará, en su etapa de madurez, El niño argentino-, está dedicado a Emilio Salgari y a Juan 

José Hernández Arregui. De nuevo, la mezcla. Ahora sí, Kartun parece retomar lo 

político, atravesado por el humor, de manera contundente en un texto que no da lugar a 

dudas acerca de las clásicas oposiciones entre imperialismo o nacionalismo, libres o 

dominados.  

Ese mismo año escribe El partener, donde el foco está puesto otra vez en los 

sectores marginales, en sus vidas miserables y en la búsqueda de una identidad por parte 

del joven protagonista. Esta segunda etapa se desarrolla de manera extensiva a lo largo 

del gobierno menemista. A excepción de la adaptación de Sacco y Vanzetti, durante este 

período Kartun no va a proponer una temática política de manera explícita pero su teatro 

sí va a poder leerse desde esa perspectiva si se tiene en cuenta su contexto de producción. 

Así, Salto al cielo –adaptación de Las Aves de Aristófanes-, Rápido nocturno aire de 

foxtrot o Desde la lona, ofrecen una serie de elementos que funcionan como sinécdoques 

que remiten a un posicionamiento evidente con respecto al marco en el que se insertan 

los textos.6 La privatización de los ferrocarriles con su consecuente clausura de ramales 

o la idea de patria como una utopía perseguida que hay que refundar, adquieren matices 

políticos en un contexto en el que el discurso oficial tiende a la homogeneización bajo 

rótulos como el de “posmodernidad” o “globalización”. En este sentido, observamos que 

lo político aparece en tanto conflicto y antagonismo, tal como lo definíamos más arriba 

siguiendo a Chantal Mouffe (1992). Poner el foco en lo marginal o recuperar la comedia 

clásica, con su carácter lúdico, popular y crítico, relocalizándola geográfica y 

culturalmente de acuerdo con el universo de recepción del nuevo espectador, son 

decisiones estéticas que revelan un posicionamiento concreto. De una u otra manera, la 

                                                             
6 Salto al cielo se estrenó en el Teatro de la Campana el 28 de octubre de 1991, bajo la dirección de 

Villanueva Cosse. Desde  la lona se estrenó durante la temporada 1997 en la sala Carlos Carella de la 

ciudad de Buenos Aires, junto con A propósito del tiempo de Carlos Gorostiza y Años difíciles de Roberto 

Cossa, en el ciclo Teatro Nuestro y bajo la dirección de Roberto Castro. Por último, Rápido Nocturno aire 

de foxtrot vuelve a posicionar a Kartun en el teatro oficial, pues se estrena en la sala Casacuberta del Teatro 

Gral. San Martín, con dirección de Laura Yusem, en 1998.  
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trama de los textos se revela antagónica frente a los discursos oficiales, instaura así el 

conflicto y se construye como contradiscurso.  

Finalizada la etapa menemista, consideramos la emergencia de La Madonnita 

como otra experiencia bisagra, la más importante desde nuestro punto de vista, que marca 

el inicio de la tercera etapa en la obra kartuniana, a la que hemos denominado etapa de 

madurez.7 El cambio que introduce La Madonnita es la autodirección de sus propios 

textos, es decir, luego de más de veinticinco años de carrera, Kartun decide emprender 

una actividad ante la cual se había manifestado hasta ahora muy reacio.8 Un autor, según 

su antigua perspectiva, no debía autodirigirse, de lo contrario, empobrecería su texto. Los 

hechos desmienten de manera contundente ese prejuicio, pues en esta etapa que comienza 

con La Madonnita Kartun encontrará, como dijimos en un comienzo, la epifanía de un 

tono propio. El trabajo sobre la escena, en el espacio, con los actores, la escenografía y 

todo lo que respecta a la puesta y al proceso de escenificación, le otorgan un saber que 

retroalimenta su escritura dramática, lo que le permite producir nuevos materiales en los 

que todos los elementos que venían perfilándose en las etapas anteriores encuentran su 

encastre perfecto. A partir de El niño argentino y con Ala de criados, Salomé de chacra 

y Terrenal, pequeño misterio ácrata, se produce la última estación, hasta el momento, en 

el recorrido poético de Mauricio Kartun y puede apreciarse allí la configuración de un 

teatro político, en el que se instaura el conflicto y el antagonismo, siguiendo nuevamente 

a Mouffe (1992), como eje constitutivo de las tramas.9   

El niño argentino, cuyo epígrafe para el programa de mano es una frase de Carlos 

Marx, pone a funcionar un mundo antagónico a partir de la dialéctica patrón-peón como 

síntesis del enfrentamiento de clases. La desigualdad, la violencia y la traición -como 

única manera posible de ascenso social, como dispositivo político en boga, legitimado y 

no cuestionado-, remiten de manera directa a la historia del país y, más precisamente, a 

la historia reciente y al modo de funcionamiento que instauró el menemismo en la política 

argentina. “Achalay”, la nación bonsái que Niño y Muchacho fundan teatralmente en la 

                                                             
7 La Madonnita se estrena en octubre de 2003 en la sala Cunill Cabanellas del Teatro San Martín, con 

dirección de Mauricio Kartun.  
8 Realizó experiencias previas de dirección en Santa Fe y en Tandil que seguramente lo animaron a dar el 

paso definitivo.  
9 El niño argentino se estrenó en el año 2006 en el Teatro General San Martín, sala Cunill Cabanellas, y 
estuvo en cartel en distintos teatros (incluyendo el Auditorium de Mar del Plata) hasta el año 2008. Ala de 

criados se estrenó en el 2009 en el Teatro del Pueblo y se reestrenó en el mismo teatro durante el 2010. 

Salomé de chacra se estrenó en el 2011 también en la sala Cunill Cabanellas del Teatro Gral. San Martín y 

se repuso durante el 2012 en esa misma sala y en el Teatro del Pueblo. Por último, Terrenal, pequeño 

misterio ácrata, se estrenó en septiembre de 2014 en el Teatro del Pueblo y continúa actualmente en cartel. 

Todas bajo la dirección de Mauricio Kartun.  
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bodega del barco y cuyo sustento surge de la explotación de la vaca y de la “típica viveza 

argentina”, pues la leche que ofrecen en cubierta está rebajada con agua para que rinda 

más, es una alegoría que cuestiona críticamente a través del humor la historia del país. En 

esta última etapa, Kartun pone el foco ya no en los sectores marginales sino más bien en 

la constitución de la oligarquía y la derecha argentinas, sobre las que realiza una aguda 

indagación estético-política. En Ala de criados, además del particular funcionamiento de 

la familia Guerra que huye de una Buenos Aires convulsionada por los huelguistas en 

plena Semana Trágica, asoma la indagación sobre la clase media argentina a través del 

personaje de Pedro, por medio del cual Kartun cuestiona el lugar acomodaticio de la clase 

media en relación con la expansión de la derecha en la Argentina. La violencia y la 

impunidad del poder recrean nuevamente la lucha de clases en un texto en el que la ironía 

y el humor no dejan lugar a dudas acerca de la visión crítica que subyace en la obra, donde 

se desmantela, sobre todo, la hipocresía y la protección sin miramientos de los intereses 

individuales por sobre el bien común.  

Con Salomé de chacra, Kartun vuelve a recrear el universo campero que ya había 

abordado en El niño argentino en yuxtaposición, ahora, con el mito bíblico de Juan el 

Bautista, Salomé y el rey Herodes. Las referencias al Martín Fierro o El matadero 

funcionan en ambos textos como eslabones que conectan la trama dramática con una 

genealogía literaria nacional, aquella que apunta a nuestros orígenes más remotos como 

Nación, del mismo modo que en Pericones se hacía uso del personaje de Juan Moreira, 

en su doble vertiente folletinesca y teatral. Así como en El niño argentino, el personaje 

de Aurora -la vaca-, funciona como personaje-delegado, como lo expresa el propio 

Kartun, a través del cual puede rastrearse el posicionamiento del dramaturgo; en Salomé… 

ese rol es ocupado por Juan el Bautista, el rojo, el ácrata encerrado en el aljibe y adorado 

por Salomé por su poder declamador. Antagonismo y conflicto son la base sobre la cual 

se erige la pieza: los hacendados y terratenientes frente a los peones de campo; los 

propietarios frente a los trabajadores; los dueños frente a los obreros; los poseedores del 

capital frente a los que permiten que ese capital se mantenga y reproduzca; los que 

intentan hacer valer las leyes y la constitución frente al anarquista que procura abolir los 

conceptos de propiedad, dios y familia, y educar al resto de la masa en esta corriente. Por 

eso Kartun elige el mito bíblico de Juan el Bautista, asesinado por Herodes por pedido de 

la hija de su mujer, que logra lo que desea a través de sus sensuales bailes: porque es el 

que divide lo que tiene –el pan- y lo reparte; porque es el profeta al que el pueblo escucha 

y cuya voz posee el don de “encantarlos”; y porque es fiel a Jesús y jamás claudica en sus 
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principios, como sí lo hace Judas, aunque ello implique poner en riesgo su propia vida. 

En la pieza de Kartun, el Bautista es el único hombre al que Salomé no puede seducir: 

“Hija de patrón, ¡yo te desprecio!”(Kartun 2012: 143). Como se observa, el antagonismo 

es irreconciliable.  

Este cruce entre lo local y lo universal, entre lo bíblico y lo profano, entre lo 

campestre y lo religioso, se reitera en Terrenal, donde el antagonismo y el conflicto es de 

nuevo la base que estructura el relato. Caín y Abel representan dos maneras opuestas de 

concebir el mundo y la vida que, en términos políticos, se resumen en derecha o izquierda; 

capitalismo o anarquismo; nómades o sedentarios. El humor con el que se describe 

sardónicamente al personaje de Caín, revela la subjetividad del dramaturgo y evidencia 

su afinidad por la visión de mundo que engendra Abel. Aquí, desde la propuesta 

escenográfica, la estructura también es binaria: el lado derecho del terreno, el de la 

sombra, es el que ocupa Caín; frente al lado izquierdo, el de la luz, donde se ubica Abel. 

Si retomamos la idea de Chantal Mouffe sobre “exterior constitutivo”, es decir, aquello 

que sirve para indicar que la condición de existencia de toda identidad es la afirmación 

de una diferencia, podemos pensar que en su última pieza Kartun sintetiza la idea de una 

oposición constitutiva e irreconciliable. En términos de “nosotros” y “ellos”, el 

posicionamiento del dramaturgo define su “nosotros” a partir del personaje de Abel y, por 

ende, en relación con esa visión de izquierda y socialista que proviene de sus años de 

juventud (Mouffe 1999:15).  

Luego de realizar este recorrido general por la poética de Mauricio Kartun, es 

posible imaginar que cada obra funciona como el engranaje de una cadena que posibilita 

la configuración de un teatro político que encuentra en su última etapa la síntesis más 

acabada. Como dijimos al comienzo siguiendo a Badiou y a Rancière, creemos que el 

buen teatro, desde un punto de vista filosófico, es un acontecimiento político pues orienta 

nuestra ubicación en la historia en una actividad colectiva, que funda un espacio-tiempo 

alternativo al corriente. Es decir, de por sí, el buen teatro, se fundamenta como una 

actividad política. Sin embargo, consideramos que es posible precisar aún más el 

concepto de “teatro político” teniendo en cuenta el posicionamiento ético del dramaturgo 

frente a su obra, en conexión con la idea de “lo político” en términos de antagonismo y 

conflicto, tal como lo define Chantal Mouffe. No todas las obras que forman parte de la 

poética kartuniana pueden ser concebidas estrictamente como “teatro político”. Algunas, 

como Chau Misterix o La casita de los viejos, son indagaciones sobre la memoria y el 

pasado que ponen a funcionar aspectos autobiográficos del dramaturgo. Otras, permiten 
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establecer lecturas políticas por ciertos elementos que pueden ser interpretados de manera 

simbólica, como el funcionamiento del ferrocarril o la idea de patria en el contexto 

menemista. Desde el punto de vista argumental, lo político de manera explícita tiene dos 

exponentes insoslayables en las etapas iniciales: Pericones y Sacco y Vanzetti. Sin 

embargo, sostenemos que todas las piezas de la cadena son los eslabones necesarios que 

permiten la configuración de una poética de autor que en su etapa de madurez elige de 

manera contundente el posicionamiento político. En todas las obras, puede rastrearse la 

configuración de un “nosotros” frente a un “ellos”, sólo que durante la etapa precedente 

se indaga más sobre uno de esos sectores, en general, el de los marginados; es decir, se 

elige, de manera deliberada, iluminar una parte del binomio. Luego de La Madonnita, el 

interés de Kartun parece recaer sobre todo en la indagación de la otra parte -la oligarquía, 

los terratenientes, los hacendados-, para dar lugar, en su última pieza, a una síntesis 

dialéctica que resalta sin tapujos el enfrentamiento irreconciliable entre dos maneras 

políticas de concebir el mundo y la vida. Con el uso del mito bíblico, Kartun conecta lo 

local con lo universal. Ya no es lo exclusivamente nacional como ocurría en El niño 

argentino. Ahora, en Terrenal, el enfrentamiento asume tintes universales: Caín y Abel 

son reflejos de los comportamientos humanos más allá del tiempo y el espacio. En este 

período, Kartun produce un teatro político ajeno a la solemnidad, en el que el humor como 

elemento estructurante forja una estética que se distancia del realismo, con el que trabajó 

en obras precedentes, haciendo uso de los recursos del teatro físico y el clown. 

En conclusión, la obra de Kartun puede ser pensada como “teatro político” 

especialmente a partir de la idea de antagonismo que aflora, de manera contundente, en 

su última etapa pero cuyo fundamento ideológico deriva del pensamiento nacional y 

popular, de la izquierda peronista y el socialismo, con el que se formó en sus años de 

juventud militante. Junto con ese ideario político que funciona como sustrato de su obra 

toda, hay también una concepción clara acerca del quehacer dramático que lo lleva, por 

ejemplo, a no trabajar nunca en el marco del teatro comercial y a presentar la gran mayoría 

de sus últimas piezas en el mítico Teatro del Pueblo, emblema del teatro independiente. 

Otra característica de su concepción teatral se relaciona con la producción de sentido a 

partir de la estética de lo viejo, del desecho, de lo anacrónico, como si ese anclaje oficiara 

como posibilidad de resistencia frente al avasallamiento de las nuevas tecnologías y la 

posmodernidad. El teatro de Kartun es político, entones, porque a lo largo de su carrera 

mantiene un posicionamiento ético frente a su obra, que no elude nunca la noción de 

conflicto y que obliga siempre al espectador a tomar partido: “ellos” o “nosotros”.  
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Macedonio Fernández: metafísica y literatura 

Mónica Bueno (Celehis-UNMdP) 

 

A mí me gusta muchísimo el refrán: ha oído campanas  y no sabe dónde, 

que es figurativamente lo que quizá me ocurre pues sé que hay Literatura 

pero no sé si es “de lo mismo que yo me he puesto a hacer”. 

                                                                             Macedonio Fernández 

 

 “Las preguntas de Milinda” es un texto antiguo en el que este rey griego interroga a 

un maestro budista sobre una serie de cuestiones que le permiten arribar a una conclusión: 

“Pero desde el punto de vista de la verdad no existe ningún individuo sustancial y 

permanente por detrás del nombre”.1(Milindapañho,1940..12) Los nombres de 

Macedonio buscan representar esa conjetura. Sus operaciones ficcionales le permiten 

explorar esa contingencia que es el yo.   Es por eso que una vez desarmada la 

extraordinaria fortaleza que nos sostiene como individuos, solo queda lo humano y ese 

estado es el que le permite universalizar su sentido de experiencia. 

Es éste el primer paso para convertir la experiencia individual en experiencia estética.  

Deja de ser un relato propio para adquirir una envergadura metafísica y comunitaria. Los 

acontecimientos vividos son llevados a la literatura como sucesos del “Belarte”. 

Despojados de la marca del yo empírico, los acontecimientos se muestran como formas 

de exploración de lo que no es y el relato de la experiencia personal se transfigura en  obra 

de arte.   

La ficción es, para Macedonio, el pasadizo por donde esa primera persona deja la 

vida (la abogacía, la casa, la clase) y, también, abandona la mirada personal sobre el  

mundo y las cosas para ser solamente un enunciado textual,  un caleidoscopio de poses 

antitéticas, el absurdo de un autor que camina por la escritura como si no fuera propia, 

con una densidad de inexistencia provocadora. 

  Si, como veíamos en la Introducción, la experiencia estética resulta, en principio, 

una experiencia crítica del mundo, en la obra de Macedonio, la crítica se instituye en 

                                                             
1 El "Milindapanha" ("Preguntas de Milinda") es un texto búdico redactado por un autor anónimo que 
relata el encuentro y los diálogos entre el rey Milinda (Menandro), jefe de los griegos  y el monje budista 
Nagasena. El diálogo presenta a Menandro como un personaje muy versado en el canon budista, que se 
interroga sobre el estado religioso, el ciclo de reencarnaciones, y concluye con la conversión del soberano 
al budismo.  
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relación con esa invención que es el hombre. Su poética se opone a la concepción dada 

de la vida que la encajona en “lo real” para recordarnos que la vida es la maravilla del 

aire que entra y sale de nuestro cuerpo, la mirada en el otro,  la palabra que cura en la 

mágica conversación. 

En Ese  maldito yo, Emile Cioran declara irónicamente, casi como una paráfrasis 

de la afirmación de Macedonio en la primera pose de Papeles de Recienvenido: 

 

El mundo comienza y acaba con nosotros. Sólo existe nuestra 

conciencia; ella lo es todo y ese todo desaparece en ella. Al morir no 

abandonamos nada ¿Por qué entonces tantos melindres en torno a un 

acontecimiento que no es ningún acontecimiento?2(Cioran, 2002, 189) 

 

Cioran  pone en la experiencia de la muerte la incongruencia que Macedonio sitúa 

en el nacimiento para mostrar la precariedad del hombre. Esa precariedad, al mismo 

tiempo, encierra el misterio de la vida que se torna fortaleza y posibilidad de lo humano.  

La ética de Macedonio se funda en el principio de libertad sobre sí, sin sujeciones a 

tradiciones o creencias, que lo lleva a comprender qué tipo de alucinación es el yo. La 

ficción literaria le permite hacer de su experiencia un relato. Ese relato se instaura en la 

fisura entre la vida filosófica y la vida literaria. “La vida puesta en obra” se define como 

un espacio de constitución de la primera persona en personaje de literatura y, al mismo 

tiempo, como experiencia metafísica en  el ejercicio de escritura y de lectura.  

Papeles de Recienvenido exaspera ese pacto con el lector y abre un caleidoscopio 

de imágenes que se superponen, se comunican, se contradicen. Papeles... no presenta una 

autobiografía, sino que nos ofrece fragmentos de varias, y en esa multiplicidad, se 

subvierte la juridicidad del género y se parodia el modelo: “Todo lo que afirma de sí el 

autobiografiado es lo que no fue y quiso ser”, fórmula según la cual la ficción es, para 

Macedonio, el principio constructivo del género. En prueba de ello escribe sus cinco poses 

de “A fotografiarse”, donde cada una propone una imagen diferente.3 

                                                             
2 Macedonio comienza su pose Nº 1 diciendo “El mundo y yo nacimos el 1º de junio de 1874. (…) y agrega: 
“el no nacer no tiene nada de particular, es meramente no haber mundo”. 
3 En la Pose No1 reitera el gesto socavador del soporte de la verdad en pos de la posible verificación y 

exacerba su cuestionamiento: “La forma más embustera de arte que se conoce como autobiografía, sólo 

las historias son más adulteradas”. En la pose No 2 nos pide: “Supongan ustedes que yo nací, desde 

chiquito en una casa de modistas”, en tanto que en la anterior aclara: “dejo dicho que me gustaría haber 

nacido en 1900”. En la pose  No 3, juega con las incongruencias del retrato y la percepción que de esa 

imagen tiene el propio sujeto. En la pose No 4, cede el lugar a otro en la escritura haciendo pública una 
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 Esas imágenes le sirven para definir, en un caso, su entrada a la literatura y, en el 

otro, cierto aire estrábico con respecto a las leyes de la institución. Así “El ‘capítulo 

siguiente´ de la autobiografía de Recienvenido” tiene un subtítulo, “De autor ignorado y 

que no se sabe si escribe bien”, que apunta a esa estrategia de negatividad donde el 

sistema concentra su grado de mayor clausura.  

 

  La experiencia estética es un proceso que incluye la obra de arte, a su productor y 

al receptor. Si una de las condiciones de la experiencia estética consiste en el saber que 

el  receptor tiene sobre el marco artístico al que la obra pertenece, Macedonio ajusta la 

forma de cada uno de sus objetos literarios para que ese conocimiento no sirva para nada.  

La defraudación de las expectativas del receptor es el mecanismo que Macedonio utiliza 

para fundar en la extrañeza el efecto de la experiencia estética.  

Como en la música contemporánea que determina su principio constructivo en la 

peculiaridad de cada obra, Macedonio tiene en la forma  su apuesta más fuerte para 

mostrar que la literatura es el espacio  de concreción de esa experiencia estética y 

metafísica. Nos propone un tipo particular de emoción que se aparta de las sensaciones 

espurias y confusas sobre el yo y el mundo. Su obra busca separarnos de la experiencia 

cotidiana plena de contaminaciones y embelecos y nos lleva al lugar del belarte,  modo 

de conocimiento y  estado privilegiado del receptor. La intensidad de esa emoción 

artística define la posibilidad de pensar en la inexistencia. Su dispositivo fundamental está 

en destruir cualquier mecanismo de identificación. De esta manera, apunta a esa 

negatividad que, según Adorno, propicia la mirada crítica, a través de la obra de arte 

respecto del mundo. Si negamos los lugares y las colocaciones que la tradición indica y 

que disponen el reconocimiento de un objeto como obra de arte, la eficacia del objeto 

artístico se prueba en su calidad autónoma. Llama Belarte a esa experiencia estética. 

  La tensión vida/literatura define está puesta en juego y construye su decisión 

ética: nos muestra cómo la figura que asume, la de autor, tiene falsos atributos de los que  

se despoja uno a uno. La fragilidad de su estado de autor es la que nos deja desconcertados 

y nos distancia, también, de nuestra propia figura de lector “seguido”. Macedonio 

encuentra un sentido en la literatura que dota de un sentido peculiar a la vida. Su primera 

                                                             
carta privada sobre su persona. Finalmente, la última pose, escrita en los cuarenta, cierra el ciclo de 

imágenes presentando la de autor. En este texto rastrea las huellas inciertas de su escritura, sintetiza  su 

teoría  de la novela y muestra su gesto de permanente marginalidad a las leyes del mercado. 
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persona es una impostación del cierre del círculo que la literatura le permite. Si la 

literatura es posible “cuando nace en nuestro interior una tercera persona que nos 

desposee del poder de decir Yo”, según Deleuze,  Macedonio dobla la apuesta y la hace 

posible en una primera persona nueva y precaria. 4(Deleuze, 1996, 3) 

La ficción le permite borrar la marca axiológica de la figura de autor. Tanto el 

nombre cuanto su función son puestos en interdicción y las notas textuales y sociales de 

esa figura son destruidas: hacerse autor por un accidente menor en la calle (una caída) o 

tener múltiples biografías que se contradicen y se anulan juega irónicamente con la 

tradición de la imagen de autor en la literatura. 

Esta primera persona en la obra de Macedonio, resumimos, es leve, irónica y 

metafísica. Sus atributos lo constituyen y lo definen de una manera propia. Frente a la 

condición humana, su gesto de autor le provee  notas que lo desrealizan del nombre que 

lo define. Esa es su Autorística.   

Hay una decisión de estilo que constituye su escritura en un estado de la lengua, 

impertinente, que parece antiguo, barroco, emparentado con Góngora o Quevedo, donde 

la forma sintáctica encuentra en el hipérbaton y en los neologismos su fuerza constitutiva. 

Elegir una forma antigua es, al mismo tiempo, promulgar un estado futuro de la lengua. 

El efecto está en la lectura porque que permite reconocer la extranjería de la lengua 

literaria. “Los libros hermosos están escritos en una especie de lengua extranjera” declara 

Proust (Proust, 1988,53) La extranjería de la lengua en la obra de Macedonio se torna 

desafío de lectura. El hipérbaton  es el procedimiento fundamental  de su escritura. Alterar 

el orden sintáctico indica un modo de nombrar el mundo que se parece a los dibujos de 

Escher: toda perspectiva se defrauda. 

 Macedonio acarrea de la vida a la literatura  diversos objetos pero modifica su 

sustancia, su función y su valor. No se trata, decíamos antes, de un saber que se puede 

poner en práctica en la vida tal como lo hace Emma Bovary sino, por el contrario, se trata 

de mostrar por oposición, por absurdo, otras condiciones de la vida. Nunca nos pide que 

llevemos sus enseñanzas a la vida, nos enseña simplemente el tono de su experiencia. El 

punto más alto de su literatura es el punto más extremo de su vida: su novela no cuenta la 

experiencia de la pérdida o la falta sino la transformación de esa experiencia en “belarte”. 

                                                             
4 Deleuze concluye que la fuerza de la enunciación literaria está en ese despojamiento de la primera 
persona. Retoma en su argumentación el concepto de “Lo neutro” de Blanchot y afirma: “Las dos primeras 
personas no sirven de condición para la enunciación literaria”. El “yo” macedoniano da una vuelta de 
tuerca a esta afirmación e inventa un yo literario vacío de los atributos del yo que se instala en la vida. 
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La idea de continuidad infinita y de literatura futura nos hace partícipes de esa “vida 

literaria”. El Belarte es la herencia que nos deja y la evidencia  de que todo acontecimiento 

de una vida puede convertirse en experiencia metafísica.  

  

“Fuera de la propia conciencia” nos pide en cada uno de sus artificios nuestro 

autor. Para Macedonio, la importancia de la conciencia -de la comprensión de los   estados 

conscientes- es causa y limitación del fracaso de lo humano. 

 Si la centralidad de la conciencia implica hacer del conocimiento la actividad 

primordial del hombre, su limitación consiste en el impedimento de las múltiples 

perspectivas y representaciones de sí y del mundo. En este sentido, salir de ese eje permite 

ampliar el campo de las experiencias posibles. Esa pretensión en esta vida literaria, como 

señalábamos más arriba,  torna la experiencia de escritura y de lectura en  experiencia 

metafísica.    

 Extraordinariamente, el concepto de vida que Macedonio propone, con relatos 

fantásticos, con ejercicios de desubicación y descontrol del espacio literario, coincide con 

lo que muchos filósofos están planteando en la actualidad: una nueva definición de lo 

humano. El ejercicio de imaginar el lugar del otro –muy otro- no humano ha sido desde 

los fabularios en adelante una búsqueda paralela a la afirmación de nuestra 

excepcionalidad. Por el contrario, este nuevo humanismo en el que, sostenemos,  se 

inscribe Macedonio apuesta a explorar lo humano fundado en la fuerza de la vida. Sus 

reflexiones biologistas, sus interrogaciones gnoseológicas hasta sus construcciones 

ficcionales, buscan ese otro borde de lo humano 

 

Macedonio busca, en principio, relatar una experiencia pero busca en ese relato la 

marca de la desubjetivación. Museo de la Novela de la Eterna no es el relato de la 

experiencia extrema de la pérdida o la ausencia sino el exorcismo de esa experiencia 

mediante el arte.  La “Erfharung” no es tal, en esta “vida literaria”, si no hay 

transfiguración de la experiencia vivida en una curación que nos permita extraer de la 

contingencia, una forma nueva. La economía de su belarte le permite adelgazar al máximo 

la pena de la ausencia para buscar la ilusión de la eternidad en la escritura. De ahí, que la 

marca sea ejemplificadora en el sentido del nuevo humanismo al que nos referíamos más 

arriba. La significación de la obra macedoniana procura hacer experiencia no de lo 

Idéntico sino de lo Otro.”Una orientación que va libremente del Mismo al Otro es Obra” 

define Levinas.(Levinas,1995,50) En Macedonio ese trayecto se funda en la negación de 
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toda certeza; como señala Oscar del Barco, lo que “metafóricamente llamamos obra en 

Macedonio, esa ocultación que se muestra para ‘ocultarse’ mejor”. Su  intento  bordea la 

forma de la “experiencia límite” en el sentido en que Nishida, veíamos en la Introducción, 

define la experiencia estética: como un desapego absoluto de nosotros mismos. 5 (Del 

Barco, 91) 

¿Qué pasa en un Museo donde los personajes se convierten en no-existentes, 

donde el lector se transforma en personaje, donde el autor deja el legado de  su mundo 

inventado para otros futuros sujetos de la Autorística? El museo imaginario de Macedonio 

es una arquitectura engañosa, que decepciona la ruta segura del lector “seguido”. El 

desorden de formas y lugares tiene en la disonancia su evidencia, como veíamos, y en el 

silencio, su recoveco invisible.  Museo y obra de arte  –estancia y novela- resultan la 

misma cosa, continente y contenido dan cuenta del mareo del lector. Como la fotografía 

de Malraux en medio de las ilustraciones de su museo imaginario, el punctum estalla y se 

disemina en todas las figuras presentes que reclaman formas ausentes. Pero si algo tiene 

el museo por principio es la pura presencia de la cosa en sí en una relación nueva; es por 

eso que La Eterna, como Beatriz, es la figura absoluta del museo imaginario 

macedoniano. 

Este trastocamiento “sintáctico” de la vida por la escritura se consituye en 

experiencia  que consuela y cura de las contingencias del vivir. Si Boecio, encontraba en 

la Filosofía su bálsamo, Macedonio encuentra en las ficciones que la literatura le permite 

la cura de su herida metafísica.  Narrar la experiencia es para Macedonio un acto de 

traducción que conlleva una dimensión peculiar de la vida que contiene la búsqueda de 

ese sentido liberador del temor de no-ser y deviene sabiduría.6 Adorno reconoce este 

                                                             
5 Completamos la cita: “Ese enigma  que se resuelve para iniciarnos en uno mayor del cual el primero era 
un simple atisbo. Dejamos atrás la presencia y avizoramos la ausencia”.  
6 En este sentido, nos descubrimos ahora en desacuerdo con nosotros mismos. El Diccionario colectivo 

que publicáramos bajo la dirección de Ricardo Piglia  fue, como su director explica en el prólogo una obra 

conjunta: “Este volumen es el resultado de las discusiones y los debates del grupo Colectivo 12 realizados 

los días lunes en el Instituto de Literatura Hispanoamericana de la calle 25 de Mayo, en el marco de un 

proyecto de investigación sobre "Poéticas de la novela en América Latina" auspiciado por la Secretaría 

de Ciencia y Técnica de la Universidad de Buenos Aires (UBACyT). Cada uno de nosotros debe a los otros 

la claridad y la precisión de lo que ha escrito y se debe a sí mismo los errores.” En una de las entradas 

puede leerse: “Contra el efecto de alucinación* o de creencia* en el mundo representado que busca la 

literatura realista, la literatura de Macedonio persigue el “efecto de desidentificación”: marear al lector 

en su certidumbre de ser, desacomodarlo, conmoverle su mismidad, producirle una conmoción* 

conciencial, un sofocón en su continuidad personal, para devolverle luego la certeza de ser, enriquecida 

y liberada del temor de no ser. Trance místico o experiencia metafísica que permite que el lector se libere 

de la noción de muerte*, este efecto de desidentificación es lo que define a la literatura, “el único que 

justificaría su existencia”. Nada más alejado de un arte que se conciba como consolación.” Nuestro 
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atributo de lo artístico: “Lo consolador de las grandes obras de arte está menos en lo que 

dicen que en el hecho de que consiguieran arrancarse de la existencia”. (Adorno, 1999,36) 

Se trata del consuelo entendido como “terapéutica” del alma y del cuerpo. Su 

Erlebnis tiene un parentesco directo con los ejercicios “espirituales” de los helenistas 

para los que la filosofía es, antes que nada, un modo de vida7.(Lamarche, 2008,8)  Es la 

primera persona, tal como lo muestra la tradición filosófica, la que desarrolla esa línea 

transversal de la filosofía entendida no solamente como sistema de conocimiento sino 

como una práctica del sujeto en relación con su vida. Macedonio construye de este modo 

su metafísica literaria. La vuelta de tuerca es hacer de la literatura el modo de explicación 

metafísica.  Foucault denomina “las escrituras del yo” a esa especie de “libreta de notas” 

que describe los ejercicios espirituales y que los griegos denominaban “hypomnemata”. 

Macedonio repone ese sentido en dos movimientos de su obra: como textos que dan 

cuenta de sus experimentos y conclusiones (su diario, sus cartas, algunos fragmentos de 

No todo es vigilia)  y como escritura literaria.  Si Platón elige el mito como forma 

explicativa, Macedonio entiende que la literatura es el modo de comunicar su experiencia 

del mundo y de sí. 

El experimento del yo le permite esa suerte de “ejercicios espirituales y 

corporales” que anota en sus Cuadernos y en su Diario. A la manera de los estoicos o los 

epicuros, Macedonio actúa el viejo apotegma del “Ocupáte de ti mismo” en un aspecto 

peculiar y propio por el que el cuerpo y el espíritu, las sensaciones y emociones, el vivir 

cotidiano y los acontecimientos de su vida se constituyen en objetos de análisis y estudio 

para determinar, como los antiguos griegos, la “epitemelia” (la mirada hacia 

sí).8(Foucault, 1994, 33-43) Las técnicas –tecnologías del yo las llama Foucault- del sí 

                                                             
desacuerdo está en la última frase: pensamos, ahora, después de nuestra investigación sobre la 

experiencia y la antigua literatura de consolación como una forma de hacer relato de esa experiencia y 

constituirla en comunitaria, que en Macedonio su metafísica de la inexistencia y la escritura como 

consolación no son excluyentes. Cfr.  Op, Cit. 36. 

7 Al respecto, confróntese el artículo de Juan Lamarche en el que se recorre la posición de filósofos com 
Hadot y Foucault acerca de la recuperación de esta noción arcaica de la filosofía relacionada directamente 
con la vida. Señala Lamarche: “Hadot postula una tesis fuerte: la filosofía griega, por lo menos desde los 
pitagóricos y la Academia es asumida como un “ejercicio espiritual” en función de una transformación del 
yo que permita conjurar los sufrimientos y padecimientos propios de la vida”.  
8 En la Primera Lección de su Hermenéutica del sujeto- libro que marca cierto cambio de perspectiva del 
pensamiento foucaultiano-, Foucault reconoce que el “Conócete a ti mismo” de la Antigüedad va 
acompañada de otra exigencia: “ocúpate de ti mismo”. Este principio se denomina “épitemélia”. Foucault 
determina tres aspectos de esre concepto: “es una actitud, una actitud en relación con uno mismo, con 
los otros y con el mundo” señala. Al mismo tiempo, implica un desplazamiento de la mirada hacia el 
interior. Evidentemente se trata de lo que llamamos “la experiencia interior” (Bataille, los místicos, 
William James reconocían este tipo de experiencia; Macedonio la define como experimento sobre sí). El 
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mismo son esas prácticas que concebían la filosofía como una forma de vida.9. En contra 

de la figuración del “yo”,  la práctica del sí mismo permite desocultar  el Misterio del ser, 

en términos macedonianos. El “sí mismo” es una suerte de camino para develar, 

entonces, el enigma de lo humano. Macedonio retoma  esa concepción de una ascesis no 

como renuncia cristiana sino como consideración progresiva de uno mismo.10 (Foucault, 

1991, 73-74)Se trata de exhibir esa cesura como una falta y un “Misterio” que nos separa 

de la verdad del mundo. (“La Verdad se oculta y sin embargo está en el corazón de todos” 

le escribe a su tía Angela en una carta de 1905 y agrega “todos la llevamos dentro y a 

pesar de todo no la conocemos”11(Macedonio, 1997, 230-234))  En este sentido, el sujeto 

se define como una forma permeable a la exploración y las mutaciones. De ahí, la 

vinculación de nuestro autor con la Filosofía  que obligó a los investigadores de ese 

campo a tratar inútilmente de ubicarlo en un sistema (pragmatismo, idealismo, 

existencialismo se preguntaban)  o a separar quirúrgicamente los textos “filosóficos” de 

los “literarios”.  En verdad, nos parece que solo entendiendo esta significación arcaica y 

perdida de la Filosofía que la une a la vida y la constituye en y por ella, puede  entenderse 

la obra de Macedonio Fernández. Su  sentido de la experiencia redefine el vínculo entre 

                                                             
tercer aspecto es consecuencia del anterior: “la épitemélia designa también un determinado modo de 
actuar, una forma de comportarse que se ejerce sobre uno mismo, a través de la cual uno se hace cargo 
de sí mismo, se modifica, se purifica, se transforma o se transfigura”. Evidentemente, este modo de actuar 
sobre sí implica un modo peculiar de la subjetividad. Macedonio  “inventa” a partir de la “experiencia 
interior”  una subjetividad peculiar. .  
9 Desde nuestro punto de vista, nos parece que el pronombre “yo”  dificulta la comprensión de esa 
práctica espiritual. Nos parece que “el sí mismo” da cuenta con mayor eficacia de ese desapego de las 
contingencias menores de lo humano al que nos referíamos antes. 
10 En una entrevista realizada unos meses antes de su muerte, Foucault ajusta ciertos conceptos 

desarrollados en sus libros Tecnologías del yo y Hermenéutica del sujeto. Así es que redefine y separa la 

ascética del cristianismo:” Es lo que podría llamar una práctica ascética, otorgándole al términos 

“ascético” un significado muy general, es decir, no en el sentido de abnegación sino de un ejercicio de sí 

sobre sí por el cual la persona intenta elaborar, transformarse a sí misma y alcanzar determinado modo 

de ser.” Cfr. “20 de enero de 1984” La entrevista a Michel Foucault fue publicada en la revista Concordia: 

Internationale Zeitschrift Fur Philosophie n.6 (1984). Traducida por Claudia Oxman. Publicada en La Caja 

Negra Nro. 10 magazine dirigido por Tomàs Abraham. En Tecnologías del yo ya había marcado esa 

diferencia con el cristianismo adjudicándole a la técnica un modo de acceso a la verdad del mundo. El 

ascetismo de Macedonio tiene esas características: su propósito es claro. Recordemos sólo la carta de 

Macedonio a su tía Angela del Mazo: “Pienso y siempre quiero pensar.Quiero saber de una vez si la 

realidad que nos rodea tiene una llave de explicación o es totalmente impenetrable” (Fernández 

Macedonio, 1991, 234)    

11 En otra carta del mismo año a su tía se pone un plazo a ese desciframiento del mundo que busca a partir 
del pensamiento y la contemplación: “Soy un peregrino de la Vida y busco incansablemente su inaccesible 
‘secreto’” .Más adelante concluye: “Si las circunstancias no se muestran adversas, en seis meses más de 
existencia habré hallado la fórmula definitiva del supremo secreto y quizá entonces mi pensamiento se 
acerque más al de usted. Tengo ya una fe: la de la indestructibilidad de la chispa eterna que nos anima” 
(Fernández Macedonio, 1991, 240)    
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la vida contemplativa y la vida activa. Sus cuadernos y sus cartas muestran una biografía 

singular de los resultados de sus ejercicios. Los experimentos con el cuerpo y el 

pensamiento refrendan los modos de los que los griegos llamaban la “melete” 

(meditación) y la Gymnasia (el entrenarse a sí mismo)12(Foucault,  1991, 73-74). En uno 

de sus cuadernos inéditos podemos leer:  

 

El 6 de diciembre de 1905 debo declararme satisfecho sin 

perjuicio de creer que ese estado continuará perfeccionándose durante 

año y medio; “satisfecho” significa: que cambiaría los 3 años buenos que 

espero por 6 ½ así, ya que han desaparecido todas las impaciencias por 

la espera del principio de los 3 años.13   

 

 

Macedonio recupera la condición perdida de la vida contemplativa en relación 

con la vida activa14.(Arendt,1999, 315) De este modo la vida activa muestra una 

condición premoderna y anticapitalista: el “hacer” se conjuga en una acción colectiva, 

                                                             
12 Al respecto Foucault define cada uno de los dos conceptos: “Mientras la meditatio es una experiencia 
imaginaria que ejercita el pensamiento, gymnasia es entrenamiento en una situación real, aunque haya 
sido inducida artificialmente. Existe una larga tradición detrás de esto: abstinencia sexual, privación física 
y otros rituales de purificación” Cfr. Op. Cit. Tecnologías del yo, 76 
13 Esta cita pertenece  a uno de sus cuadernos inéditos, fechado en la portada 1905-1908. En otro 
momento podemos leer: “El spsz (¿?) abt debe realizarse al levantarse , con el primer cigarro, y debe ser 
centrado durante un ¼ de hora para no correr el riesgo de ser interrumpido”.Una serie de reglas define el 
comportamiento cotidiano en varios momentos del cuaderno; con el título de Prácticas escirbe una lista 
de esta enevergadura:  
“- Reaccionar inmediatamente de todo estado de desánimo o tristeza 
-Levantarse siempre temprano: abreviar el sueño 
-Reaccionar no sólo de la pereza sino igualmente del desánimo o tristeza”   
Es necesario destacar que en el experimento cotidiano interviene la observación de la conducta de los 
otros. Podemos leer: 
“_Valor personal: Mateo, Ignacio, José López, Ceeri, Thames, Marcelo Antonio, Ponce de León, Romero, 
Blas Palma, Isnardi, ¿?, Alejandro y Rey Schóo, Terriles. 
-No hambre sexual: Adolfo, Rómulo – Hambre sexual: Ich, Alonso, Borges, Borges, Curí, Yuhainz¿? 
-Personas honestas, trabajadoras y cumplidoras y s. e. fácilmente arruinables o que nunca tendrán nada: 
Erhnger, Mcd, M.el. Vara.¿? 
-Personas que nunca se arruinarán: Pasqueletti, Pinget, Julio Repetto.(…) 
-Personas que han seguido la evolución individual eudemónica: yo, Borges, Muscari, Adolfo, mamá, 
Mendiondo”. Las listas son infinitas. A veces, solamente coloca la inical del nombre propio, otras la 
caligrafía no permite discernir con claridad.  
14 “Al margen de lo que ocurra, la experiencia fundamental de la inversión de la contemplación y de la 
acción fue precisamente que la sed de conocimientos del hombre sólo podía saciarse si confiaba en la 
inventiva de sus manos. No se trataba de que la verdad y el conocimiento ya no eran importantes, sino 
de que sólo se podían alcanzar mediante la “acción” y no por la contemplación”Arendt. , Hanna La 
condición humana, 315.  
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incontaminada y que funciona como complot. De este modo retoma el antiguo concepto 

de “Teoría” como contemplación que condensa el significado de “la experiencia de lo 

eterno” entendida ésta como “una especie de muerte” y al mismo tiempo  propone una 

nueva forma de la vita activa, una acción  colectiva contra la ciudad, contra lo real, contra 

el concepto “realista” de la literatura.15 
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Conformación del campo de la danza durante el primer peronismo 

(1946-1955) 

Eugenia Cadús (CONICET – UBA) 

 

Introducción 

En la presente ponencia indagaremos en la conformación del campo de la danza 

espectacular en Argentina, haciendo particular hincapié en la relación del campo artístico 

con el campo social. Así como indagando en la o las ideologías que sustentan dicho 

campo a lo largo de la historia, desde sus orígenes, hasta 1955.  

Para ello, en primer lugar, cabe definir el objeto artístico que estudiamos. La danza 

espectacular como arte teatral, se diferencia de las manifestaciones sociales o folklóricas 

de la danza. Estudiamos la danza en cuanto acontecimiento escénico con finalidades 

artísticas. Lo cual se distingue de las funciones rituales, religiosas, sociales, terapéuticas, 

u otras que pueda tener la danza como práctica social, lo cual es objeto de estudio de otras 

disciplinas como la antropología, por ejemplo. 

 En este sentido, definimos como el inicio de la danza espectacular el momento en 

que obtuvo reconocimiento en cuanto arte. Es decir, siguiendo el modelo de la historia 

del arte de Arthur Danto (2009) y la concepción de arte de Hans Belting, que el inicio de 

la danza acontece cuando los modos de producción y recepción de esta comenzaron a 

organizarse según un programa artístico. Tal como explica la investigadora de la danza 

Susana Tambutti (2015a), este inicio está ligado a la creación de la Academia Real de 

Música y Danza, en Francia, en 1661, bajo la monarquía absolutista de Luis XIV. “A 

partir de ese momento la danza comenzó a producirse y pensarse como un arte que era 

necesario reglamentar, codificar y sistematizar en cuanto a sus formas de producción y 

recepción. Esta sistematización estableció un cambio radical en la validez, tanto artística 

como social, que la danza tenía respecto de las otras artes y, lo que es más importante, su 

estatuto artístico comenzó a definirse según estrictas consideraciones estéticas.” 

(Tambutti, 2015a: 24) 
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 En Argentina, como veremos en el siguiente apartado, la danza escénica comenzó 

alrededor de 1913. A partir de allí, el campo artístico de la danza comenzará a formarse, 

es decir que, siguiendo la definición del sociólogo francés Pierre Bourdieu, se dará inicio 

al “(…) universo sometido a sus propias leyes de funcionamiento y de transformación, es 

decir la estructura de las relaciones objetivas entre la posición que en él ocupan individuos 

o grupos situados en situación de competencia por la legitimidad (…)” (Bourdieu 1995: 

318). Este campo, de la mano de la clase alta y de la intelectualidad porteña, se va a 

estructurar bajo una concepción elitista del arte, concibiendo a la danza como un arte 

teatral erudito, cuyos representantes de la época serán, en primer lugar el ballet —

particularmente el denominado ballet moderno que sigue la estética impuesta por la 

compañía Les Ballets Russes y las compañías derivadas de esta—, y luego la danza 

moderna —a partir de su vertiente norteamericana—. 

 Ahora bien, durante el primer peronismo (1946-1955) se sostuvo una importante 

política de intervención estatal en todos los ámbitos de la sociedad, así como una  

particular política cultural. Observaremos las posibles repercusiones en el campo de la 

danza, de la política de “democratización del bienestar” (Torre-Pastoriza, 2002) planteada 

por este gobierno. A través de ésta, se promovía el acceso —antes vedado— de las clases 

populares a las artes, la cultura, el turismo, la educación y el ocio. Tal expansión del 

consumo cultural por parte de las clases trabajadoras puso en jaque la concepción estándar 

de las denominadas “alta” y “baja” cultura. Por ello, nos centraremos en el análisis de 

esta época. Nos preguntamos cómo se vio afectada la ideología subyacente al campo de 

la danza bajo la “democratización de la cultura”. 

Como una consecuencia de esto, consideramos en términos generales, que si bien 

la danza formó parte de las políticas culturales gubernamentales buscó la forma de 

permanecer en el ámbito de la denominada “alta cultura”. Creemos que puede deberse a 

una estrategia de afianzamiento dentro del campo del arte, aprovechando por un lado las 

políticas del campo social pero manteniéndose dentro de la cultura humanista como forma 

de legitimarse, por medio del sostenimiento de una evasión romántica que la identificaba. 

 

Inicios de la danza espectacular en Argentina 

La cultura de élite conformada por la oligarquía porteña de fines del 1800 y 

principios del 1900, pretendía que Buenos Aires y por ende Argentina, fuese considerada 
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la nación más “moderna” entre los países latinoamericanos, por lo tanto consideraron que 

le correspondía una danza de escena que se distinguiera de los gustos populares —el circo, 

el folklore y el tango—. Así, la danza entendida como “arte culto” se construyó bajo la 

influencia cultural de la modernidad eurocentrada y se consideró como dignas 

representaciones de este arte al ballet “moderno” según el modelo francés, en primer 

lugar, y luego, a una modern dance que seguía la novedad proveniente de Estados Unidos. 

De este modo, estas formas artísticas fueron adoptadas como modelos a seguir, no sólo 

en Argentina sino en toda América Latina. Tal como señala Susana Tambutti, 

(…) la música y la ópera precedieron al ballet en la inscripción de elementos 

de la cultura europea en las sociedades criollas y (…) una generación de ideas 

liberales, europeístas, seudo-culta, ansiosa por dejar atrás los entretenimientos 

de origen campero o los heredados de España fue adoptando directamente, el 

estilo de la sociabilidad europea. (…) El asistir a los espectáculos de ballet va 

a formar parte del complicado ritual social de una oligarquía cuyos viajes a 

Europa constituían uno de los indicadores de su refinamiento. La posibilidad 

de existencia de una danza artística quedaba de este modo ligada al enfoque 

europeísta de la elite argentina, sector para el que la conexión con Europa era 

la quintaesencia de su éxito económico y su inserción en el mundo. (Tambutti, 

2011: 16-17) 

Las compañías de ballet comenzaron a presentarse en Argentina a partir del siglo 

XIX1, la mayoría provenientes de Francia e Italia, pero si tuviéramos que fijar el inicio de 

un posible relato histórico de la danza en Argentina, podríamos hacerlo en 1913, cuando 

llega a Buenos Aires la compañía de los Ballets Russes dirigida por el empresario Serge 

Diaghilev y comienza a gestarse el interés por la producción de ballets locales.  

Sin embargo, la danza recién comienza a ocupar un lugar en el campo del arte de 

nuestro país y eso se ve reflejado en los documentos paratextuales de las obras de 

principios del siglo XX. Tal como señala el periodista e historiador de la danza Enrique 

                                                             
1 “La primera manifestación de ballet propiamente dicho en Buenos Aires data de 1832, en el teatro llamado 

Coliseo, que no era el actual ubicado frente a la plaza Libertad. El programa estaba a cargo de los Hermanos 

Toussaints o Touissants (este último apellido más bien suena, y se ha escrito, como una deformación del 

original francés). La compañía no representaba obras completas, sino fragmentos de algunos títulos 

análogos a los ballets prerrománticos, con características anacreónticas.” (Destaville, 2008: 14-15) 
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H. Destaville, respecto a la coreografía inaugural del Teatro Colón de 1908, perteneciente 

a la ópera Aída: 

Resulta difícil encontrar en los testimonios de aquellos años (programas de 

mano y diarios) datos precisos sobre el resultado de la intervención de las 

bailarinas italianas. Los programas de sala del Teatro Colón eran sumamente 

escuetos (y lo siguieron siendo durante años) y se centraban íntegramente en 

la ópera representada, sobre todo el argumento, que se vendía aparte en las 

librerías; los diarios –cuando se referían al espectáculo– sólo glosaban sobre 

la música y los cantantes, por lo que la danza ocupaba un lugar absolutamente 

secundario. Ni pensar en un crítico de ballet, o en uno de música con 

sensibilidad hacia la danza, o bien –al menos– en un comentarista con ciertos 

conocimientos específicos. (2008: 26) 

No obstante, el interés por la danza continuó creciendo y ganando adeptos que 

querían posicionar al ballet dentro del campo del arte. Así, en 1919 el Teatro Colón inicia 

la organización de una escuela de danza, y en 1925 se concreta la creación de un Cuerpo 

de Baile Estable del teatro2.  

Cabe describir brevemente a los Ballets Russes ya que, como señalamos, fue la 

compañía que consolidó en nuestro país, una forma de hacer danza, legitimando al ballet 

como arte “culto” y definiendo el “gusto” de las clases acomodadas porteñas como 

consumidores privilegiados de esta expresión artística. Los Ballets Russes fue una 

compañía que funcionó entre los años 1909 y 1929. Con sede en París, Francia, el 

empresario y crítico de arte Diaghilev creó esta compañía emblemática del siglo XX que 

reformó la danza académica. Son los representantes del denominado ballet moderno, es 

decir, una forma de ballet que modificó las estructuras coreográficas y los conceptos de 

expresión tal como hasta ese momento eran comprendidos (Tambutti, 2015b). Los 

integrantes de esta compañía habían sido formados por maestros franceses e italianos 

pero, debido al debilitamiento de la tradición académica, se pronunciaron contra sus 

restricciones e intentaron desequilibrar el poder del centro oficial del arte de la danza de 

                                                             
2 Ya nos hemos ocupado del Ballet Estable del Teatro Colón en la ponencia “El Ballet Estable del Teatro 
Colón durante el primer peronismo (1946-1955): una introducción”, presentada en las XV Jornadas 

Interescuelas/Departamentos de Historia, realizadas del 16 al 18 de septiembre de 2015 en Comodoro 

Rivadavia, Chubut. También hemos desarrollado el aspecto laboral de este Cuerpo de Baile en la ponencia 

“Lxs bailarines del Ballet Estable del Teatro Colón y su condición de trabajadores (1946-1955)” presentada 

en las XVII Jornadas de Investigación del Instituto de Historia del Arte Argentino y Latinoamericano “Luis 

Ordaz”, realizadas el 29 de abril de 2016 en la Facultad de Filosofía y Letras, UBA. 



122 
 

aquel momento, la Academia de San Petersburgo (Tambutti, 2015b). Algunos de los 

bailarines y coreógrafos que formaron parte de este grupo fueron Anna Pávlova, Michel 

Fokine, Vaslav Nijinsky, Boris Romanov, Tamara Karsavina, Serge Lifar, Bronislava 

Nijinska, Georges Balanchine, y Léonide Massine. Además, la compañía se destacó por 

trabajar en colaboración con los artistas de la música y la plástica de vanguardia de la 

época, tales como Léon Bakst, Alexander Benois, Igor Stravinsky, Nikolái Cherepnin, 

Maurice Ravel, Claude Debussy, Erik Satie, Pablo Picasso, Henri Matisse, y Georges 

Braque, entre muchos otros. 

Como puede observarse, esta compañía, así como las que se derivaron de la misma 

luego de su disolución tras la muerte de Diaghilev en 1929, eran representantes del arte 

moderno. Representantes de la expresión artística de la aristocracia europea, de una 

intelectualidad elitista. Es por ello, que los miembros de la élite intelectual porteña 

deciden traerlos a Buenos Aires, primero para realizar presentaciones, pero luego, muchos 

de estos coreógrafos y bailarines se asentaron en la Argentina, formando a las primeras 

generaciones de bailarines del Teatro Colón, así como las primeras coreografías locales. 

De este modo, se formó el gusto por el ballet moderno. Cabe señalar además, que la 

primera gira que llevaron a cabo los Ballets Russes en América del Sur (Buenos Aires, 

Río de Janeiro y Montevideo), se realizó tres años antes que la única gira que efectuaron 

por Estados Unidos en 1916. Ya que el público local frecuentaba París y ya había 

presenciado los espectáculos de esta compañía. Opina al respecto Destaville: “Como 

atractivo público éramos muy importantes en aquellos años, y había también dinero de 

sobra para pagar a los artistas de la troupe dirigida por Diaghilev.” (2008: 28)  

En cuanto a la formación de los bailarines de la época, en 1919, bajo el gobierno 

de Hipólito Yrigoyen, el Teatro Colón inicia la organización de una escuela de danza 

cuyo único docente era Natalio Vitulli (Manso, 2008). Luego, en 1922, durante la 

concesión del Colón a los empresarios Faustino Da Rosa y Walter Mocchi, se crearon las 

escuelas para la enseñanza de solfeo, canto y danza. Esto estuvo planificado por Cirilo 

Grassi Díaz, Carlos López Buchardo y Enrique T. Sussino. El músico López Buchardo 

fue designado director, y se incorporaron al cuerpo de baile Gema Castillo (hija del 

escritor José González Castillo y hermana del músico popular Cátulo Castillo) y Lola 

Segovia, entre otras (Manso, 2008). Estas escuelas sentaron el precedente para que en 

1924, bajo la presidencia del Marcelo T. de Alvear, se creara el Conservatorio Nacional 
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de Música, Arte Escénico y Declamación, bajo la dirección de López Buchardo. Del 

mismo modo, en 1937 se crea la Escuela de Ópera del Teatro Colón, que en 1960 pasará 

a llamarse Instituto Superior de Arte del Teatro Colón, dictándose las carreras de danza 

clásica, canto lírico, régie, dirección musical de ópera y caracterización teatral. 

De estas instituciones surgieron los bailarines del primer Cuerpo de Baile Estable 

del Teatro Colón, quienes luego serán maestros de las siguientes generaciones. Formaron 

parte de ese primer elenco: Lydia Galleani, Ernestina Del Grande, Eudoxia Schubert, 

Josefina Abelenda, Blanca Abbove, Olga Farrace, Nélida Cendra, Isabel y Esmée Bulnes, 

Ana Giralt, Lydia Mastrazzi, Teresa Goldkuhl, Yonne García, Rosa Rabboni, Mercedes 

Quintana, Elena Cofone, Ángeles Ruanova, Matilde Ruanova, Armando Varela, Andrés 

Gago y Francisco Durán, y las bailarinas solistas Dora Del Grande, Blanca Zirmaya y su 

hermana Leticia de la Vega —a su vez designada profesora de danza en el 

Conservatorio— (Manso, 2008). 

Pero los coreógrafos y maestros continuaban siendo europeos, provenientes de los 

Ballets Russes o sus compañías derivadas. En un principio, antes de que se creara el ballet 

estable, el Colón estableció que todos los primeros bailarines contratados para presentarse 

en el teatro, debían también impartir clases a las niñas aficionadas a la danza (Manso, 

2008). Luego, los primeros maestros del Cuerpo de baile estable fueron George 

Gerogievich Kyasht y Adolph Bolm, ambos provenientes de los Ballets Russes. 

Asimismo, en 1926 es contratada Bronislava Nijinska, en 1928 Boris Romanoff, en 1931 

Michel Fokine, y así se continúan los nombres. 

De este modo comenzó a gestarse el campo de la danza en Argentina, en el que 

los distintos agentes se iban formando como productores y como espectadores de este 

arte, de la mano de los “expertos” extranjeros previamente legitimados en París. Esto 

puede verse reflejado en la crítica, tal como señala Destaville: 

(…) [en] los comentarios periodísticos (cuando los había), el vocabulario 

empleado era siempre el mismo: los bailarines habían demostrado ser 

“ágiles”… o eran “elásticos”… o bien una serie de adjetivos alambicados y 

frases de dudosa poesía aludían a que una bailarina fuese suave y etérea. Quizá 

se refirieran brevemente al aspecto escenográfico, pero generalmente 

subrayaban, con breves juicios, ciertos aspectos de la partitura musical. 
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Algunas revistas, nacionales o extranjeras, solían anticipar actuaciones con 

notas en las que el protagonismo era de las fotos. La noticia en sí no informaba 

otra cosa que las fechas y la representación esperada (…) El nombre del 

coreógrafo era algo tabú, ya que ni se lo mencionaba en muchas ocasiones. 

Bajo las fotos de ballet, alguna leyenda prosaica rezaba: “Una pose de las 

jóvenes y plásticas bailarinas”, ignorando que “la” de la foto era nada menos 

que Tamara Karsávina o Anna Pávlova y Olga Spessitzeva (!). En esto de lo 

prosaico de las leyendas se “destacaba” la revista Caras y Caretas. Habría que 

esperar muchos años para que pudiera apreciarse el juicio atinado de Fernando 

Emery (fallecido en 1961), de quien se pueden leer críticas y comentarios ya 

en la década de los 30, algunos de ellos en diarios de tinte político nacionalista, 

desaparecidos tiempo después, cuando nuestro país declaró la guerra a 

Alemania, casi a fines de la contienda. Más tarde las opiniones de “Pepe” 

Emery serían acompañadas –o no– desde otros medios por Félix Carlos 

Capelletti (sobre todo en la revista Lyra, dirigida por un verdadero personaje 

italiano: Francesco d’Ecli Negrini).” (2008: 27) 

 

Los ‘40 y ‘50 

 En términos generales, desde la introducción de la danza espectacular en la 

Argentina, el campo de la danza seguirá creciendo y legitimándose dentro del campo de 

las artes3, siempre con el apoyo de la élite intelectual porteña. El Teatro Colón se 

conformará como el centro legitimador del campo de la danza y su compañía como la 

más prestigiosa. Las visitas de bailarines, coreógrafos y maestros extranjeros continuarán 

durante las décadas de 1940 y 1950, pero también comenzarán a tomar relevancia los 

bailarines locales que se iniciarán a su vez, en la docencia y la coreografía. Así, para 1940 

el ballet constituirá la forma de danza consagrada y legitimada. 

No obstante, otra fuerza buscará ingresar al campo y legitimarse: la danza 

moderna. Podemos tomar como antecedentes de la danza moderna a: la visita de Isadora 

Duncan en 1916; la labor artística y docente de Alexander y Clothilde Sakharoff a partir 

                                                             
3 Acerca de la danza dentro del campo de las artes escénicas durante el primer peronismo, hemos escrito el 

artículo “Las artes escénicas y las políticas culturales del primer peronismo (1946-1955): el caso de la 

danza”, en Revista Digital de Teoría y Crítica Teatral Telón de Fondo (ISSN 1669-6301. Facultad de 

Filosofía y Letras, UBA. Bs. As.). Julio 2012. Año VIII. N° 15. http://www.telondefondo.org. 
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de la década del ’30 —algunos de sus bailarines fueron Paulina Ossona, Estela Maris, 

Cecilia Ingenieros y Mara Dajanova—; la enseñanza de Gimnasia Rítmica por parte de 

Vera Shaw, quien introducía nuevos conceptos de movimientos relacionados con la danza 

moderna que había conocido en Estados Unidos; la enseñanza de principios expresivos 

de la nueva danza por parte de Fancisco Pinter; las presentaciones en Buenos Aires 

durante los ‘30 de Ida Meval, Harald Kreutzberg, el Ballet Jooss, e Inés Pizarro; y el 

asentamiento en el país de los alemanes Annelene Michiels de Brömli y Otto Werberg  

(Isse Moyano, 2006). Estos precedentes ayudaron a instalar a la danza moderna en 

Argentina, pero será recién en 1944 que podemos decir que este estilo se afianza e ingresa 

al campo de la danza y de la cultura. 

En 1944 se instaló en Argentina la danza moderna, con el asentamiento en el país 

de Miriam Winslow4, bailarina y coreógrafa perteneciente a la escuela norteamericana 

Denishawn. Ella creó el primer ballet de danza moderna, llamado Ballet Winslow, en el 

que formó a los denominados “pioneros de la danza moderna”, la primera generación de 

esta forma de danza en nuestro país. La primera compañía de Winslow estuvo compuesta 

por Cecilia Ingenieros, Renate Schottelius, Luisa Grinberg, Ana Itelman, Clelia Tarsia, 

Élide Locardi, y Margot Cóppola. Luego se integraron Rodolfo Dantón, Paulina Ossona, 

Paul D’Arnot, Angélica Dorrego, Ángela Cañas, Ema Saavedra, José Moletta, Enrique 

Boyer, Henry Brown, y Aníbal Navarro (Isse Moyano, 2006). 

A modo de síntesis podemos decir que la danza moderna se compone de dos 

ramas: la norteamericana, que llamaremos modern dance, inicia con Isadora Duncan, 

Ruth St. Denis, Ted Shawn y otros, y alcanza su esplendor con Martha Graham, Doris 

Humphrey y Helen Tamiris (como las coreógrafas más conocidas); y la danza moderna 

alemana o ausdruckstanz —danza de expresión— con Mary Wigman y Rudolf von Laban 

como sus representantes más directos. La danza moderna surgió como una reacción contra 

los rígidos cánones impuestos por la academia (entiéndase danza clásica). Se dio 

predominancia a la expresión de una interioridad. Para ello se crearon diferentes técnicas 

bajo una nueva cultura corporal que ubicaba al cuerpo y al movimiento en el centro de la 

escena. 

                                                             
4 Previamente, en 1941, Winslow se había presentado en Buenos Aires junto a su compañero Foster Fitz-

Simmons, en el Teatro Odeón. Y volvieron a presentarse en 1943. (Isse Moyano, 2006) 
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En cuanto a la escuela Denishawn, la misma fue fundada por Ruth St. Denis y Ted 

Shawn en Los Ángeles, California (Estados Unidos), en 1915, y se apoyaba 

principalmente en la idea de lograr una formación integral y la de generar una comunidad 

educativa parecida a un santuario. En Denishawn se intentaba trasladar a la creación 

coreográfica los principios de oposición, del ying y el yang, como el dualismo que 

manifiesta la forma de existencia religiosa responsable de la vida del hombre y del 

universo (Tambutti, 2015b). “Su expresión y filosofía estaban basadas en el hecho 

espiritual según el cual todas las cosas evolucionaban por la acción y reacción de los 

elementos positivo y negativo que subyacían a la creación. El cuerpo humano era 

entendido como un microcosmos, por eso, la misma energía que regulaba el universo 

también era determinante para el ser humano.” (Tambutti, 2015b: 27) 

En Argentina, el Ballet Winslow fue representante de esta vertiente 

norteamericana de modern dance, aunque Winslow también estudió con maestros 

provenientes de la ausdruckstanz (Weber, 2009). La compañía actuó entre 1944 y 1946. 

Winslow misma se hizo cargo de la producción de esta. “Se realizaron continuas giras 

por las provincias y hasta dos funciones diarias en Buenos Aires, con gran repercusión de 

público. Fue un verdadero suceso que terminó en 1946, por problemas internos, 

relacionados con el pago que reclamaron algunos bailarines para realizar una gira por 

Europa que había organizado la coreógrafa. Miriam Winslow retornó a los Estados 

Unidos.” (Isse Moyano, 2006: 15) 

Si bien el Ballet Winslow tuvo una breve duración, marcó el inicio profesional de 

otro modo de danza. Formó a bailarines y bailarinas que comenzaron a presentarse en 

diversos teatros, principalmente como solistas, pero luego también formarán compañías 

propias. Crearán sus coreografías, viajarán a Estados Unidos para tomar clases, y 

enseñarán en estudios privados e instituciones oficiales. Lo que quisiéramos rescatar de 

esta compañía es que, al ser profesional (aunque con fondos propios y privados), demostró 

no sólo que otra técnica de danza era posible, sino que era sustentable, creando bailarines 

profesionales en un ámbito no oficial. 

No obstante, estas pioneras de la danza moderna argentina, tendrán que luchar 

dentro del campo para ser legitimadas. Al respecto, cuenta Luisa Grinberg acerca de las 

clases que dictaba en la década del ‘40: 
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Fue una técnica que me costó mucho imponer, porque la gente cuando se le 

decía danza moderna, pensaba que era tango, o algo así. En mi estudio yo 

enseñaba danza moderna, pero en principio nadie supo qué era danza 

moderna. Como no pude poner ese nombre porque moderna era una palabra 

que estaba mal vista, entonces daba una clase de danza clásica y la otra se 

llamaba Introducción a la Danza. Después, a los alumnos de mi escuela 

empezó a gustarles esa clase y cuando eso entró bien, yo ya empecé a llamarlo 

como correspondía, danza moderna. (Isse Moyano, 2006: 45) 

 Si bien estas bailarinas encontraban la manera de vivir de la danza, dando clases, 

muchas veces debían hacer presentaciones producidas por ellas mismas. De este modo, 

consideramos que se inicia un modo de producir danza que persiste hasta el día de hoy, 

en el ámbito de la denominada “danza independiente”. Un modo de producción que en 

nuestra opinión, está más bien ligado a la religiosidad (recordemos los principios de la 

Denishawn), en el que el bailarín se sacrifica por su arte. Un modo de producción 

sacerdotal, motivado por la devoción y la entrega, el sacrificio para con la danza. 

“Siempre se pierde plata con la danza” (Isse Moyano, 2006: 37), dice Paulina Ossona 

hablando del sistema de cooperativa bajo el cual organizaba su compañía. Claro que en 

este punto, y para comprender mejor el funcionamiento de la danza moderna, también 

habría que estudiar el habitus de cada una de estas bailarinas, pero ello excedería a la 

presente ponencia5.  

Ahora bien, en cuanto a los espacios de circulación de la danza, en las décadas de 

1940 y 1950, estos se multiplican, en parte gracias a esta nueva modalidad de producción 

de la danza, y también debido a la popularización de la danza por causa de estas nuevas 

técnicas que se plantean más asequibles a la sociedad, pero también, en cuanto a la danza 

clásica, gracias a la democratización de la cultura propugnada por parte de la planificación 

cultural del gobierno. 

Observamos en esta época la incorporación de la danza a nuevos escenarios como 

por ejemplo: el Teatro Argentino de La Plata, el Teatro Municipal de Buenos Aires, el 

Teatro Presidente Alvear —todos estos teatros oficiales—, el Teatro del Lago de Palermo, 

el Parque Lezica y el Anfiteatro Eva Perón del Parque Centenario —teatros al aire libre—

                                                             
5 Ver las biografías de estos bailarines en La danza moderna argentina cuenta su historia (Isse Moyano, 

2006). 
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, las salas comerciales como el Smart, la Sala Van Riel, el Politeama, el Odeón, el Apolo, 

el Casino, y el Astral, y los teatros independientes como el Teatro La Máscara, el Teatro 

del Pueblo y el Fray Mocho. Lo que muestra una cierta descentralización del Colón, no 

obstante éste seguirá siendo la institución más importante para la danza.  

Por parte de la danza clásica, se mantiene como escenario principal el Teatro 

Colón, aunque se sumarían los escenarios al aire libre como el Teatro del Lago de 

Palermo, el anfiteatro del parque Centenario y el Museo Saavedra, sólo durante la 

temporada de verano. En éstos, el Ballet Estable del Colón representaría los éxitos de la 

temporada pasada. Es decir, las obras se estrenaban en el Colón, y en el verano del año 

siguiente se mostraban de forma libre y gratuita para las clases populares. Claro que esto 

era una disposición administrativa y no una decisión de la compañía. Y en este punto 

podemos observar una puja entre la denominada “alta” cultura y la cultura popular. Tal 

como expresa el boletín gubernamental editado por la Dirección General de Relaciones 

Culturales y Difusión, titulado Cultura para el pueblo, bajo el subtítulo “Concepto de 

cultura popular”, es definida como: “(…) darle al pueblo todo lo que antaño estaba 

reservado para los círculos pudientes y estimular la personalidad nacional (…)” (s.f.: 33) 

Y en este sentido expone las políticas aplicadas al Colón: 

Los artistas de mayor fama mundial han actuado en este coliseo y, en su torno, 

se fué creando un pernicioso clima de “élite” estimulado por una aristocracia 

en condiciones de poseer costosos abonos. La revolución peronista termina 

con estos privilegios y abre las puertas del teatro Colón a las clases humildes, 

dedicándoseles funciones especiales y gratuitas para los gremios. De esta 

manera el valioso caudal artístico que otrora sólo podía gustar un círculo 

reducido transcurre entre todos los espíritus sin indagar las posibilidades 

económicas de cada uno. Ballets, óperas, el arte lírico en suma, con los más 

notables intérpretes de la época, quedan por fin al alcance del pueblo. (Cultura 

para el pueblo, Dirección General de Relaciones Culturales y Difusión,  s.f.: 

47) 

Con el mismo fin, se implementaron las funciones al aire libre, sean estas durante actos 

conmemorativos y políticos, o en las temporadas al aire libre durante el verano. Así como 

las giras al interior del país o dentro de la provincia de Buenos Aires. 
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Del mismo modo, al ser una compañía oficial, ingresa al campo en este momento 

el Teatro Argentino de La Plata con su respectivo ballet. En 1946 se funda el Ballet 

Estable, para ello es contratada en primer lugar Giselle Bohn como coreógrafa del mismo. 

Aunque prontamente fue remplazada por Esmeé Bulnes, quedando la primera como 

asistente de dirección. Cabe señalar que será recién bajo la dirección de Bulnes que se 

efectuará el primer espectáculo íntegramente de ballet, ya que hasta el momento el cuerpo 

de baile simplemente intervenía en las danzas de las óperas. Esta primera función del 

Ballet Estable se llevará a cabo el 11 de octubre de 1947.6 Este Ballet, como parte de una 

institución oficial, también formará parte de la democratización de la cultura, realizando 

giras por la provincia, funciones para escolares, funciones para gremios y funciones al 

aire libre, principalmente en el Anfiteatro Martín Fierro7.  

En cuanto a la danza moderna, se presentaban en teatros oficiales, en los cuales el 

peronismo promovió el acceso de las masas populares; también en teatros comerciales, 

los cuales durante el peronismo también fueron más accesibles para la clase trabajadora, 

tal como explican Torre y Pastoriza, “La reducción en el costo de los gastos básicos de la 

canasta de consumo popular permitió disponer de más ingresos para otros gastos. … El 

presupuesto de las familias incluyó, igualmente, más fondos para los gastos en recreación, 

como lo puso de manifiesto el incremento de los asistentes a las salas de cine y a los 

                                                             
6 Ya nos hemos ocupado del Teatro Argentino de La Plata en el capítulo “El Teatro Argentino de La Plata” 

en Yanina Leonardi (Dir.) Teatro y Cultura durante el primer peronismo en la Provincia de Buenos Aires. 

La Plata: Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires – Archivo Histórico de la Provincia de Buenos 

Aires “Dr. Ricardo Levene”. 2015. Y de su ballet en las ponencias: “El Ballet Estable del Teatro Argentino 

y su participación en el Anfiteatro Martín Fierro de La Plata: un estudio del proyecto cultural del peronismo 

en la danza” publicada en Actas de las I Jornadas Internacionales y IV Nacionales de Historia, Arte y 

Política (ISBN 978-950-658-333-0). Departamento de Historia y Teoría del Arte. Facultad de Arte, 

Universidad Nacional del Centro. 2013; “Los primeros años del Ballet Estable del Teatro Argentino de La 
Plata: un estudio del proyecto cultural del primer peronismo en la danza” publicada en Actas del Tercer 

Congreso de Estudios sobre el Peronismo (1943-2012) (ISSN 1852-0731). Red de Estudios sobre el 

Peronismo. ISHIR-UNIHR (CONICET). Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, Universidad 

Nacional de Jujuy. 2012; “El Ballet Estable del Teatro Argentino de La Plata durante la gestión de Varela: 

un análisis del proyecto cultural del primer peronismo en la danza” presentada en el Decimoquinto 

Congreso de Historia de los Pueblos de la Provincia de Buenos Aires, realizado en La Plata, en 2015; “El 

Teatro Argentino de La Plata. Un recorrido por su historia en relación a las políticas culturales del primer 

peronismo (1946-1955)” presentada en el Cuarto Congreso de Estudios sobre el Peronismo (1943-2014). 

Red de Estudios sobre el Peronismo. ISHIR-UNIHR (CONICET), en la Facultad de Filosofía y Letras, 

Universidad Nacional de Tucumán, en el año 2014; “El Ballet Estable del Teatro Argentino de La Plata y 

su función didáctica: un estudio del proyecto cultural del primer peronismo en la danza” presentada en el 

XIV Congreso de Historia de los pueblos de la provincia de Buenos Aires (Archivo Histórico de la 
Provincia de Buenos Aires), realizado en la ciudad de 9 de Julio, Bs. As, en el año 2013. 
7 Ya nos hemos ocupado de este tema en el artículo “La democratización de la cultura en el primer 

peronismo: la participación del Ballet Estable del Teatro Argentino en el Anfiteatro Martín Fierro de La 

Plata” publicado en Aura. Revista de Historia y Teoría del Arte (ISSN 2347-0135. Departamento de 

Historia y Teoría del Arte, Facultad de Arte de la UNICEN. Tandil). 2014, N° 2. pp. 29-48. 

http://www.ojs.arte.unicen.edu.ar/index.php/aura/article/view/102 
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espectáculos deportivos.” (2002: 12); y además, la danza moderna se presentaba en los 

teatros independientes, a los cuales no acudían las multitudes sino una élite intelectual.  

Ahora bien, cabe cuestionarse por qué la danza podía estar en todos esos espacios 

a la vez. Siendo, por ejemplo, el Teatro Independiente, un emblema de la disidencia con 

el peronismo, y los teatros oficiales un emblema de la democratización del bienestar 

llevada a cabo por éste. Quizás, si bien la danza formó parte de las políticas culturales 

gubernamentales buscó la forma de permanecer en el ámbito de la denominada “alta 

cultura”. De este modo buscaba afianzarse dentro del campo del arte, aprovechando por 

un lado las políticas del campo social pero manteniéndose dentro de la cultura humanista 

como forma de legitimarse. Ya que, si bien la danza participaba de todos estos diversos 

espacios, la programación, es decir las obras que presentaban, no variaban en sus 

fundamentos estilísticos. En el ballet continuaba la predominancia elegida por la clase 

alta, el ballet moderno; y en la danza moderna, también se buscaba evocar a la cultura 

humanista, a través de la música o las temáticas elegidas para representar, así como el 

estilo en sí mismo, que arrastraba cierto romanticismo evasivo y religioso. 

Sin embargo, podemos leer esta multiplicación de espacios de la danza o en los 

que participa la danza como un afianzamiento de este campo en el campo artístico e 

intelectual y en el social. Lo mismo puede observarse a partir de la multiplicación de 

estudios privados de enseñanza de la danza, así como la creación de la Escuela de Danzas 

Clásicas del Teatro Argentino bajo la dirección de Bulnes, en 1948. La misma formará a 

los futuros miembros del Ballet Estable, quienes ingresarían a la Escuela entre los ocho y 

los doce años. Este hecho muestra otro aspecto de las políticas culturales del peronismo 

que consistía no sólo en apropiarse y resignificar las instituciones existentes, sino también 

crear nuevas. A pesar de que el mismo Ballet Estable ya sería una creación nueva, éste 

aún utilizaría elementos anteriormente existentes —bailarines, coreógrafos, maestros, 

etcétera—, pero al crear la escuela se le estaría dando a la sociedad la posibilidad de 

ingresar a este campo artístico. Del mismo modo, en 1950, por medio del Decreto 

11496/51, se desprende del Conservatorio Nacional de Música, Arte Escénico y 

Declamación, la Escuela Nacional de Danzas y su función es la de formar profesores. 

Constituyéndose de este modo como una disciplina específica, autónoma, separada de las 

demás artes. Estas instituciones públicas de enseñanza serán de vital importancia para que 

nuevos agentes y de diversas clases sociales, ingresen al campo, así como legitimar a las 
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diferentes fuerzas y establecer y defender a los cánones. Tal como explica Bourdieu, “Los 

individuos deben a la escuela, en primer término, un conjunto de lugares comunes, que 

no son solamente un discurso y un lenguaje comunes, sino también campos de encuentro 

y campos de entendimiento, problemas comunes y formas comunes de abordar estos 

problemas comunes (…)” (2002: 45-46) 

Por último, continuando con los agentes del campo, cabe reseñar la labor del 

periodismo especializado durante los ’40 y ’50, ya que la crítica será la encargada de 

legitimar o no a determinados agentes del campo, pero también, la aparición de la crítica 

especializada completa un campo que ya podríamos denominar como autónomo. Como 

expresa Bourdieu siguiendo a Schücking: “esta ‘nueva crítica’ (…) se preocupa por hacer 

justicia al creador, y, al dejar de, ‘sentirse autorizada, como delegada del público 

cultivado, a discernir un veredicto perentorio en nombre de un código irrefutable, se 

coloca incondicionalmente al servicio del artista, cuyas intenciones y razones trata de 

descifrar escrupulosamente, porque no quiere ser otra cosa que una interpretación de 

experto.” (2002: 17) 

Como expusimos previamente, durante los inicios del campo de la danza en 

Argentina, la crítica especializada no existía. Poco a poco los comentarios sobre danza 

fueron apareciendo en los periódicos y revistas, hasta la aparición de algunos críticos 

especializados. El crítico más importante de la época es Fernando Emery, quien también 

firmaba sus escritos como “Balletómano”. Principalmente, como su seudónimo lo señala, 

se dedicará al ballet, pero también escribirá comentarios sobre danza moderna. Se 

desempeñará principalmente en la revista Lyra, representante de la élite intelectual 

porteña, aunque también escribió para publicaciones populares como la revista de 

espectáculos Sintonía. Del mismo modo, comenzarán a aparecer otros críticos de danza 

como Inés Malinow, y algunas bailarinas también escribirán sobre danza, tal es el caso 

de Cecilia Ingenieros (hija de José Ingenieros), quien desde el año 1938 hasta 1950 

escribió artículos que se publicaron en el diario La Prensa, y en las revistas Eco Musical, 

Ars, Correo Literario, Los Anales de Buenos Aires, entre otras (Ossona, 2003). 

Nuevamente, observamos en estos casos, cómo la danza interesaba tanto a la “culta” 

intelectualidad como a las clases populares. 

Además, quisiéramos destacar la aparición en esta última década, de las primeras 

revistas especializadas en danza. La primera de ellas se titula Ballet. Ideario de la danza 
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y apareció por primera vez en Noviembre de 1954. Una revista a color y en papel de 

calidad, de unas 50 páginas aproximadamente, con fotografías, comentarios de obras, 

sección didáctica, entrevistas y un apartado dedicado a sus lectores. Sus directores eran 

Juan Carlos De Carli y Rafael Cedeño, y en la nota editorial del primer número destacan 

que la finalidad de la publicación es la de generar mayor legitimidad para la danza como 

arte. Escriben: “Salimos a la luz con un propósito definido: ayudar con todos los medios 

a nuestro alcance para que la danza tenga cada día más arraigo en nuestro país.” (Ballet. 

Ideario de la danza, 1954) Además, abogan por la eliminación de lo que denominan como 

el “concepto arcaico” de que estudiar danza “queda bien” pero no “está bien” (Ballet. 

Ideario de la danza, 1954). Por otra parte, la segunda publicación especializada fue 

Danza. La revista de la gente que baila, aparecida en diciembre de 1954. Esta revista 

contaba con unas 40 páginas aproximadamente, en blanco y negro, y en un papel de menor 

calidad que la anterior publicación. También contaba con entrevistas, comentarios de 

obras, sección pedagógica, notas generales sobre danza, y hasta una sección humorística 

sobre danza. La directora de esta publicación era María Elena Espiro y su público, como 

lo expresa su título y la nota editorial del primer número, eran los bailarines. 

 

Conclusiones 

Pierre Bourdieu señala que “(…) el campo intelectual, a la manera de un campo 

magnético, constituye un sistema de líneas de fuerza: esto es, los agentes o sistemas de 

agentes que forman parte de él pueden describirse como fuerzas que, al surgir, se oponen 

y se agregan, confiriéndole su estructura específica en un momento dado del tiempo.” 

(2002: 9) Es por ello que a lo largo de la presente ponencia hemos intentado analizar las 

diferentes líneas de fuerza que componen el campo de la danza en las décadas del ‘40 y 

‘50, prestando especial atención a la relación de este campo artístico con el campo social.  

Observamos que la danza espectacular ingresa al campo del arte de Argentina de 

la mano del gusto de la élite intelectual porteña, en sintonía con el gusto de la clase alta 

argentina cuyas características eran el eurocentrismo y las ansias de “modernidad”. Así, 

la danza se configurará como un arte representante de la cultura humanista, la denominada 

“alta” cultura. Su exponente máximo será el ballet o danza clásica y su centro legitimador 

el Teatro Colón.  
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Posteriormente, a mediados de los ’40, ingresa como fuerza en búsqueda de 

legitimación, la danza moderna y sus agentes. De todos modos, notamos que los preceptos 

que guiaban a esta no diferían esencialmente de los del ballet. Manteniéndose de este 

modo, dentro de la esfera de la “alta” cultura como modo de legitimarse. 

No obstante, las políticas culturales implementadas por parte del primer 

peronismo, pusieron en tensión la relación entre “alta” y “baja” cultura. Por medio de la 

democratización de la cultura se dio acceso a las clases populares al consumo de bienes 

artísticos que anteriormente le eran accesibles sólo a la clase alta. De este modo, la danza 

dejó de ser objeto de consumo sólo de la élite intelectual, sino que fue accesible a nuevos 

públicos, masivos. Sin embargo, los preceptos estéticos dominantes en las producciones 

continuarán siendo los mismos, lo cual consideramos que otorgaba a la danza una 

característica adaptativa que le permitía crecer y afianzarse en cuanto campo autónomo, 

beneficiándose de las políticas culturales implementadas por parte del gobierno, pero por 

otra parte, sostener dicha autonomía como arte representante de la “alta” cultura. 
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De utopías, distopías y conspiraciones: el cine estadounidense de 

ciencia ficción de los setenta 

Lic. Matías Carnevale (Universidad Nacional de San Martín) 

 

Algunas consideraciones preliminares 

El listado original contenía una veintena de películas, pero el total de las 

visionadas supera las cuarenta1. Títulos de otros países, incluso del ámbito anglosajón, no 

fueron tenidos en cuenta, así como tampoco se analizaron en detalle superproducciones 

del género como El planeta de los simios, La naranja mecánica o Star Wars, dado su 

status de canónicas. Los diez largometrajes seleccionados, entonces, representan un 

muestrario incompleto para abarcar una de las décadas más creativas y rupturistas del 

cine estadounidense2. Entendiendo que el siguiente estudio requiere de mayor extensión, 

queda abierto el debate para posteriores análisis.  

Se manejará la concepción de utopía que propone Capanna (2007: 74), quien señala 

el origen del término en la obra de Tomás Moro Utopía, del griego ou-topos, “en ninguna 

parte”. Si bien fue publicado en 1516, el libro originó una tradición de pensamiento social 

y político que llega hasta nuestra época. Fue el fraile y alquimista Francis Bacon, sin 

embargo, el que en Nova Atlantis (1620) imaginó una sociedad tecnocrática, beneficiada 

por los esfuerzos de los científicos, modelo que fue imitado incontables veces en la 

ciencia ficción. Para Capanna (2007: 151), la utopía “configura una manera de vincularse 

con el mundo y poner esperanza en el futuro”, teniendo como trasfondo la confianza en 

la perfectibilidad humana. Capanna añade que “en su forma clásica, la utopía es la 

construcción de una sociedad ideal, pensada como perfecta o por lo menos alternativa” 

(ibíd, 186)  

Las distopías fueron más frecuentes en el siglo XX, en particular después de los 

totalitarismos, frente a los que crecieron como respuesta. Aquí tenemos “una sociedad 

alternativa que niega algún valor muy importante para el autor” (Capanna 2007: 187), o 

para los espectadores. Una distopía también puede ser “una caricatura de la sociedad 

actual, la que se construye mediante la extrapolación de algunas de sus tendencias hasta 

                                                             
1 un porcentaje menor al de los films de ciencia ficción estrenados durante los setenta en Estados Unidos. 
2 Como demuestra el documental A Decade Under the Influence (Demme, LaGravenese, 2003). 
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reducirlas al absurdo” (ibíd.), sin que esto necesariamente implique una intención 

humorística. Ketterer (1974), por otro lado, conecta las distopías con lo apocalíptico, en 

su sentido bíblico y secular, y con una tradición literaria (y cinematográfica) de catástrofe. 

En una simplificación de su pensamiento, se podría decir que mientras que la utopía se 

halla a dos pasos del presente y equivale al cielo en la tierra (por lo tanto es más 

irrealizable), la distopía se halla a un paso y equivale al infierno, con todas las penurias 

que eso implica. En este análisis, la mayoría de las películas seleccionadas caben dentro 

de esta segunda categoría.  

Por su parte, en una conspiración, elementos disruptivos confabulan en secreto para 

hacer cumplir sus propios intereses, que a menudo pasan desapercibidos para las grandes 

masas, y así alterar el statu quo. La historia de EEUU está plagada de conspiraciones, 

desde el asesinato de Lincoln hasta el de Kennedy, pasando por la muerte de Luther King 

y el caso Watergate de 1972, que le costó la presidencia a Nixon. Esto se traduce en una 

década de cine relacionado con conspiraciones, por ejemplo La conversación (Coppolla, 

1974) El último testigo (Pakula, 1974), Todos los hombres del presidente (Pakula, 1976), 

que trata específicamente sobre Watergate y Los niños del Brasil (Shaffner, 1978), que 

con sus clones de Hitler puede ser contada entre la ciencia ficción.  

Dos elementos fueron centrales para la ciencia ficción de los setenta. El primero es la 

Guerra Fría: Frederick Dolan (1994: 69), en Allegories of America observa que la cultura 

de la Guerra Fría puede ser caracterizada  en términos de una ansiedad manifestada en el 

cine, la literatura, el periodismo y el discurso político3. Invasiones, espionaje, 

infiltraciones, y el temor a la guerra nuclear son parte de este ideario, que supo ser 

explotado por la ciencia ficción de décadas anteriores. En los setenta, sin embargo, otras 

ansiedades adquieren preeminencia: polución ambiental, extinción de especies animales 

y vegetales, sobrepoblación, o pérdida de confianza en las autoridades democráticamente 

elegidas. 

Los desastres ecológicos también tuvieron su lugar—vale recordar que la del setenta 

es la década de las grandes películas de cine catástrofe: Aeropuerto (1970), La aventura 

del Poseidón (1972), Terremoto (1974) e Infierno en la torre (1974), que en un interesante 

equilibrio de producciones representan un film por cada elemento de la naturaleza. 

                                                             
3 Se percibe como “una omnipresente sensación de catástrofe inmediata” (ibíd., mi traducción), y el autor 

la analiza empleando términos psicoanalíticos, relacionándola con una ansiedad neurótica generalizada. 
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Implícitos en estos largometrajes se hallan un pragmatismo puramente norteamericano y 

el valor de la capacidad de liderazgo. 

Respecto al punto anterior, cabe señalar la impronta del hippismo. A nivel científico, 

La hipótesis Gaia, publicada por James Lovelock en 1969, con la premisa de que el 

planeta Tierra es más un organismo vivo que sólo un conjunto de materia, alcanzó cierta 

relevancia dentro del mundo académico. A nivel literario, el clásico de Frank Herbert, 

Dune (1965), puede tomarse como ejemplo de un espíritu conservacionista. Resulta 

notable que varias de las producciones de los setenta imaginaran a un mundo futuro 

vegetariano. En Zardoz (1974) y A Boy and his Dog (1975) (que sin embargo termina con 

un caso de canibalismo misógino), las elites—más allá de sus falencias—son mostradas 

alimentándose sin explotación animal. En la saga del Planeta de los Simios, naturalmente, 

los chimpancés son vegetarianos. Esto también es reflejo de una época, dado que muchos 

de los grupos hippies, influenciados a su vez por las distintas vertientes del misticismo 

oriental, rechazaban la carne. Sin embargo, es en Soylent Green, de la que hablaré más 

adelante, en que el tema de la alimentación y su origen, y si la producción alcanzará para 

un futuro de sobrepoblación, es explorado como esencial. 

Puede decirse que el cine de ciencia ficción de los setenta comienza con 2001: odisea 

del espacio (1968) y tiene su punto cumbre en Star Wars (1977), por los efectos especiales 

y la relevancia temática, entre otros aspectos. 2001 es la primera película de ciencia 

ficción considerada “seria” por la crítica, dados los siguientes factores: reflexiones 

filosóficas/teológicas (la computadora como el ojo infalible y omnipresente de Dios), 

calidad de cinematografía—se trata de una película artística: muestra, no cuenta, y el 

diálogo es, por momentos, escaso; hace uso de música clásica y está basada en un libro 

de un autor reconocido como un investigador científico de una gran capacidad visionaria. 

Este análisis, el cual abarca films que van desde 1970 hasta 1978, pretende dar cuenta de 

las distintas maneras en que Hollywood imaginó mundos utópicos y distópicos y dio lugar 

a historias de sospecha y paranoia. 

 

El corpus 

La primera película del listado, Colossus, the Forbin Project (Colossus: El proyecto 

Forbin, Joseph Sargent, 1970), resulta formidable, aunque el final puede resultar un poco 
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apresurado. Contiene algunos puntos en común con la historia de Frankenstein4, en 

particular el sentido final de la película: el autómata que gana conciencia de sí mismo. 

También pueden establecerse conexiones con Fail Safe (Punto límite, Lumet, 1964) y 

Juegos de guerra (Badham, 1983), films en los que las computadoras toman control de 

los asuntos políticos de la humanidad. Explora las interrogantes de ¿qué es la vida 

artificial? y ¿hasta qué punto una máquina tiene voluntad y emociones, siendo que no 

duda, no tiene rencor (pero sí registros en su memoria) ni culpa, y aún así toma revancha 

por cada intento de interrumpir sus decisiones o contradecirlas? 

El film es en parte una utopía, debido a la posibilidad de que la paz mundial se 

alcanzara por un trabajo en común entre EEUU y la URSS, pero pronto se desliza hacia 

una distopía cibernética. 

La segunda es The Andromeda Strain (La amenaza de Andrómeda, Robert Wise5, 

1971), basada en la novela homónima de Michael Crichton, afamado escritor de 

bestsellers luego transformados en films comerciales. Los efectos especiales estuvieron a 

cargo de Douglas Trumbull, de quien hablaré más adelante. 

Comienza con un frenético montaje que muestra cartas y documentos top secret, 

acompañado de música ominosa, que prefigura el tema catastrófico del film. La acción 

transcurre en un momento contemporáneo a la película, indicando así que la posibilidad 

de una epidemia masiva de origen desconocido se hallaba en un futuro inmediato. De 

noche, dos soldados de la fuerza aérea de EEUU observan y vigilan por radar un caserío 

en un valle mexicano, hasta que deciden entrar a investigar. Una toma aérea desde un 

avión de reconocimiento muestra cuerpos muertos esparcidos por el poblado. Ante eso, 

un oficial de alto rango hace una llamada ultrasecreta y declara estado de emergencia. 

Entre las medidas a tomar está la de censurar todo intento de la prensa de indagar sobre 

el asunto, un apagón informativo.  

La escena siguiente muestra dos miembros del ejército yendo la casa del doctor 

Jeremy Stone, quien está en medio de una fiesta. El deber, una vez más, está por encima 

del placer, y el deber social por encima del filial/privado. Otros miembros del equipo del 

                                                             
4 que según el escritor y crítico inglés Brian Aldiss es la primera de ciencia ficción (Capanna 2007: 70; 

81) 
5 El director es conocido por el clásico de ciencia ficción El día que la tierra se detuvo, de 1951, 

considerado antibelicista y conciliador, en contraposición a otros films de los cincuenta. 
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doctor Stone son reclutados, y se muestra el mismo conflicto repetido: no pueden hablar 

sobre su misión.  

A través de una carta que había escrito Stone, el espectador se entera de cuál es la 

amenaza que están investigando: el doctor había previsto construir un sitio aislado para 

contener eventuales epidemias de virus provenientes del espacio. El sitio, en caso de fallas 

de seguridad, debía tener un mecanismo de autodestrucción nuclear, para evitar la 

propagación de enfermedades cósmicas. 

Detrás de lo puramente narrativo se encuentra un temor latente a la guerra 

bacteriológica, sumado a una posible invasión extraterrestre. Curiosamente, un equipo de 

científicos, al llegar a la zona de alerta, arroja unas bombas de un gas amarillento 

(¿mostaza?), con la intención de matar a los buitres que se estaban alimentando de los 

cuerpos debajo. Esto es una posible alusión al Agente Naranja usado en Vietnam, que se 

supone sólo iba a matar la vegetación, pero acabó destruyendo poblaciones humanas 

enteras. 

Por momentos, la ciencia parece pesar más que la ficción: larguísimas escenas 

muestran procedimientos que ya para los setenta podían resultar reales. Trajes 

antisépticos, brazos robóticos para operar personas y manipular objetos, escaneos 

microscópicos, computadoras de enorme complejidad, y los doctores y ayudantes 

perplejos ante tanta novedad tecnológica. Se recurre a nociones de exobiología, “La vida 

inteligente en un planeta distante puede ser no más grande que una pulga. Tal vez no más 

grande que una bacteria,” expone con cierto humor el doctor Dutton (imagen 1).  

               
Imagen 1, “Llévennos con su líder” 
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Andrómeda (el organismo) es “perfecta para la vida en el espacio exterior. 

Consume todo, no deja ningún desperdicio”, como observa uno de los expertos. Si 

detonan la bomba que piensan destruirá a Andrómeda sucederá lo contrario: el organismo 

convierte la materia en energía y la energía en materia. Así, tal vez se ponga en duda la 

asociación energía atómica=panacea, tan presente en la cultura de décadas anteriores. El 

final es relativamente abierto, y plantea más dudas que certezas respecto de un futuro. 

The Omega Man (El último hombre vivo, Boris Sagal, 1971) es una adaptación de 

la novela de Richard Matheson I am Legend, de 1954. Es la segunda de las tres versiones 

que se han filmado; las otras dos son The Last Man (El último hombre sobre la tierra, 

Ubaldo Ragona, 1964) y I am Legend (Soy leyenda, Francis Lawrence, 2007).  

Joyce Corrington, co-guionista, menciona en la edición en DVD de 2007 que el 

film es sobre “vampiros pero también sobre guerra química”. También comenta que fue 

su idea hacer que Lisa, la contraparte femenina del protagonista, fuera afroamericana6, 

dado que según la escritora los setenta y el Poder Negro van de la mano. El acento de 

Lisa, su peinado y la musicalización le dan al film un color de blaxploitation. Ese juego 

con la pareja protagónica, con escena de desnudo y sexo interracial incluida, refleja cierta 

apertura en el cine de Hollywood en cuanto a políticas raciales, que comenzó a tener lugar 

hacia fines de los sesenta. 

Charlton Heston representa a Robert Neville, un científico militar que resulta 

inmune a una plaga que ha asolado a las ciudades. Su sangre es clave para la supervivencia 

de la humanidad, en un sentido similar a la teología cristiana. La elección de “omega” en 

el título posiblemente tenga que ver con el nombre que Cristo se da a sí mismo en el 

Apocalipsis, “El alfa y el omega, el primero y el último”. Considerando que Neville anda 

en la luz—durante el día—y sus enemigos en la oscuridad, y que muere atravesado por 

una lanza, esta conexión no parece tan descabellada.  

Heston mismo opina que su personaje considera mejor estar rodeado de enemigos, 

en una ciudad que no abandona, que estar completamente solo. El film evoca la noción 

aristotélica del zoon politikon: por más que las condiciones materiales sean favorables (en 

el film no hay competencia por los recursos, sólo se ve a Neville incursionando en la 

ciudad para aprovisionarse) necesitamos de los demás para existir plenamente.  

                                                             
6 En la versión de 2007 los factores se revierten: es el protagonista el que pertenece a una minoría. 



141 
 

Silent Running (Naves misteriosas, Douglas Trumbull7, 1972) muestra las clásicas 

antinomias mecánica vs agricultura y ciencia vs naturaleza. En este caso, desde el 

comienzo del film, los mecánicos son tratados como idiotas, como white trash sureña, 

mientras que Freeman Lowell, el personaje que representa el cultivo de la naturaleza, es 

una suerte de fraile franciscano de túnica blanca. Lowell es un guarda forestal del espacio 

exterior que está a cargo de preservar los últimos bosques de la humanidad, emplazados 

dentro de un domo en una nave comercial. A sus cuatro tripulantes se les ordena, en medio 

del espacio, destruir con detonaciones nucleares la invaluable carga, y una vez cumplida 

la orden, podrán regresar a la tierra. Las frutas, las verduras, el halcón, y los conejos que 

cuida Lowell, se perderán para siempre. 

Una serie de símbolos que aparecen en la nave, la bandera estadounidense, y los 

logotipos de American Airlines, Dow y Coca Cola, resultan significativos para un tema 

recurrente en la ficción de este período. Según Larry Klaes (2009, mi traducción), “sería 

lógico asumir que el complejo industrial estadounidense domina el mundo y ha sido el 

responsable de la destrucción de los ecosistemas terrestres, en su afán por ganancias”. 

Una vez más, los estados son cómplices de los intereses de las corporaciones globales, 

que acaban formando criptogobiernos.  

En una escena vemos a un robot bípedo, enano y torpe, soldar unas piezas fuera 

de la nave; forma parte de una cuadrilla de tres drones que cumplen múltiples tareas. 

Lowell bautiza8 a dos de los robots Huey y Dewey, que se vuelven ayudantes en sus tareas 

en el bosque. Representan a los duendes de la era tecnológica, pero Lowell sigue siendo 

cabeza de la creación; es él quien da las órdenes. 

El resto de la tripulación se burla de Lowell y su diatriba contra la comida 

artificial, resultan prosaicos ante su poesía florida y (ahora) nostálgica. “En la tierra, 

donde sea que vayas, la temperatura es de 70 grados Fahrenheit”, observa. “En todos 

lados igual, en todos lados lo mismo.” En sus palabras existe una equiparación entre 

uniformidad y conformidad.  

                                                             
7 (Los Ángeles, 1942)  ha sido llamado  pionero, precursor y maestro debido a su excelente trabajo a 

cargo de los efectos especiales de 2001. También ha sido el responsable del departamento en Encuentros 

cercanos y Blade Runner. Además dirigió Proyecto Brainstorm (1983), que trata sobre la realidad virtual 

y su potencial uso militar.  
8 como en el mito adámico del Génesis, en el que Adán da nombre a las criaturas como forma de 

relacionarse con ellas. 
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En una escena, Lowell pelea con uno de los tripulantes y lo mata. Silent Running 

muestra así el paso de un hippie caucásico a eco-terrorista. Al enviar a los robots a enterrar 

al colega que mató, Lowell dice “Me gustaría decir una oración, pero no sé cómo”, 

revelando así que la religión es cosa del pasado. Siente culpa y lloriquea, pero menciona 

que tuvo que hacerlo, casi como tratándose de un caso de defensa propia. 

Cerca de la hora de metraje, Lowell pierde la cordura y comienza a correr en una 

suerte de karting que los compañeros usaban de transporte. Por nostalgia, y tedio, Lowell 

programa a los robots (su intención de humanizarlos a toda costa es francamente patética) 

para que jueguen al póker con él. Inicialmente resultan pésimos jugadores, y Lowell 

termina ganando la mano, pero la segunda la gana uno de los robots y el solitario botanista 

se echa a reír solo. Es la risa de un loco. 

Lowell intenta comer de la comida artificial de la nave, pero se da cuenta de que 

es basura y cambia de idea. “Vayamos al bosque a buscar comida de verdad”, dice. Al 

llegar encuentra plantas marchitas, y decide investigar. Descubre que la causa de la 

muerte de las plantas es la falta de sol, para lo que distribuye unas luces que suplirán su 

función. Llora, y abraza a Dewey. Habiéndole enseñado todo lo que tiene que saber, lo 

deja a cargo del bosque. La nave se desprende del domo, y Lowell activa unas bombas 

nucleares mientras recuerda los momentos vividos con los compañeros. Ahora hay un 

domo-bosque flotando en el espacio.  

Z.P.G. (Edicto Siglo XXI-Prohibido tener hijos, Michael Campus, 1972) es de este 

análisis la más explícita en tratar el tema de la sobrepoblación. El nombre deriva de un 

concepto real usado en demografía, Zero Population Growth, que significa crecimiento 

cero de la población, fenómeno que sucede cuando las cifras de natalidad y mortalidad 

son prácticamente iguales. El film establece un paralelismo con la política china de hijo 

único y con las recomendaciones del Club de Roma, publicadas en 1972 como Los límites 

del crecimiento9. 

La sociedad del film, puramente urbanizada, sufre de tanta contaminación que los 

ciudadanos deben llevar máscaras en calles cubiertas por un denso smog. Como solución, 

el Concejo de la Federación Mundial prohíbe tener hijos por 30 años. Se rechazaron la 

eutanasia y las esterilizaciones masivas, no obstante. 

                                                             
9 informe producido por un equipo de diecisiete expertos de distintos países, basado en una simulación 

informática respecto de los valores de crecimiento poblacional y sus consecuencias a futuro. 
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Al no poder tener hijos, las parejas recurren a duplicados robóticos, muñecos algo 

terroríficos con temperatura corporal y lágrimas idénticas a las de los niños. Son 

diseñados para contraer enfermedades, y reciben un nombre como parte de su 

programación. Guardan más relación con las muñecas de Edison que con los replicantes 

de Blade Runner, por ejemplo. Las voces son metálicas, casi espeluznantes.  

En una escena en un restaurante suenan violines, pero la comida es sintética, como 

los preparados para los astronautas. En otra escena, Russ y Carol, la pareja protagónica, 

hace un recorrido por un museo de ciencias naturales, donde se muestra que las especies 

animales que conocemos hoy se han extinguido hacia fines del s. XX. Como excusa 

narrativa el museo funciona bien; también se muestran un surtidor de nafta de 1971, un 

dentista operando y una puesta en escena de una reunión entre dos parejas. La crítica más 

dura es dirigida hacia “los líderes políticos y religiosos”, quienes forman parte de una 

galería de crímenes contra la humanidad. 

Los ciudadanos están vestidos de manera uniforme, y las consultas al psiquiatra, 

al igual que las compras, se hacen por teleconferencia. Carol expresa su deseo de tener su 

propio hijo, para recibir como respuesta una apología a la resignación. En otra ocasión 

Carol visita al pediatra que la trajo al mundo, quien, ya viejo, menciona que su generación 

venció a las enfermedades cardíacas y al cáncer, pero se cuestiona haberlo hecho. 

Una pareja es arrestada por “el crimen más devastador contra la humanidad”, tener 

un hijo. La mujer que los delató recibe una ración extra de comida como recompensa, 

revelando así una cultura de delación y violencia colectiva. Carol queda embarazada, y la 

pareja decide seguir adelante con el embarazo, desafiando así la ley. Lenta, reflexiva, y 

susurrada—una distopía gris—, Z.P.G. entrecruza temas de interés contemporáneo a los 

setenta, pero falla en ser un poco más accesible para públicos menos sofisticados. 

Soylent10 Green (Cuando el destino nos alcance, Richard Fleischer, 1973), basada 

en la novela ¡Hagan sitio, hagan sitio!, de Harry Harrison (1966), comienza mostrando 

fotografías de tiempos pasados, de abundancia e inventiva norteamericana. Exceso, 

industria, desarrollo, todo en un logrado montaje de dos minutos que incluye 

contaminación, protestas, guerras y basurales.  

                                                             
10 Es posible que en Soylent haya un juego de palabras con silent, callado, secreto, mudo, puesto que la 

corporación que lo produce trata, por todos los medios, de silenciar a quienes intenten divulgar el secreto.  



144 
 

El año es 2022 y la ciudad Nueva York. La superpoblación, 40.000.000 de 

habitantes (un dato no tan exagerado considerando que Tokio, Shanghai o Delhi rozan 

esa cifra hoy), es tal que familias enteras se abarrotan para dormir en las escaleras dentro 

del edificio donde vive el protagonista.  

Charlton Heston representa a Thorn (“espina” en inglés, tal vez porque su 

investigación resulta molesta), un detective tenaz y bastante rudimentario. Sol, un viejo 

judío poseedor de una envidiable biblioteca, que vive con Thorn y cuya relación con él 

no queda del todo clara, recuerda con nostalgia un pasado en el que se podían conseguir 

alimentos frescos como carne o leche hasta que el planeta comenzó a padecer el efecto 

invernadero. Incluso para las clases más adineradas—representadas en la pareja de 

Simonson, un abogado influyente, y Shirl, su pareja “decorativa”11, quienes viven 

separados del resto de la sociedad por una acequia— la carne es un lujo casi inasequible. 

No sólo el alimento está racionado, sino que el agua también. 

El Soylent rojo y el Soylent amarillo, “concentrados de alta proteina vegetal”, son 

promocionados en la televisión. También se presenta a Soylent green, cuyo principal 

ingrediente es “plancton de los océanos”, aunque tiene la apariencia de fichas de plástico 

verde.  

A los doce minutos presenciamos un asesinato político. A partir de aquí el film se 

vuelve un policial no del todo futurista. Shirl discute con el guardaespaldas respecto de 

quién pudo haber sido el asesino: él le asegura que fue un ladrón amateur, mientras que 

ella parece sospechar que el abogado rico esperaba su muerte. 

En una acción que roza el saqueo, durante su investigación Thorn toma de la casa 

del abogado algunos objetos que hoy se dan por sentados (jabón, papel, lápiz y algunas 

manzanas), pero al ver un bife Sol comienza a llorar, y se pregunta “¿Cómo llegamos a 

esto?” 

En el asesinato se ve implicado el gobernador, que es candidato a reelección. La 

trama transcurre en pleno período electoral, y la investigación del asesinato es 

oficialmente suspendida. Simonson había revelado en confesión un terrible secreto 

                                                             
11 En el film hay un grupo de mujeres (de las que Shirl forma parte) que son llamadas, constantemente y 

sin prurito, “furniture”, es decir muebles, mobiliario. 
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respecto de Soylent green. Como resultado, el guardaespaldas de Simonson acaba 

asesinando al sacerdote que había escuchado su confesión. 

Sol se dirige a un sitio que parece un hospital pero que en su interior tiene bastante 

de templo. En una sala con una camilla lo reciben dos personas con túnicas, le quitan la 

ropa, ponen música clásica y le ofrecen vino. Thorn encuentra una nota y sale a su 

búsqueda, llega justo a la sala cuando están por comenzar la “ceremonia”, es decir, la 

proyección de un video con escenas idílicas: campos de flores, venados y pájaros, una 

puesta de sol. La eutanasia12 es preparada como un espectáculo hermoso. Sol muere, pero 

Thorn alcanza a subir a un camión de los que van a la zona de disposición final de 

residuos, fuertemente custodiada por guardias armados.  

Desde su posición, Thorn puede ver lo que trasladan los camiones: bolsas blancas 

con cuerpos humanos, dejados en una planta industrial que los convierte en Soylent green. 

Thorn en estos momentos finales toma el rol del espectador, ya que vamos siguiendo sus 

pasos para descubrir el misterio. La narrativa necesita que ahora el héroe sobreviva para 

divulgar lo revelado. 

El film explora dos tabúes, uno más contemporáneo que otro: la eutanasia y el 

canibalismo. El rol de Thorn hacia el final es el del profeta loco que sacrifica todo por la 

verdad.  

En Rollerball (Norman Jewison13, 1975), el fanatismo por los deportes extremos 

es expuesto en su máxima expresión: las proezas físicas, el culto al cuerpo, a la 

competencia, además de lo cohesivo que es el espectáculo para las masas. Según Debord 

(“Tesis 3”, páginas sin numerar): 

El espectáculo se presenta […] como la sociedad misma, como una parte de ésta y como 

instrumento de unificación. En tanto parte de la sociedad, es expresamente el sector que 

concentra todas las miradas y todas las conciencias.  

Debord añade que “el espectáculo no es un conjunto de imágenes, sino una relación social 

entre personas, mediatizada a través de imágenes.” (“Tesis 4”) Por último, el autor 

observa que “Bajo todas sus formas particulares, información  o propaganda, publicidad 

o consumo directo de entretenimientos, el espectáculo constituye el modelo actual de la 

vida socialmente dominante.” (ibíd.) La función sociopolítica del deporte es explicitada 

                                                             
12 ¿o asesinato consentido? Puesto que Sol firma un documento al entrar. 
13 director conocido por el drama-thriller ganador del Oscar a mejor película de 1967  Al calor de la 

noche. 
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en el diálogo de Bartholomew, dueño del club, con Jonathan, héroe de la afición y capitán 

de “el poderoso Houston”, que es una sede importante del polo petroquímico 

estadounidense (de ahí que la empresa tenga el monopolio de los servicios de energía). 

La vida de los individuos no les es propia, porque a cambio de paz y seguridad, han 

claudicado su libertad a favor de las multinacionales. Los jugadores pertenecen a las 

empresas, y los fanáticos también. 

Rollerball también se presta para una lectura psicoanalítica, al estar presentes los 

deseos de violencia y de muerte, reprimidos y luego expresados en una suerte de catarsis 

a través de la proyección en los participantes del deporte, que son quienes actúan las 

fantasías de los espectadores. A primera vista, el juego parece una mezcla de Roller 

Derby—con sus reglas igualmente ininteligibles—con fútbol americano (por los cascos 

y las hombreras) y béisbol (por el guante que usan para atrapar la pelota), pero con motos. 

En un juego contra Tokio, en Japón, ocurre de todo: estalla una moto, se prende fuego un 

jugador de Houston, y casi desnucan a otro.  

 Jonathan se reúne al día siguiente con Bartholomew, quien le revela que hay 

directivos del club que desean su retiro. Ya está todo planificado. Habrá un programa 

especial donde lo anunciará al mundo. El dueño menciona que el mundo está globalizado, 

tanto el ocio, como el transporte, los alimentos, y la producción de energía se hallan 

concentrados en un puñado de corporaciones que toman decisiones a nivel mundial: “La 

sociedad corporativa se encarga de todo. Lo único que pide es que NADIE en NINGÚN 

MOMENTO interfiera con las decisiones del directorio”, menciona el directivo. No hay 

pobreza, ni enfermedades, ni necesidades sin cubrir, pero tampoco hay libertad. La 

exposición, un tanto extensa, resulta similar a la de Arthur Jensen y Howard Beale en 

Network (Lumet, 1976, traducida en Argentina como Poder que mata), en el que se 

explicita la disolución de las naciones en pos de un capitalismo corporativo internacional.  

Como en otras distopías, el hedonismo nubla las conciencias. En una fiesta 

organizada en honor del gran capitán, toman una pastilla de efecto similar al soma de 

Huxley, y uno de los jugadores invita a tener sexo a una de las mujeres allí presentes. Ya 

de día, en el paroxismo de sus excesos burgueses, uno de los presentes toma un arma láser 

y logra que un séquito vaya con él para practicar tiro al blanco con un árbol. Uno tras 

otro, destruyen seis en total, mientras celebran estrepitosamente.   
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Las relaciones de pareja son de poligamia/poliandria, lo que también puede 

tratarse de una herencia del amor libre que proclamaban los hippies. No obstante, 

Jonathan parece tener un apego especial por quien fuera su esposa. 

En videoconferencia con otros jefes de corporaciones, Bartholomew menciona 

que Jonathan debe ser quitado del medio por haber excedido la idea del juego: destruir 

toda capacidad de pensamiento individual.  

El último partido es contra Nueva York, cuya hinchada corea con insistencia 

“¡JONATHAN MORIRÁ!”. Las reglas del juego han cambiado nuevamente, ya no habrá 

cambios, penalizaciones ni tiempo límite. El juego, como es de esperarse, resulta un caos. 

A un camillero lo terminan hiriendo, hay motos incendiadas en la pista, y a tres minutos 

para el final del primer período sólo quedan dos jugadores de Nueva York y uno de 

Houston, Jonathan. Nuestro antihéroe protagoniza un final cargado de dramatismo y 

sentido político: el individuo parece haber vencido a la máquina. 

Futureworld (Mundo futuro, Richard Heffron, 1976) es la secuela (nunca mejor 

usado el término) de Westworld (El mundo de los robots, 1973). Si el mundo del pasado 

le pertenece al lejano oeste, a los pioneros, el del futuro le pertenece a clones, androides 

capaces incluso de tener sexo con los seres humanos.  

Si en una utopía los motivos de la humanidad son tan altruistas como la paz 

mundial, la fraternidad entre pueblos o el progreso infinito, en su contracara se halla una 

distopía. En este caso, la cara visible de las motivaciones de la corporación Delos es 

proveer placer, en un sitio que resulta una mezcla de hotel, parque de diversiones y 

escenario teatral. Sexo, apuestas, fantasías, evasión—simulación por doquier, como en 

un Disneylandia para adultos. Se puede hablar de una disneyficación de la vida pública y 

del tiempo de ocio. 

Recién a la hora y veinte de película se revela de qué va la trama: los políticos y 

personalidades importantes de la sociedad son reemplazados por duplicados robóticos. El 

duplicado puede remitir al espía, alguien capaz de infiltrarse en una sociedad para fines 

ajenos y ocultos a ésta; alguien, además, capaz de adoptar una personalidad diferente.  

El personaje femenino, interpretado por Blythe Danner, coincidentemente tiene 

como apellido Ballard, el mismo del escritor inglés de ciencia ficción catastrófica y 
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paranoica. El que interpreta Peter Fonda, Chuck Browning, trabaja para la “International 

Media Corporation”. 

“El ser humano es un animal violento, irracional, inestable” dice, para justificar 

su accionar, uno de los científicos que forma parte de la conspiración. A fin de cuentas 

resulta ser otro robot; Browning lo termina desenmascarando (literal y simbólicamente), 

y las corporaciones, una vez más, son expuestas como actuando sin responsabilidad 

social, de manera psicópata, para con la humanidad. 

La escena de persecución y enfrentamiento final entre Browning y su replicante 

es extenuantemente larga, musicalizada con un tema disco-funk propio de la época. Las 

tomas finales son de comedia pura, como sacadas de una película de Olmedo (imágenes 

2 y 3). Resulta bastante mala, y uno se pregunta cómo Fonda, tan sólo años después de 

Easy Rider, se prestó para eso. 

  

 

 

 

 

 

Logan’s Run14 (Fuga en el siglo XXIII, Michael Anderson, 1976). Al igual que en 

Soylent Green, un sobreimpreso nos pone en situación respecto del tiempo y el espacio 

de la película: en el siglo XXIII los sobrevivientes de guerras, sobrepoblación y 

contaminación viven sólo por placer, en una ciudad dentro de un domo. La trampa es que 

al llegar a los 30 años han de morir, a menos que revivan en un “ritual de carrusel”, que 

a la vez sirve de espectáculo masivo. Puede clasificarse como post-apocalíptica, una 

distopía dentro de un mundo aparentemente utópico.  

El film puede tomarse como alegoría, apta para todo público, de una rebelión 

contra el conformismo, también reflejo de una época y herencia de una contracultura. No 

hay vejez, ni viejos, en una sociedad plenamente tecnificada, sin nada por lo que luchar. 

                                                             
14 También basada en una novela, Logan’s Run, de William F. Nolan y George Clayton Johnson, 

publicada en 1967. 

Imagen 2 Imagen 3 
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Los registros históricos corren por parte de computadoras y no hay transmisión oral. 

Prisioneros del hedonismo, son incapaces de imaginar otro futuro.  

Los niños al nacer tienen una gema implantada en su mano, que a medida que van 

creciendo va cambiando de color; al llegar a negro han de pasar por el ritual. En un diálogo 

entre Logan 5 y su amigo y colega Francis 7, este último menciona que el sistema de “uno 

nace, otro es exterminado” es “simple, lógico y perfecto”. Ambos son Sandmen15, una 

clase de sádicos cazadores de runners, renegados que pretenden escapar del domo.  

Vestidos con túnicas blancas y máscaras, los candidatos al carrusel siguen una 

serie de instrucciones. La ceremonia tiene tanto de esotérica como de críptica: dentro de 

un círculo los participantes comienzan a flotar, bañados por una luz emanada por una 

gema voladora. El público enfervorizado grita “¡Renuévense!”, mientras van ascendiendo 

en algo parecido a un acto del Cirque Du Soleil. Los participantes estallan, pero el 

propósito de esto no queda del todo claro, hasta que Logan comprende su sentido: no 

existe tal cosa como la “renovación”, son todos exterminados.  

Jessica, una atractiva muchacha, aparece teletransportada en el departamento de 

Logan a través de un portal, al que llaman “el circuito”, y se rehúsa a tener sexo con él, 

aduciendo estar triste por la muerte de un amigo en el ritual.  

Logan es elegido para llevar a cabo una misión fuera del domo: encontrar al 

“santuario” hacia donde se han escapado más de 1.000 runners. En los límites de la 

ciudad, en condiciones casi salvajes, vivien los cubs (cachorros), obvios enemigos de los 

Sandmen, que a los 15 años han de ser exterminados. Logan y Jessica encuentran a un 

grupo, y el enfrentamiento acaba siendo más cómico que peligroso. 

Logan decide cambiarse el rostro mediante cirugía plástica, que tiene tanto de 

popular como de clandestina, en su caso. La operación sale mal y el cirujano termina 

muerto. Logan se enfrenta con Francis y logra escapar, dirigiéndose al refugio de los 

runners junto a Jessica. Los sandmen allanan el sitio, y Jessica decide escapar hacia el 

santuario con Logan.  

                                                             
15 Sandman es un personaje del folklore anglosajón que se encarga de inducir el sueño a los niños, 

esparciendo arena sobre sus ojos, tal como se lo representa en el cuento de E.T.A. Hoffmann, El hombre 

de arena. En la novela esta conexión se halla más desarrollada, en la película sólo se retiene el nombre y 

la función policial. 
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Luego de atravesar una cueva de hielo, protegida por un robot psicótico, y de ver 

el sol por primera vez, Jessica y Logan se enfrentan al mundo natural, al que desconocen 

por completo. En una escena de amor, descubren que las gemas en sus manos perdieron 

el color que tenían; esto significa que ya no están sujetos a las reglas del domo.  

El santuario queda en Washington DC, y nuestros héroes se asombran con el 

monumento a Lincoln, preguntándose si su cara es la de alguien viejo. El encuentro 

crucial de la pareja es en las ruinas del Senado norteamericano, con un viejo que come 

nueces y tiene consigo una enorme cantidad de gatos. Los jóvenes vuelven a asombrarse 

con las arrugas y las canas del viejo, que con predisposición humorosa se presta al 

análisis. El viejo cita de un poema de T.S. Eliot, “The Naming of Cats”; por proximidad, 

esto es una alusión al poema más famoso de Eliot, “La tierra baldía”, que describe al 

interbellum y prefigura lo yermo del mundo de la película.  

Francis aparece en el senado y se enfrenta a Logan, quien lo mata con un mástil 

con la bandera estadounidense. Mientras que Logan desea volver a la ciudad para 

contarles lo que descubrió, Jessica quiere quedarse y comenzar de nuevo allí. Finalmente 

ella accede a su deseo, y suman al viejo para que les crean su versión.  

En una reinterpretación de la Alegoría de la caverna, Logan vuelve a la ciudad, 

deja al viejo esperando afuera, e intenta—infructuosamente—convencer a los ciudadanos 

de la realidad que ha visto. Es tomado con sorna, y llevado como prisionero para ser 

interrogado. Ante su implacable defensa, la computadora tiene una sobrecarga y estalla. 

Explota el centro de comando, y hay derrumbes en toda la ciudad. Los jóvenes se 

encuentran con el viejo, que, un poco como Moisés, ha de guiarlos hacia la tierra 

prometida. 

La última película de este análisis es Capricorn One (Capricornio uno, Peter 

Hyams, 1978). En los primeros minutos vemos a una tripulación a punto de abordar un 

cohete y a uno de los técnicos dando un discurso muy sentido sobre lo orgulloso que está 

de formar parte del programa. El técnico les obsequia una biblia, y dice “Bueno, señores, 

vayamos a Marte”.  

Entre los asistentes al despegue se hallan el vicepresidente y Hollis, diputado por  

Texas, quien presiona al enviado para recibir mayor financiamiento de parte del gobierno 

federal, mencionando que a nivel mundial se percibe la pérdida de liderazgo de parte de 

los Estados Unidos.  
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Sorpresivamente, los tripulantes son sacados de la nave, pero la cuenta regresiva 

continúa. Son llevados en avión  a un complejo, donde son recibidos por el Doctor 

Kelloway. Uno de los astronautas comenta sarcásticamente que “Algo extraño pasó 

camino a Marte”. El doctor les da un discurso algo extenso, y revela el porqué de la 

maniobra: los sistemas de soporte vital no funcionaban, pero fueron pagados de todas 

formas. Los astronautas hubieran muerto en el espacio.  

El conflicto reside en que la opinión pública ha perdido todo interés en la 

exploración espacial, debido a su altísimo costo, prefiriendo en su lugar enfocarse en los 

asuntos más mundanos. Para evitar eso, la NASA ha montado una escenografía que 

simula la superficie marciana, y ha preparado el amerizaje de los astronautas a su supuesto 

retorno. El monólogo inspirador de Kelloway no logra su cometido, por lo que la 

discusión pasa de los ideales en declive de un país a una extorsión con amenazas: si los 

pilotos no acceden a fingir, la vida de sus familias correrá riesgo.  

Al igual que en Futureworld, es una pareja de periodistas la encargada de sacar a 

la luz la conspiración. Es significativo que Caulfield (Elliot Gould) y Drinkwater (Karen 

Black) no sean de medios locales; como en otros films, el descubridor de la verdad es de 

una comunidad externa a donde sucede el hecho. Es uno de los técnicos en la sala de 

control de Houston, sin embargo, el que llama la atención sobre un posible fallo en las 

lecturas. Menciona a su jefe lo sucedido, y recibe una evasiva. En la supuesta llegada de 

los astronautas a Marte, el técnico vuelve a insistir sobre la anomalía, esta vez frente a 

Kelloway, para volver a recibir una mentira. 

La misión espacial más importante para la humanidad resulta ser una farsa 

orquestada por la NASA para no perder prestigio y financiación. Cualquier paralelo con 

lo que algunos teóricos de la conspiración sostienen respecto de la llegada a la luna en 

1969, y su simulación en un estudio televisivo, supone más que una mera coincidencia. 

 

Conclusiones 

Ya en 1960, el poeta Gregory Corso, que dedicó un poema a la bomba atómica, se 

preguntaba en “The American Way” si el estilo de vida norteamericano, en tanto forma y 

camino (way) no era “una vasta y delirante conspiración”. Para los setenta, esta inquietud 
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fue explorada en un cine paranoico, catastrófico y, en menor medida y a menudo de modo 

encubierto, idealista; todo esto campo fértil para la imaginación de la ficción científica.  

 Todas las películas analizadas en esta presentación, excepto Silent Running (cuya 

nave, no obstante, debe obedecer las órdenes provenientes de la Tierra), tienen lugar en 

este planeta. Así, lo utópico o distópico se desarrolla en un espacio reconocible y con un 

buen grado de verosimilitud, en algunos casos demasiado parecido al mundo de 1970 o a 

las proyecciones que se hacían para el futuro desde ámbitos científicos, lo que hace de 

estos films advertencias para que la humanidad—es decir, Estados Unidos y la presencia 

tácitamente amenazadora de la URSS—, haciéndose cargo de su accionar y destino, 

pueda corregir el curso de su historia. 
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El testimonio de los verdugos en el cine documental sobre genocidios. 

Memorias en pugna. 

Marta Noemí Rosa Casale (U.B.A.) 

 

Introducción 

Aunque no es un procedimiento totalmente novedoso, solo en las últimas décadas los 

testimonios de los genocidas han ido ganando protagonismo en los films documentales 

que versan sobre exterminios en masa. Esto se debe, en parte, a que algunos fueron tan 

“exitosos” que no han quedado testigos; en parte, a que una declaración de este tipo 

implica el reconocimiento de una culpa atroz que, aunque riesgosa en cuanto a consolidar 

un determinado punto de vista, puede convertirse en un valioso aporte a la memoria 

colectiva. 

Dos documentales, curiosamente ambos sobre el sudeste asiático, se basan no solo en los 

testimonios de los asesinos para abordar sendos genocidios, sino en la reconstrucción de 

sus crímenes por ellos mismos, aunque –es necesario remarcarlo- en una clave 

absolutamente diferente; tal es el caso de S-21: The Khmer Rouge Killing Machine 

(2003), del cineasta camboyano Rithy Panh, sobre los asesinatos en su país entre 1975-

79,  y The Act of Killing (2012), del realizador estadounidense, residente en Europa, 

Joshua Oppenheimer, sobre el exterminio de dos millones de “comunistas” en Indonesia 

a mediados de la década del ’60. 

Confrontar ambos films en su (gran) diversidad permite sacar conclusiones acerca de rol 

del cine en la memoria colectiva, los límites morales y estéticos de toda representación, 

el valor testimonial de quienes fueron responsables de crímenes aberrantes y la 

espectacularización de la violencia como discurso político. Tal es el propósito de este 

trabajo. 

 

Contexto de producción 

S-21: The Khmer Rouge Killing Machine es uno de los tantos documentales que Rithy 

Panh (1964) realizó en su carrera como cineasta –iniciada a fines de los ’80- sobre la 

situación en su país, en especial sobre el régimen de los Jemeres Rojos. El director se 

halla personalmente involucrado en dicha temática, ya que él mismo fue deportado junto 

https://en.wikipedia.org/wiki/S-21:_The_Khmer_Rouge_Killing_Machine
https://en.wikipedia.org/wiki/S-21:_The_Khmer_Rouge_Killing_Machine
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a su familia y pasado parte de su adolescencia como prisionero del régimen de Pol Pot1 

en campos de trabajo forzado, sucesos que llevaron a sus padres y hermanos a la muerte 

por agotamiento y desnutrición. Con quince años, huyó a Tailandia, para exiliarse luego 

en Francia, donde estudió cine en el Instituto de Altos Estudios Cinematográficos. 

Actualmente reparte su tiempo entre Camboya y Francia, donde tiene su “base”. A pesar 

de narrar en sus films acontecimientos que lo atañen directamente, solo en La imagen 

faltante (2013), aborda su propia historia, poniendo en pantalla sus recuerdos más íntimos 

y dolorosos. Ha recibido por la película que nos ocupa numerosos reconocimientos 

internacionales, incluyendo el premio al Mejor Documental en el Festival de Cine de 

Chicago, el Premio François Chalais en el Festival de Cannes 2003, el Premio del Cine 

Europeo 2003 y el de la Semana de Cine de Valladolid, entre otras distinciones, además 

de importantes galardones por sus films más recientes 

Por su parte, Joshua Oppenheimer (1974) nació en EEUU, donde realizó sus primeros 

estudios. Obtuvo en Harvard su título de grado con honores en Realización 

cinematográfica y, posteriormente, un doctorado en la Universidad de Artes de Londres. 

Su primer film data de 1996 y recibió la Aguja de Oro en el Festival Internacional de 

Cine de San Francisco. Para lograr el material para esa película, titulada Esos lugares 

que hemos aprendido a llamar hogar, el director se infiltró en grupos de milicias 

fundamentalistas en el corazón de los Estados Unidos, tarea que consiguió realizar 

afirmando que había sido abducido por los extraterrestres. Actualmente reside en 

Dinamarca pero continúa su carrera académica en Londres como Profesor e Investigador 

en la Universidad de Westminster, siendo su objeto de estudio, desde hace ya mucho 

tiempo, los genocidios. Durante más diez años trabajó en Indonesia en la preparación del 

film The Act of Killing, conjuntamente con Christine Cynn y otro co-director que prefirió 

permanecer anónimo2. La película recogió innumerables premios, incluyendo el Oscar 

2013 al Mejor Documental, BAFTA 2014, BERLINALE Panoramas 2013, Mejor 

película extranjera para la Asociación de Críticos de Cine de Chicago y Premio del Cine 

Europeo 2013 al Mejor Documental (el mismo que ganó diez años antes Rithy Panh), 

entre otros. 

Por otro lado, la situación político-social en ambos países era diversa al momento de ver 

la luz cada uno de los films. En Camboya el régimen de los Jemeres Rojos finalizó 

                                                             
1 Líder de los jemeres rojos, de inspiración maoísta, dictador con el cargo de Primer ministro durante la 
Kampuchea Democrática 
2 En realidad fueron doce años y dos documentales, The Act of Killing y The Look of Silence 
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muchos años antes, aunque el juicio a los responsables del genocidio solo se inició en 

2006, en parte gracias al trabajo de Rithy Panh no solo en cuanto a la realización 

cinematográfica documental sino, también, a la gestión de archivos y otras tareas 

relacionadas con la promoción de una memoria colectiva sobre lo sucedido con las 

2.000.000 víctimas. El país pasó por diversos sistemas políticos en los años posteriores a 

la caída del régimen; a partir de la Carta Magna de 1993 Camboya es una monarquía 

constitucional con un Primer Ministro como Jefe de gobierno, el mismo desde 1985. Pol 

Pot murió en 1998, año en el que también se concedió una amnistía a todos los 

responsables de las torturas y matanzas durante la Kampuchea Democrática. Por 

presiones internacionales, en 2003 se formó el Tribunal que años más tarde se encargaría 

de juzgarlos. La prisión S-21, uno de los centros clandestinos de detención y ejecución 

más importantes durante el período –y tema excluyente de la película de Panh- se 

transformó en Museo del genocidio  "Tuol Sleng" en 1980 a instancias de los vietnamitas, 

quienes invadieron el país en 1979 y estaban interesados en demostrar las atrocidades del 

régimen anterior. El Primer Ministro Hun Sen lo mantuvo en funciones hasta el día de 

hoy.  

Por su parte, el régimen promotor de la matanza en masa de “comunistas” en Indonesia 

sigue hoy en el poder, razón por la cual gran parte de los que participaron en la realización 

de The Act of Killing debieron permanecer anónimos en los créditos del film y, hasta el 

momento de su presentación, el propio Oppenheimer se sintió amenazado, aunque 

conserva una buena relación con algunos de los protagonistas de su documental. El 

cineasta dedicó más de una década a recopilar el material para su película que fue pensada 

junto con otra, dedicada al mismo tema –The look of silence (La mirada del silencio)-, 

que pone en foco el punto de vista de las víctimas y fue montada con posterioridad. Joshua 

proviene él mismo de una familia sobreviviente del Holocausto y, según su propio 

testimonio, esta circunstancia fue un importante detonante a la hora de elegir el tema, más 

allá de que este surgiera un poco casualmente cuando filmaba en Indonesia The 

globalisation tapes (2003) (Las cintas de la globalización) y escuchara a uno de los 

perpetradores de las matanzas hablar con absoluta falta de pudor de sus crímenes. A partir 

de este encuentro, el cineasta realizó más de cuarenta entrevistas que le permitieron 

seleccionar a los tres protagonistas de su película, un documental en el que éstos 

dramatizan (actúan) sus crímenes, a la vez que un terrible retrato de la sociedad indonesia 

hoy. Tales confesiones, por otro lado, solo fueron posibles en Sumatra del Norte, región 

en la que los responsables de los asesinatos en masa fueron gansters (según su propia 
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definición), amantes del cine hollywoodense,  enamorados de sus “hazañas”; en cualquier 

otro territorio del país hubieran sido imposibles, aun cuando en el poder continúen los 

sucesores de quienes las han promovido (o, precisamente, por eso). 

En definitiva, Panh y Oppenheimer son realizadores de personalidad diversa, enfocados, 

por otro lado, en temas y preocupaciones muy similares. Variables como la realidad 

político-social de los países en cuyas matanzas se centran, las elecciones estéticas 

individuales o la distancia con los acontecimientos narrados, influyen, sin duda, en el 

producto final que resulta en dos film muy diversos. 

 

S-21: The Khmer Rouge Killing Machine. Trabajar para la memoria. 

El film de Rithy Panh se propone juntar a víctimas y victimarios de la Prisión S-21 para 

dar testimonio de las torturas y ejecuciones que allí se realizaban de modo sistemático 

durante el régimen comunista de los Jemeres Rojos3. Para ello, los reúne en sus 

instalaciones –en la actualidad, como dijimos, el Museo del Genocidio- conminándolos a 

“revivir” lo que en ese lugar sucedió entre 1975 y 1979, sucesos que, de algún modo, 

quedaron documentados tanto por los archivos de los propios genocidas como por otras 

restos que éstos dejaron en el sitio al abandonarlo. 

La Prisión de Seguridad 21 u Oficina de Seguridad especial, como también se la conocía, 

fue uno de los tantos centros de interrogación clandestinos en los que, durante el régimen 

de Pol Pot, se obligaba a los detenidos a dar una confesión según los requerimientos de 

los inquisidores, para luego dejarlos morir allí en las peores condiciones, o directamente 

ajusticiarlos. La declaración así obtenida era usada como prueba, precisamente, para su 

encarcelamiento y muerte, en un círculo de horror difícil  de imaginar. 

El relato de Panh se encuadra en lo que Nichols denomina “documental interactivo”, ya 

que la subjetividad del director, su intervención, tiene peso en su construcción, aunque su 

punto de vista esté delegado en Vann Nath, pintor y uno de los pocos sobrevivientes de 

la prisión. Es Nath quien hace las preguntas que intentan dar con una explicación sobre 

lo acontecido -tanto en su modus operandi, como en sus consecuencias morales- o, si se 

quiere, obtener una confesión directa de los verdugos4, y es Nath, también, quien, como 

el propio Panh, busca encontrar entre los archivos rastros de su familia. La narración es 

pausada y sobria, y, de algún modo, coloca al ex-prisionero en un lugar algo “afuera” y 

                                                             
3 Precisamente porque dar testimonio es la finalidad de la reunión y del mismo film, es que éste está 
dedicado “a la mémoire”, simplemente. 
4 Recordemos que los juicios a los Jefes responsables todavía no había tenido lugar. 

https://en.wikipedia.org/wiki/S-21:_The_Khmer_Rouge_Killing_Machine
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“encima” de la cuestión más puntual tratada por el film. “Afuera”, en tanto que fue 

torturado en otro lugar de detención y solo pasó en la S-21 dos largos meses, 

sobreviviendo gracias a su habilidad para la pintura; “encima”, en cuanto a que se dan 

pocos pormenores sobre su cautiverio o sobre su biografía/prontuario; así, por ejemplo, 

no se habla de si hubo delaciones durante su tortura (hecho, por otra parte, absolutamente 

entendible), como sí se mencionan las que falsamente se vio obligado a hacer a Chum 

Mey, el otro sobreviviente que da testimonio. Por otro lado, es la voz del director dentro 

del relato, el que guía las entrevistas o saca conclusiones, por ejemplo. 

El prólogo provee la información necesaria –igual que en el siguiente film que 

analizaremos- con unos pocos intertículos que sintetizan la situación, en este caso, 

contrastando un “antes” con “un después” que refiere a la época de la Kampuchea 

Democrática: 

Antes de la guerra Camboya era un país independiente y neutro de 

7.700.000 habitantes 

Extensión de la guerra de Vietnam, bombardeos norteamericanos y guerra 

civil, 600.000 muertos. 

A ese contundente contraste se suma otro que opone los siguientes intertítulos a las 

imágenes triunfalistas y jubilosas de los líderes de la Revolución. 

17 de Abril de 1975: Victoria del Khmer Rojo. Poblaciones desplazadas, 

habitantes expulsados de sus pueblos, escuelas cerradas, monarquía 

abolida, religiones prohibidas. Campos de trabajo forzado, hambrunas, 

terror, ejecuciones. 

El sonido de las bombas se alterna con una canción revolucionaria, mientras la imagen de 

la ciudad destruida de cuenta de la magnitud del horror:  

Un genocidio: dos millones de muertos. 

Finalmente, la letra de esa canción inflamada, que acompañó toda la presentación, es 

traducida por los intertítulos: una canción que habla de sangre y de odio, resumida en 

cuatro o cinco frases. De este modo, en no más de tres minutos, se sintetizan los datos 

históricos que el espectador debe conocer para entender lo que sigue, esa vuelta al pasado 

–al pasado en acto, según explicaremos más adelante- que el director propone. 

A continuación, por corte abrupto, la vida cotidiana de uno de los guardias (en realidad, 

Jefe adjunto de la Policía Política, según los créditos finales), ya en color. “Hagamos una 

ceremonia para no revivir más eso”, dicen los padres del actualmente campesino al que 

ellos mismos acusan de haber matado 100 o 200 personas, marcando de entrada la 
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cuestión clave, tanto de la película de Rithy Panh como de la de Joshua Oppenheimer: 

revivir de una u otra forma el pasado; ponerlo en escena como una manera de volver acto, 

una vez más, aquello que sucedió; quizás, para los victimarios, como una posible vía para 

purgar culpas, para deshacerse de las pesadillas. Tal vez por eso, un grupo de guardias y 

otros  responsables de distintas funciones en la S-21 se presta a dar testimonio y a ser 

interpelado (en todos los sentidos del término) por Nath, de un modo casi sumiso (leyendo 

lo que se les pide, dramatizando su vida en prisión, escuchando las recriminaciones del 

pintor). 

A pesar de que el film de Panh recoge las experiencias de los verdugos de Tuol Sleng no 

puede decirse que acoja su punto de vista, o que delegue en ellos el proceso de gestación 

de la memoria. Es el cineasta quien conserva en todo momento el poder de interpretación 

–uno que ejerce con sutileza y, como dijimos, guardando cierta distancia-, haciendo que 

los testimonios entren en correspondencia con los archivos documentales y otras huellas 

físicas (fotos, cuadernos, legajos con las confesiones y datos del arresto), permitiendo que 

unos corroboren a otros5. En todo caso, sus declaraciones son construidas por el relato 

como verosímiles según los procedimientos que detalla Aprea al analizar los 

documentales de memoria, tales como la expresión de sensaciones, dudas y sentimientos 

durante la evocación, aunque en este caso particular éstos no son muy perceptibles sino 

en el momento de la dramatización. Por otra parte, una de las características que el 

investigador considera esencial en este tipo de documentales es la de exhibir el acto de 

recordar, dándole a éste tanta importancia como a lo que se recuerda, particularidad que 

se hace especialmente notoria, precisamente, en el film en la recreación de las rondas de 

vigilancia en las que los ex-guardias van perdiendo la capacidad de manipulación 

consciente de los recuerdos para entrar cada vez más en “personaje”. 

 

El cine en el Museo: dos escenarios de memoria en conjunción 

Si, en los documentales de memoria, el acto de evocar es tan importante como lo que se 

evoca mismo (Aprea), dónde se recuerda cobra especial importancia, puesto que el 

testimonio halla allí su lenguaje y su escenario. Es en este sentido que Claudia Feld habla 

de escenarios de memoria como aquellos espacios donde el discurso sobre el pasado es 

factible de ser visto y oído por un público. Dichos escenarios se caracterizan por poseer 

                                                             
5 Dice Aprea respecto del testimonio: “Un documento está utilizado como prueba en función de una 
explicación sobre el pasado. Solo adquiere su valor en función de su contraste con otras huellas –
testimonios- y documentos ya establecidos. (2015: 199). 
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reglas específicas, que definen, a su vez, la producción de relatos; es decir, involucran 

una puesta en escena y dispositivos narrativos peculiares. Como bien hace notar Sandra 

Raggio, el cine puede constituirse en un “escenario de la memoria” (2009: 58), en especial 

el cine documental; y, por supuesto, también lo es, de hecho, el museo.  Así, la película 

de Panh surge de una articulación muy potente de dos escenarios de memoria en la que 

cada uno aporta su particularidad. La vuelta a los lugares donde acontecieron los hechos, 

por otro lado, refrenda la veracidad del relato, a la vez que cumple la función ritual que 

caracteriza Jelin a propósito de la repetición: se realiza en ella un pasaje al acto que 

elimina la distancia con el pasado; lo que ocurrió acontece, de algún modo, nuevamente 

frente al espectador; el público “revive” junto con la víctima todo aquello que padeció y, 

de este modo, cobra cabal conciencia de la magnitud de su tormento. Lo que hace peculiar 

a S-21: The Khmer Rouge Killing Machine es que el acting-out6 y la manifestación del 

trauma tienen lugar no en quienes padecieron, sino en quienes hicieron padecer7. 

Que se trata, precisamente, de una vuelta al acto queda muy claro cuando uno de los ex-

vigilantes (cooptados desde muy chicos y adoctrinados durante meses para esa tarea) 

comienza a reproducir la ronda que formaba parte de sus obligaciones durante el 

Régimen, con sus tareas y amenazas cotidianas: abrir la puerta, verificar los grilletes, traer 

agua o un recipiente para que el prisionero pueda defecar, cerrar la puerta, corroborar por 

la ventana, a medida que avanza, que nadie se pare, o grite, o derrame el agua o las heces... 

En la medida que reitera una y otra vez la misma rutina, empieza a compenetrarse cada 

vez más con aquello que representa, al punto de perder de vista esa distancia con el pasado 

hasta hacerla desaparecer completamente: todo parece volver a acontecer aquí y ahora. 

Distinto es el caso de Nath, quien testimonia mientras pinta en la misma habitación en la 

que lo hacía durante su cautiverio. Recuerda pero, a pesar de estar pintando como 

entonces, no entra en un acting out. Intenta guardar siempre distancia, aun cuando se halle 

traumatizado; pinta sobre lo mismo, la vida en la prisión, pero no lo mismo, ni con la 

misma actitud. Por otro lado, su memoria individual sobre los acontecimientos se 

corporiza en esos cuadros, que se vuelven, también ellos, documentos. 

                                                             
6 El término es de LaCapra, aunque también lo usa Jelin con el mismo sentido y aplicado a las mismas 
situaciones (2001:14 y sig). 
7 Lo cual no significa que las víctimas no estén traumatizadas, ni que no se las vea así en algunas 
secuencias. Solo nos referimos al trauma en relación con el acting-out. Por otra parte, se da una tensión 
entre la falta de distancia que implica la recreación de los hechos y la púdica distancias –respetuosa, diría- 
que toma la cámara. 

https://en.wikipedia.org/wiki/S-21:_The_Khmer_Rouge_Killing_Machine
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En cuanto a la construcción que hace el relato tanto de los victimarios como de las 

víctimas, ésta en ningún caso es monolítica, sino que tiene ciertas modulaciones, aunque 

se muestren los enormes e injustificados tormentos que infringieron los primeros a estas 

últimas, evidentemente inmerecedoras de tal castigo, aun cuando hubiera habido algún 

verdadero delito (la falsa delación era el resultado habitual luego de las larguísimas 

jornadas de feroz tortura), precisamente por su desproporción, por su inhumanidad en el 

sentido zizekiano8 del término. 

Por último, el museo como lugar institucionalizado de memoria no solo legitima los 

testimonios y los potencializa, sino que actúa como pertinaz escenario, mucho más al ser 

efectivamente el sitio en el que sucedieron los hechos. Así el dispositivo cinematográfico, 

con su propio lenguaje, permite que todo lo que éste conserva (desde las instalaciones 

hasta los archivos, fotos y algunos objetos) se haga presente a un auditorio que de otro 

modo lo desconocería, dándole, a su vez, la verdadera magnitud a lo acontecido y 

refrendando la veracidad de las declaraciones de quienes pasaron por allí.9 

 

Los caminos de la representación. Un verdadero documental sobre una falsa película 

de ficción sobre crímenes verdaderos.  

Por su parte, el documental El acto de matar (The Act of Killing, Joshua Oppenheimer, 

Christine Cynn & Anonymous, 2012)10 aborda la masacre de comunistas en Indonesia en 

1965 de un modo inédito para los documentales que versan sobre el terrorismo de estado: 

haciendo que sus protagonistas reconstruyan sus crímenes para una supuesta película que 

narraría sus hazañas. Convertidos en “héroes” -por el gobierno y, también, 

supuestamente,  por la película-, los que se autodenominan gangsters al servicio del 

gobierno militar -una extraña calificación, surgida de los films norteamericanos, que ellos 

traducen tendenciosamente como “hombres libres”-, no tienen problema en poner en 

                                                             
8  ““No es humano” no es lo mismo que “es inhumano”: “no es humano” significa simplemente que es 
externo a la humanidad, que es animal o divino, mientras que “es inhumano” significa algo 
completamente diferente, esto es, el hecho de que no es humano ni inhumano, sino que está marcado 
por un exceso aterrador que, aunque niega lo que se entiende por “humanidad”, es inherente al ser 
humano”. Žižek, Slavoj (2004) Violencia en acto. Conferencias en Buenos Aires. Buenos Aires: Paidós, pag 
17-18 
9 El historiador francés Pierre Nora sostiene: “Los lugares de memoria son, en primer lugar, restos. La 
forma extrema en que subsiste una conciencia conmemorativa en una historia que la llama, porque la 
ignora [...] no hay memoria espontánea [...]  Sin vigilancia conmemorativa, la historia los barrería 
rápidamente”. Entre memoria e historia. La problemática de los lugares. pag 24 
10 Circulan dos versiones de este film, una larga de 159  minutos y otra más breve de 115. Lógicamente, la 

diferencia de metraje determina cambios no solo estéticos sino en los en los modos de representación global. 

Para nuestro análisis utilizaremos la más extensa. 
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escena sus más aberrantes crímenes y dar testimonio de su barbarie con orgullo y cierto 

“candor”, dando por resultado esas escenificaciones un film impactante, que bordea 

peligrosamente la noción de espectáculo. 

Si bien es muy difícil ubicar taxativamente cualquier documental creativo en una 

determinada categoría, esta dificultad se vuelve superlativa en el caso de The Act of 

Killing, aunque para su director se trate simplemente de “un documental observacional 

de la imaginación” [de los genocidas]11, una lectura para nada disparatada que pone de 

manifiesto la complejidad de su propuesta estética. Si nos atenemos a la clasificación de 

Nichols es posible encontrar en el film de Oppenheimer, como en el de Rithy Pahn, 

muchos rasgos del documental performativo12, haciendo la salvedad de que no es la 

subjetividad del realizador la que tiene un papel central, sino la de sus protagonistas, a la 

vez guionistas de las reconstrucciones y/o la (falsa) película de ficción sobre sus vidas, y 

responsables, además, de algunas decisiones estéticas, aunque el realizador, como 

veremos más adelante, se guarda a través del montaje la interpretación final. Si, además, 

nos atenemos al lugar que tiene en el relato la recuperación de un pasado silenciado a 

través de la declaración de sus protagonistas, The Act of Killing es, por derecho propio, 

tanto como S-21: The Khmer Rouge Killing Machine, un documental de memoria, 

entendiendo por éstos aquellos que se estructuran “como narraciones que reconstruyen e 

interpretan el pasado” (Aprea 2015:14), en general a través de testimonios y, 

ocasionalmente, apoyados por reconstrucciones. 

En cuanto film de memoria, lo original de esta propuesta no es que se le dé voz a los 

perpetradores de las más horribles persecuciones ideológicas y matanzas, sino que su 

versión de la historia sea la única que sustenta el relato, no confrontándose su testimonio 

con ninguna otra instancia. Dicha falta de confrontación, probablemente, se deba, en 

parte,  a que se considera un dato fehaciente el que sean genocidas, culpables de la muerte 

de más de un millón de personas (y, de hecho, así se los presenta desde los primeros 

intertítulos); en parte, simplemente, debido a que son pocas las probabilidades de que 

alguien que no tenga tal mentalidad confiese semejantes crímenes con orgullo, lujo de 

detalle y absoluto desparpajo, más allá de que los testimonios se refrendan unos a otros. 

Así, ni bien iniciada la película, y tras un intertítulo con una breve reseña de los 

                                                             
11 Entrevista de Roger Koza (2013) 
12 Weinrichter remarca acerca de este modo que la intervención del realizador o los testigos se da como un 

acto que responde tanto a la realidad como a la cámara (2005:50) “El participante literalmente “actúa”: se 

pone en escena”, precisa Renov (citado por Weinrichter). 

https://en.wikipedia.org/wiki/S-21:_The_Khmer_Rouge_Killing_Machine
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acontecimientos sobre los que versa el film, el relato presenta directamente a sus 

protagonistas a través de breves textos sobre la imagen: “Anwar Congo, ejecutor en 1965” 

y “Herman Coto, ganster y líder paramilitar”. El hecho de que esta información aparezca 

a través de letreros, sin una atribución cierta más que a la narración misma, hace que los 

datos sean indiscutibles. Son el punto de inicio de la exposición, no conclusiones a las 

que se pueda arribar. Mediante este recurso el documental detenta su base en la realidad 

extra-fílmica e, indirectamente, su objetividad. Lo mismo sucede con Adi Zulkadry, 

“compañero ejecutor en 1965”, a quien se introduce más tarde. 

Otro elemento interesante que revela el análisis de las diferentes instancias del dispositivo 

testimonial, tal cual las plantea Aprea para este tipo de documental, es la pregunta por el 

solicitante y el destinatario. Aquí la figura del realizador pasa a segundo plano, detrás de 

la institución a la cual representa: el cine. Los testigos hablan y actúan –más allá de la 

película de ficción sobre sus vidas- porque el cine se los demanda -ese que desde jóvenes 

admiraron y cuyos modelos copiaron- y, a través de él, testimonian para su amplia 

audiencia, los espectadores en general13.  

Por lo demás, el film trabaja fundamentalmente en base a recreaciones que los genocidas 

hacen –con mayor o menor grado de ficcionalidad- de sus propios crímenes. 

 

El imaginario de los verdugos 

“Para entenderlos les pedimos que recrearan escenas de las matanzas de la manera que 

ellos quisieran. Esta película sigue ese proceso y documenta sus consecuencias”,14 explica 

(y justifica) Oppenheimer desde los intertítulos iniciales. Esta afirmación –en 

consonancia con la definición del film como “un documental observacional de la 

imaginación”- es significativa: el relato no va a versar tanto sobre qué como sobre 

quiénes. ¿Quiénes son estos hombres en cuyas manos estuvo el destino de millones15 de 

vidas finalmente cegadas?, ¿qué los movió a tales matanzas? y, por último, ¿qué relación 

tenían con el gobierno de turno, ese cuyo poder se perpetúa hasta el día de hoy? Por lo 

                                                             
13 La fama es un fin en sí mismo tanto para Congo como para  Zulkadry, quien no tendría problema, incluso,  
en comparecer ante la Corte de La Haya si su presencia allí se la acarreara. 
14 El resaltado es nuestro. 
15 En una entrevista televisiva que se muestra en el film, y que se analiza más adelante, se da la versión 

“oficial” de dos millones y medio de muertos. 
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demás, se trata de documentar, un punto de notable coincidencia con S-21: The Khmer 

Rouge Killing Machine.16 

Dos escenas contrapuestas y dos escenarios igualmente contrarios abren el relato. La 

primera es un fragmento del supuesto film de ficción sobre la vida de los genocidas y sus 

fantasías, en especial, la de Anwar Congo, a quien el director convierte en la “estrella” de 

su película. De la boca de un gran pez, con una cascada de fondo, surgen bailarinas, que 

danzan sonrientes mientras Anwar y Herman alzan los brazos en señal de paz. Congo 

viste una especie de túnica negra, su compañero está travestido con un atuendo turquesa. 

A continuación, por corte directo, la realidad de Indonesia hoy, con sus grandes contrastes 

(una constante que el realizador destacará a lo largo de todo el film): primero, el atardecer 

en los suburbios, con sus calles de tierra y sus modestas casas bajas; luego, bajo el texto 

con el detalle de la masacre, un moderno Shopping, con sus anuncios luminosos y sus 

pisos resplandecientes; enseguida, una plaza con dos solitarias plataformas de Skate y, al 

fondo, una interminable sucesión de autos que, seguramente, marca la hora del regreso a 

casa. Así, la introducción deja constancia de dos mundos, dos caras de una misma 

moneda: el capitalismo. Y dos registros: la realidad, por un lado, y, por el otro, una 

fantasía de paz en la cual todos se reconcilian en medio de una exultante naturaleza, 

conclusión y prólogo de la ficción en la que los asesinos dan cuenta de su vida. 

Esta introducción, aparentemente sin demasiado vínculo con lo que después será el 

desarrollo, tanto el referente a los testimonios como el que deja constancia de la situación 

actual, introduce un tema que recorre todo el relato: el dinero. No tan azarosamente, el 

dinero aparece en las declaraciones de los principales entrevistados y es un motivo 

central, también, cuando la cámara sale en busca de la actualidad tras los pasos de la 

Juventud Pancasila17 presionando a los comerciantes en busca de fondos para un acto, o 

a Herman en plena campaña para el Parlamento al que no podrá acceder por falta de 

capital suficiente para asegurarse votos. “Hacíamos cualquier cosa por dinero, solo por 

comprar cosas bonitas” confiesa Congo con simpleza (15:15), y se refiere no solo a la 

reventa de entradas para el cine, “negocio” con el que se iniciaron, sino también a los más 

brutales asesinatos. 

                                                             
16Otro sería el hecho de que el film de Oppenheimer, como el de Rithy Panh, parecería encaminarse a 
convertirse en un potente motor que impulsaría los juicios contra los genocidas. 
17 Organización paramilitar de alrededor de tres millones de miembros, oficial en Indonesia, que hoy día 
sigue la ideología de los gangsters, tal cual  la plantearon los pioneros como Congo; brazo armado del 
gobierno de turno con quien tiene vínculos confesos.  

https://en.wikipedia.org/wiki/S-21:_The_Khmer_Rouge_Killing_Machine
https://en.wikipedia.org/wiki/S-21:_The_Khmer_Rouge_Killing_Machine
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El relato es fragmentario y no respeta la línea temporal, como es fácilmente observable 

en la fisonomía de sus protagonistas. Así, Congo va cambiando su aspecto (dientes 

blanqueados, cabello ennegrecido) según necesita parecer más joven para cumplir con el 

physique du rol de su propia película –él mismo en el ’65-, pero esta evolución es 

inestable en el film puesto que el montaje muestra sucesivamente distintas situaciones sin 

respetar el orden cronológico. Y esto por prioridades que pasan no solo por decisiones 

estéticas, sino por una jerarquización de lo temático y la construcción de una instancia 

narrativa que, en todo momento, busca dejar constancia del artificio, a veces evidenciando 

la extra-escena, otras a través de la autorreflexión18. Es, precisamente, en función de esta 

necesidad que el director hace seguir a los intertítulos una caminata de Anwar y Herman 

-éste con su llamativo uniforme de Pancasila, acompañado por varios miembros de la 

organización- buscando entre la población más pobre participantes para una escena de la 

película/reconstrucción de la quema de una aldea y matanza de comunistas. “Estoy 

buscando una actriz”, le dice Herman (4:11) a una mujer a la que obligan a abrir la puerta. 

El insólito pedido disimula el verdadero papel que tendrá ella en la acción: será 

extra/víctima. Ese es el papel que, en general, juega el pueblo en la película (y, a veces, 

ni siquiera ese; simplemente está ausente); uno similar al que parece jugar en la vida 

social y económica de su propio país. Por otro lado, significativamente, la secuencia de 

la filmación a que se refieren tendrá lugar, en el documental de Oppenheimer, casi sobre 

el final (1:51:20 a 2:03:00). 

A lo largo del film hay varias dramatizaciones de distinto calibre, según el grado de 

ficcionalización puesto en juego, aunque la mayoría de éstas involucran ciertos 

parámetros de algún género cinematográfico de los instituidos por Hollywood, 

cinematografía admirada por los ejecutores. Esto se debe no solo a que, a la hora de pensar 

cómo poner en escena los crímenes, los genocidas hacen suyo ese imaginario, sino más 

bien a una apropiación anterior tanto de sus figuras heroicas como, más puntualmente, de 

formas específicas de matar, según las propone las películas de gánsteres, los westerns, 

etc. (1:13:40), (1:46:53) 

Esta puesta en “acto” -con la que juega el título del film- acarrea varios problemas teóricos 

e impacta en la producción de sentido de diferentes formas, muchas de las cuales pueden 

congregarse alrededor de la propia polisemia del término.  

                                                             
18 El excesivo (y muy notorio) maquillaje obra también en este sentido. Por otro lado, aquí aparece 
claramente cómo Oppenheimer y solo Oppenheimer es quien interpreta el material, de da un sentido 
determinado. 
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En primer lugar, están las cuestiones ligadas a la representación llevada a cabo por los 

propios perpetradores. Aquí el “acto” involucra –cuando se trata del film dentro del film- 

un paso de la realidad (incluso, de la realidad de la reconstrucción) a la ficción, lo que, en 

cierto sentido, la “falsea” al verterla a un determinado código cinematográfico genérico 

y filtrarlas a través de la imaginación de sus protagonistas-guionistas-pseudodirectores. 

Este falseamiento se traduce en un tono de farsa que acompaña las primeras puestas en 

escena (primeras según el orden de exposición del film de Oppenheimer) e incluso en la 

reacción de la población ante la búsqueda de actores para la secuencia de quema de la 

aldea. Las escenas surrealistas/oníricas intercaladas obrarían en el mismo sentido si 

finalmente la película de ficción se hubiera llevado a cabo y no se mostraran solo en forma 

muy fragmentaria en función de un relato que siempre exhibe su artificio. Por otro lado, 

en la medida que las escenas se corresponden más fidedignamente con una reconstrucción 

pormenorizada de los hechos “tal cual sucedieron”19, el tono de comedia se pierde y llega 

a producirse, sobre todo en quienes juegan el rol de víctimas, una reacción “real” ante la 

violencia. En la repetición de la escena  (también en el sentido psicológico del término), 

tal como dijimos a propósito de la película de Panh, acaece un deliberado pasaje al “acto” 

que anula la distancia con el pasado (Jelin, Aprea): lo sucedido se hace presente una vez 

más, vuelve, de algún modo, a suceder, aportando luz sobre aquello que ha sido silenciado 

y, quizás, posibilitando una distancia crítica20. En su enlace con el presente el pasado 

cobra sentido, o al menos visibilidad. En el caso de los sucesos de 1965 hay que tener en 

cuenta que pasaron cincuenta años y, por lo tanto, muchas generaciones educadas durante 

el régimen -con propaganda anticomunista de visión obligatoria- desconocen la versión 

de los hechos que ahora dan los propios perpetradores. Su confesión, explicitada en las 

dramatizaciones, confronta la versión oficial acerca del enemigo y el impacto producido 

por la película le da impulso a su circulación. 

Sin embargo, el hecho de que los testimoniantes sean los victimarios no es un dato menor: 

su experiencia personal no es de dolor, sino gozosa, y aquí radica también la cuestión 

moral. Tampoco se trata de una experiencia traumática, al menos no en todos los casos 

(sí, quizás, para Anwar, no para Adi, y, por lo demás, no se trata del mismo tipo de trauma 

                                                             
19 Por otro lado, estrictamente hablando,  los “hechos tal cual sucedieron” son inaccesibles (Ricoeur) 
20 Sin embargo, uno de los más asiduos reproches que se le hacen al film desde la crítica es, precisamente,  
la anulación de esta instancia reflexiva, debido a lo explícito del relato. Cabría preguntarse ¿anulación en 
el caso de los victimarios, de las víctimas o de los espectadores?, ¿o de todos ellos? 
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que el de las víctimas que llegaron a sobrevivir21). En The Act of Killing los verdugos no 

pretenden comunicar cómo fueron los hechos con intención de que prime la verdad o la 

justicia, con arrepentimiento o necesidad de redención, sino buscando el reconocimiento 

por sus hazañas y la fama que solo puede dar el cine. En este sentido, la película colma 

esas expectativas tomando su punto de vista y amplificando su voz, pero, de todas formas, 

no se convierte en antimemoria en tanto que su versión parece coincidir con la que podrían 

ofrecer las víctimas. Y esto porque las matanzas han sido aceptadas (y justificadas) por 

el relato oficial, y naturalizadas a tal punto que son públicamente glorificadas. Un claro 

ejemplo de  ésto es el programa especial emitido por la Televisión Nacional de Indonesia 

en honor a Congo, en el que se lo celebra como a un héroe porque ha participado en el 

exterminio de “dos millones y medio de comunistas” y es “estrella” de una película de 

proyección internacional. El modo en que la locutora se dirige al espectador, su pedido 

de un aplauso para la Juventud Pancasila “por su admirable visión” (1:45:20) y la 

naturalidad con que se hacen preguntas sobre los pormenores de los asesinatos – más allá 

de que podrían leídos como signos de una parodia, si se desconociera el contexto-  

muestran hasta qué punto lo aberrante se ha convertido en cotidiano. Es, justamente, por 

esta razón  –y esto es lo que patentiza el documental de Oppenheimer- que esos crímenes 

no pueden ser considerados una “excepcionalidad”. 

También se sigue de la condición de victimarios de los testigos que los testimonios 

prestados no posean ningún vestigio de emoción, salvo en el caso de Congo, que, por este 

motivo, probablemente haya sido elegido como figura principal. O mejor dicho, que haya 

júbilo o burla en ellos, pero ninguna conciencia moral. Sobre esta celebración del horror 

– que tan bien describe Didi Huberman22- volveremos en el siguiente punto. 

En cuanto a la puesta en escena, una vez más es posible relacionarla con la dimensión 

espectacular que, según algunos autores, como Claudia Feld, tiene el acto de memoria. 

Aquí cabría todo lo que venimos sosteniendo a propósito de S-21: The Khmer Rouge 

Killing Machine, aunque llevado a un extremo (¿estético?, ¿ético?), puesto que se trata 

de una puesta en escena superlativa. 

 

 

                                                             
21 Sirva de ejemplo la escena en la que el hijo de una verdadera víctima cuenta cómo su padrastro fue 
interrogado y asesinado, y luego su experiencia tomando su lugar en la reconstrucción de los hechos para 
la película de ficción (55:10). 
22 “La fiesta misma era la muerte”, sentencia Didi-Huberman en el caso de Auschwitz. También Nancy y 
LaCapra  hablan de esa exaltación festiva (el “sublime negativo” de LaCapra). 

https://en.wikipedia.org/wiki/S-21:_The_Khmer_Rouge_Killing_Machine
https://en.wikipedia.org/wiki/S-21:_The_Khmer_Rouge_Killing_Machine
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Conclusiones. La cuestión estética, la cuestión moral. 

¿Se puede/debe retratar el horror? La pregunta, central en casi todos los textos que hablan 

sobre el Holocausto (Nancy, LaCapra, Didi-Huberman), no parece, sin embargo, tener 

una respuesta sucinta o lineal. En todo caso, genera otras como ¿qué mostrar? o ¿hasta 

dónde? 

En su reflexión acerca de la abyección de un plano demasiado ostentoso en la película 

Kapo (Pontecorvo, 1961), sobre la vida en los campos de concentración nazis, Jacques 

Rivette cuestiona tanto el encuadre23 (el famoso travelling convertido en una cuestión 

moral, según palabras de Godard), como toda “tentativa de reconstitución o de 

enmascaramiento irrisorio o grotesco”, ya que “cualquier enfoque tradicional del 

«espectáculo» denota voyeurismo y pornografía”. Y así sucede, deliberadamente, en The 

Act of Killing, y por esta razón puede hablarse de obscenidad del relato: obscenidad del 

acto de matar, de la celebración de la matanza y, también, de una puesta en escena que 

exhibe todo el proceso con lujo de detalles. Para Emilio Bernini, la mayor obscenidad de 

la película es dejar que los victimarios se auto-representen, una transgresión brutal al 

programa del cine moderno al que pertenecen los cineastas antes mencionados. Hay, a su 

entender, en este dar voz a los asesinos, en el prestarse al “juego” con ellos “(jugar” a 

representar, “jugar” a no juzgar, “jugar” a que las reglas las pongan ellos) una aberración 

política.  

El por qué The Act of Killing no da voz a las víctimas sino de sesgo24 o representadas por 

los propios victimarios quizás halle su explicación en la simple observación del crew: una 

gran cantidad de rubros son mostrados como anónimos incluyendo co-director, productor, 

director de fotografía, productor ejecutivo, asistente de dirección, maquillaje, sonido, 

arte; efectos especiales, cámaras, dirección musical, y hasta el encargado de los traslados. 

Tal falta de créditos se debe, sin duda, al peligro que significó hacer este film, sobre todo 

para las personas más ligadas al país donde se cometieron/cometen tales crímenes. La 

ausencia de las víctimas o sus familiares en escena obedece, en parte, a la amenaza que 

representa el hecho de que los genocidas sigan en el poder, en parte, precisamente, a lo 

                                                             
23 Una crítica parecida, aunque en un tono menos confrontativo, hace Didi-Huberman a quienes 
efectuaron el reencuadre de las cuatro únicas fotos de Auschwitz obtenidas por uno de los encargados de 
la cámara de gas, corriendo grandes riesgos y sacada clandestinamente  fuera del campo. Dicho recorte 
se propone mostrar “lo más relevante”, descartando el resto; es decir, hacer más evidente el horror 
dejando de lado todo lo que fuera confuso, por ejemplo  las marcas situacionales como el fuera de foco, 
el descentrado, el contraluz. etc. 
24 Solo en el caso del hombre al que le mataron el padrastro cuando era niño, caso que ya se mencionó 
más arriba. 



168 
 

exitoso del exterminio. En un segundo film (La mirada del silencio, The look of silence, 

2014), con muchos menos rubros “anónimos”, Oppenheimer completa “el cuadro”, al 

constituir como personaje principal e hilo conductor del relato al hermano de uno de los 

muertos. El retrato que el film hace de sus padres es conmovedor. Se trata de una obra 

mucho menos explícita (y más poética) que The Act of Killing25, pero, quizás, si este 

primer film no hubiese visto la luz, este otro no habría tenido lugar. 

Por lo demás, un documental como El acto de matar no hubiera sido posible en otra 

sociedad, una en la que no se espectacularizara la represión, en la que no se apelase 

contantemente a la puesta en escena y en la que los verdugos no soñaran ser actores. 

Desde una perspectiva estética diametralmente opuesta S-21: The Khmer Rouge Killing 

Machine está dedicado simplemente “a la memoria” y para ella trabaja a partir de un 

relato sobrio y distanciado, que no abunda en detalles que propicien el horror, sino 

simplemente en datos que lleven al conocimiento cierto y conserven la memoria de lo 

ocurrido. Si, aun así, hay horror, proviene de la propia situación, no de la espectacularidad 

con que se la trata. En una etapa de su vida política (2003) en que en Camboya se hablaba 

de reconciliación, el director muestra los negros y los grises de un retrato que procura 

completar. ¿Pueden los victimarios ser considerados, ellos mismos, víctimas, tal como 

pretenden? ¿O les cabría acaso, como en nuestro país, la figura de la Obediencia 

Debida?26 ¿El miedo puede llegar justificar los más abominables crímenes? En el film de 

Panh no hay celebración de la matanza y, si la hubo en su momento, está minimizada por 

el relato de los ex-carceleros: eran chicos, estaban asustados, también ellos corrían peligro 

de muerte; finalmente, se terminan normalizando los crímenes más aberrantes cuando son 

cotidianos. No hay orgullo en sus testimonios, aunque tampoco queda claro si en todos 

los casos hay verdadero arrepentimiento. A pesar de las dramatizaciones, tampoco hay 

obscenidad: la cámara se queda fuera en las reconstrucciones, guardando una decorosa 

distancia, y hay algo sacro en el ambiente en ocasión de las escenificaciones: como si los 

muertos, de algún modo, se hicieran presentes. Así, al entrar uno de los ex-guardias al 

recinto donde usualmente yacían encadenados los prisioneros, durante una 

reconstrucción, se cuida de no pisar sus lugares, como si efectivamente, todavía 

estuvieran allí.  

Por otro lado, comparando ambos films, es necesario remarcar que no es lo mismo una 

recreación en un museo que en un decorado; no es una diferencia menor ni, de hecho, le 

                                                             
25 Menos “espectacular” si se quiere. 
26 De hecho,  hasta ahora se está juzgando solo a los jerarcas. 

https://en.wikipedia.org/wiki/S-21:_The_Khmer_Rouge_Killing_Machine
https://en.wikipedia.org/wiki/S-21:_The_Khmer_Rouge_Killing_Machine
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cabe ser interpretada en una sola dirección. Se podría aplicar aquí, en relación al film de 

Oppenheimer, ese aplastamiento de sentido que destaca Nancy al analizar la posibilidad 

de “representación que no pretende ser "de los campos" sino que pone en juego, como tal, 

su (ir)representabilidad: por ejemplo, con medios completamente diferentes, que se 

pueden apreciar de diversas maneras” (2006:67). Dentro de este grupo, según el pensador 

francés, entraría La vida es bella (Benigni, 1997) puesto que “tal vez sea la única película 

que presenta el campo como un decorado: como un espacio de representación” (2006:68). 

Por último, una cuestión queda sin dilucidar en S-21: The Khmer Rouge Killing Machine, 

una que es evidente en The Act of Killing: ¿por qué se prestan quienes formaron parte del 

genocidio a las entrevistas y reconstrucciones con tal docilidad? ¿Es esta sumisión 

explicable solo a la luz de la situación política de su país? 

Quizás la única explicación posible sean esas reuniones en ronda que propicia el film, 

cada uno en una silla, hablando de lo que fueron capaces de hacer, casi como en una 

sesión de terapia.  Tal vez esa, tan extraña, sea la única manera de conjurar el Karma. El 

mismo deseo de desprenderse de las pesadillas que mueve, coincidentemente, a Anwar 

Congo a dramatizar una y otra vez sus crímenes.  
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Director teatral y Profesor de teatro. Dos roles que interactúan 

Claudia Andrea Castro, Marta Beatriz Troiano, María Victoria Rodríguez 

(Facultad de Arte – UNICEN) 

 

Introducción  

En esta comunicación nos propusimos reflexionar acerca de las relaciones posibles entre 

la figura de docente teatral y el rol de director/a teatral.  

En el inicio de nuestras indagaciones nos planteamos algunos interrogantes que 

orientaron nuestras búsquedas bibliográficas y la lectura de los diferentes registros de la 

palabra de graduados nóveles de la carrera de Teatro de la Facultad de Arte. 

Los primeros acercamientos nos remitieron a preguntarnos si:  

¿Los docentes de reciente graduación, en sus prácticas artísticas, trabajan como directores 

de teatro? 

¿Cuál es el rol preponderante en el desempeño profesional de los jóvenes graduados: 

actuación? docencia?, dirección?, investigación?, dramaturgia?, producción?, 

escenotecnia?.    

¿En qué situaciones el profesor de Teatro se convierte en director? 

¿Cómo incide en la construcción de la identidad profesional docente la multiplicidad de 

tareas que implica la dirección en el entrecruzamiento de ambos roles profesionales?  

Como metodología para el abordaje de esta investigación, utilizamos como fuente 

primaria el registro del grupo de discusión1 realizado con graduados de la carrera de 

Teatro de los últimos cinco a diez años. También, consideramos el contenido de las 

entrevistas en profundidad, mantenidas con algunos de ellos a manera de conversaciones 

que dieron cuenta de sus trayectorias formativas y sus experiencias de actuación 

profesional. Asimismo, hemos consultado información estadística proporcionada por el 

Departamento Alumnos de la Facultad de Arte acerca de aquellos estudiantes que 

                                                             
1 Realizado el 2 de diciembre de 2015 en la Facultad de Arte de la Unicen, del cual participaron 11 

graduados y 7 integrantes del grupo de investigación 
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aprobaron la asignatura Práctica Integrada III2 en los últimos diez años, con el propósito 

de conocer cuál ha sido la orientación prioritaria en sus desempeños laborales actuales, a 

modo de reconstrucción de trayectorias profesionales3. Entendemos que en esta 

reconstrucción “El ser humano es un ser interpretativo y un portador de historias” ( 

Bárcena y Mèlich, 2000, p. 91). 

En el grupo de discusión y en las conversaciones mantenidas con los graduados, 

observamos que aparece una constante: la principal razón para la elección de la carrera 

universitaria de Teatro es el futuro desempeño en el campo de la actuación. 

Una de las participantes así lo manifiesta: 

“Cuando entré a la Facultad al menos yo, no entré por la docencia, era por la carrera 

artística. La oferta que había en Tandil era esa, me encantaba todo. Había una parte 

pedagógica que existía y que me la iba a bancar” (R). 

Es interesante observar también los recorridos formativos y las trayectorias de vida que 

han incidido para la elección de los roles profesionales. En este sentido también es 

reiterada la afirmación acerca de cuál es la aspiración inicial: ser actor o actriz en primer 

lugar y, en menor medida, el desempeño futuro en la dirección o en la dramaturgia. En su 

mayoría afirman que usualmente la elección de la docencia como espacio de inserción 

laboral se descubre en el trayecto formativo, propio de la formación inicial en especial 

luego de realizar las prácticas y residencias.  Y es primordialmente en las prácticas 

docentes como coordinadores de talleres de Teatro o en las asignaturas curriculares en el 

Sistema Educativo, donde se tornan más visibles las vinculaciones entre el rol docente y 

el rol de director/a teatral de acuerdo con los testimonios vertidos en el grupo de discusión 

y en las entrevistas en profundidad realizadas.  

Otra de las participantes del grupo de discusión recuerda: 

“se me viene a la mente cuando hablás de docencia, es que uno se empieza a posicionar 

un poco como director como para no dejar la pata artística, entonces ya dentro de la 

                                                             
2 La Práctica Integrada III implica para los estudiantes en su gran mayoría, la primera experiencia de 
dirección y puesta en escena de una obra teatral. 
3 Se toman aquí como referencias las aportaciones teóricas recogidas en  los seminarios “Introducción al 

pensamiento de Paul Ricoeur: significado y hermenéutica de su obra” dictado por el Dr. Miguel Santagada 

en marzo y abril de 2015 y “Narrativas pedagógicas, investigación educativa y desarrollo profesional 

docente. La documentación narrativa de experiencias pedagógicas como estrategia de investigación-

formación-acción, dictado por Daniel Suarez, también en 2015 en la Facultad de Arte. 
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coordinación que uno hace de un grupo tiene que ver más con un director teatral… 

Cuando uno aborda la docencia…no pensé “voy a ser docente de este grupo” sino “qué 

obra de teatro voy a hacer con este grupo”…(L) 

En la misma línea de reflexión, otra graduada dice: 

 “igual yo pensaba la fuerte relación que hay entre la actividad teatral, donde aparece 

siempre esta figura de que alguien dirige, de que hay un formador, y esa necesidad que 

aparece que ese forme a otro, de esa necesidad de transmisión que lleva a la docencia, a 

especializarse…también la relaciono con la dirección…” (V. R) 

Estas y otras afirmaciones que iremos citando a lo largo del texto, nos remiten a algunos 

posicionamientos pedagógicos respecto de las diferentes dimensiones de análisis de los 

espacios educativos. También, observamos algunas características de la enseñanza y del 

aprendizaje que procuraremos luego poner en diálogo con otros referentes teóricos CON 

que SE analizan las prácticas artísticas teatrales y la figura del director/a teatral. 

Marta Souto (1993) dice: 

“El acto pedagógico es un encuentro, una relación, se da en un espacio y en un 

tiempo, surge en un contexto sociocultural, es un tiempo histórico social, desde tiempos 

históricos personales, es una realidad concreta, un escenario imaginario, acción entre el 

que aprende y el que enseña, surge en torno a la función del saber, es intercambio para 

la apropiación de un contenido cultural por parte de un sujeto (alumno) a través de la 

mediación de otro (maestro)" (p.42). 

 

Consideramos que esta relación que plantea Souto (1993), “a la vez cognitiva, afectiva y 

social”, es asimilable tanto al espacio de enseñanza como al espacio artístico, de creación, 

en tanto entre los actores que intervienen y el proyecto se establece un proceso creativo 

de mutua implicancia. 

 

Al retomar el análisis de las dimensiones de la enseñanza en relación con el universo de 

creación del director, vemos con Víctor Arrojo (2014) que: 
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“La dirección teatral es un trabajo, genera conocimiento y habilidades que se traducen 

en técnica, y las técnicas pueden ser transmitidas culturalmente a través de un proceso 

de enseñanza-aprendizaje” (p. 10). 

En este trabajo del director como pedagogo, es posible categorizar algunos de los rasgos 

salientes que podríamos denominar como tipologías de la dirección. 

Arrojo toma como fundante para delimitar el rol del director la visión que plantea 

Grotowski, quien considera al director como el primer espectador, lo que él llama “el 

espectador profesional”, visión concebida desde la posición espacial que adopta durante 

el proceso. El director es el que observa. En palabras del mismo Grotowski (Arrojo, op. 

cit. p. 23): 

 

“El director es alguien que enseña a los otros algo que él mismo no sabe hacer, pero 

para la observación, sí sabe: “Yo esto no lo sé hacer, pero soy un espectador”. En este 

caso puede volverse creativo, puede volverse un técnico, porque en esto hay una técnica 

precisa y compleja. El director debe tener la capacidad de guiar la atención, la propia y 

también la de los espectadores. Hay que guiar la atención a veces concentrándola, otras 

dispersándola” (p. 22). 

 

En su obra “El director teatral ¿es o se hace?”, Víctor Arrojo (2014; p. 67) enuncia algunas 

habilidades del rol de la dirección. Y textualmente las sintetiza así:    

-  El director tiene la capacidad para resolver dos instancias de trabajo (la puesta en signos 

y la dirección de actores) 

 - El director elige actores que por capacidad y formación tienen autonomía creativa, lo 

que le simplifica el trabajo de dirección actoral. 

 - El director sabe elegir al actor adecuado para cada proyecto. Esta eficacia en el casting 

le simplifica la tarea de dirección de actores. 

 - El director tiene una poética propia tan potente a nivel de la puesta en escena que le 

permite subvaluar la actuación, sin perder eficacia en la recepción del montaje sobre los 

procedimientos de animación teatral.  
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- El director tiene la capacidad de explotar al máximo la potencialidad actoral y desde allí 

sostiene la puesta en escena. 

Dice también que el rol se desempeña con diversos matices entre los extremos del llamado 

“director marcador” hasta el “director que no hace nada”.   El director marcador tiene 

como estrategia dominante el marcar y establecer el “deber ser” de la actuación y de la 

puesta.  En el extremo opuesto están los directores que no hacen nada, que se colocan en 

una actitud de esperar que surja desde el actor y el material, aquello que tomará para el 

proyecto de montaje.  Y suma un tercer modelo de director que se ubica en una línea 

media entre los extremos planteados, es un director que “va en paralelo”, escribiendo la 

puesta al mismo tiempo que explora junto con el actor (p. 24). 

Entonces, según Arrojo, las funciones más específicas de un director son las siguientes: 

 - La estimulación (animación) y la observación crítica del proceso de creación propio y 

del equipo. 

 - La elaboración y/o selección de los recursos y estrategias técnico expresivas necesarias 

para transmitir las motivaciones y pulsiones de la creación, construyendo una curva de 

atención del espectador que favorezca el diálogo y la interpelación de la puesta por el 

espectador. 

 - La observación, evaluación y capitalización de la etapa de representación en función de 

profundizar el discurso en una etapa de reajuste y de aprendizaje.  

La posibilidad de observar desde afuera el proceso, lo ubica en la mejor posición para 

cumplir con estas tareas. El director es quien conecta la escena con la platea. Esta 

vinculación se inicia durante el proceso de creación, se renueva en cada representación y 

sólo termina al bajar la obra de cartel (p. 22). 

Al valorar uno de los propósitos centrales de la enseñanza, que es la contribución a la 

formación de sujetos autónomos, vemos que Arrojo plantea: 

“La autonomía en la creación está relacionada con la capacidad de integrar saberes y 

experiencias previas y el manejo técnico con la sensibilidad. La autonomía exige el 

desarrollo de la habilidad de combinar en simultáneo instancias del proceso que en 

general se manejan separadas: la organicidad y la técnica, distanciamiento e 

identificación, entrega y observación (p.69). 
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Otro investigador del campo de la pedagogía teatral, Gustavo Geirola (2013), realiza una 

descripción minuciosa de una variada tipología de directores teatrales, que luego 

procuraremos relacionar con los modos de ser docente. Geirola afirma:  

  “El director puede asumir distintas máscaras y roles pero, como ya hemos dejado 

insinuado, no son más de tres las posiciones que puede ocupar, según se trate de la 

estructura neurótica, perversa o psicótica.  Y tampoco hay una posición de normalidad 

en la que podría precaverse (p.110). 

 Probablemente haya numerosos modelos o tipos de directores, “bastaría mencionar  el 

director bien intencionado que quiere ser copiado por el actor; el que oficia de padre 

que guía a niños caprichosos, el que se eleva por sobre el elenco en virtud de su 

experiencia, saber y/o reputación, el que juega a esconder un secreto, el que responde a 

la voluntad del Otro primermundista, el que aspira a la ascesis y a lo monástico, el que 

hace lo imposible por democratizarse y se inmola a la voluntad del elenco, el que 

militariza el ensayo bajo la consigna de la disciplina y las maravillas del entrenamiento, 

el que como Kantor no deja de controlar casi paranoicamente a sus actores-muñecos 

muertos (Blau, The Audience, p. 34, p.70) y hasta el que ni se solidariza o compromete 

con ningún aspecto del proceso” (p 110). 

Algunos directores se mostrarán más seductores, otros más agresivos, unos como el 

propio Stanislavski, que apela a “la sugestión en un aplastamiento del otro no menos 

brutal; se trata de llevar al actor por unas vías de trabajo en la que éste cree crear por 

sí mismo, sin saber que en realidad es una marioneta hablada por el director “(p. 110). 

Geirola analiza también a Strasberg en su comportamiento como director que “asume la 

figura de un interrogador implacable, sospechoso, casi policial que, siguiendo el ejemplo 

stanislavskiano de mantener un grupo de actores observantes durante el ensayo y 

apelando a un psicoanálisis somete al actor a sesiones de humillación pública, para 

llevarlo a encontrar en su pasado la emoción requerida por el personaje que está 

preparando (Op. Cit. p.111). 

Más allá de estas características de los modos del “ser director” y de las adhesiones que 

algunas de ellas puedan provocarnos, coincidimos con el autor en que: 
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 “El director tiene que cubrir objetivos en un tiempo determinado y eso requiere la 

imposición de una disciplina.  En primer lugar, tiene que seleccionar el elenco y de esa 

tarea, según confiesan muchos, depende la mitad del éxito de la producción” (p. 289). 

En ese sentido, el docente también tiene objetivos que cumplir en un lapso definido, que 

son propios de la enseñanza de Teatro tanto en los distintos niveles y modalidades del 

Sistema Educativo y de un ciclo lectivo escolar como de otros espacios con distintos 

grados de formalidad de la educación. 

 Solo que, aunque organice contenidos y actividades, deberá trabajar con el grupo que le 

fuera asignado, ya no elegido autónomamente. 

Por lo antedicho, consideramos oportuno relacionar éstas contribuciones con las que se 

construyen en otros espacios educativos, aún a riesgo de asimilar estrictamente los 

procesos creativos o de puesta en escena con escenarios educativos diversos. 

 

Acerca del rol docente. 

En esta búsqueda de semejanzas y diferencias entre los roles docente y director teatral, 

nos resulta interesante rescatar algunos planteos que Rafael Santoyo (1981) realiza 

respecto de la figura del coordinador, distinguiendo al asesor del líder grupal.  

Esta figura “está asociada a la del asesor que observa el comportamiento del grupo y su 

relación con los objetivos que este pretende, haciendo señalamientos e interpretaciones 

de lo que ocurre y por qué se dan determinados fenómenos.  En cambio, el concepto de 

liderazgo formal está unido a la idea de poder, de prestigio, de persuasión, de capacidad 

para dirigir y para influir en los demás a fin de que se comporten de una determinada 

manera. El ejercicio del liderazgo supone que el grupo acepta o se somete a una persona 

encargada de pensar, planear y dirigir los trabajos del grupo. Es evidente que en este 

caso los participantes no necesitan pensar por sí mismos o sólo deberán hacerlo en los 

límites que les son marcados y por el fragmento de tarea que les corresponde desempeñar 

(p. 5-6). 

Las diferentes maneras de entender la profesión docente teatral, el lugar que el docente 

desempeña en una institución -cualquiera sea el grado de formalidad de ésta- y los propios 

trayectos formativos que orientan la inclinación hacia un modo u otro de ejercer el rol de 
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dirección, dependerán también del grupo con el que se trabaje y con los objetivos que se 

planteen con dichos grupos.  

Veremos, con Pichon Riviere,  que en un grupo se puede ver cada individualidad, pero el 

docente cuando aborda un grupo de aprendizaje debe tener en cuenta en principio que un 

“grupo es un conjunto restringido de personas que, ligadas por constantes de tiempo y 

espacio, y articuladas por su mutua representación interna, se proponen en forma 

implícita o explícita una tarea que constituye su finalidad, interactuando a través de 

complejos mecánicos de asunción y adjudicación de roles” (citado en Jasiner,G, 

Woronowski, M., 2003, p.98). 

La función primordial del coordinador consistirá en propiciar los aprendizajes, de donde 

se derivarán otras funciones relacionadas a la dinámica particular que se vaya gestando 

en cada grupo y en relación con el proyecto que éste desarrolle. 

Procederemos a definir al coordinador siempre en relación con las tareas y funciones que 

le corresponden realizar incluyendo en la reflexión las implicaciones de esta práctica. 

Así como vimos algunas aproximaciones a una genealogía de la dirección, intentaremos 

reconstruir, siguiendo a Santoyo, una tipología de docentes-coordinadores. 

-El docente-coordinador facilitador de aprendizajes. Es el que promueve las condiciones 

adecuadas para que el aprendizaje se produzca, localizando y removiendo los obstáculos 

que impiden los cambios de conducta. 

-El docente -coordinador observador del proceso grupal. El que puede detectar en la 

conducta del grupo no sólo aquello que es accesible y evidente —lo explícito— sino 

también todo aquello que se encuentra subyacente, oculto y disfrazado —lo implícito— 

con toda su gama de significados. 

-El docente-coordinador propiciador de la comunicación. El que favorece la expresión, la 

indagación la retroalimentación y la modificación de los esquemas referenciales por 

medio de una comunicación permanente, profunda y comprometida.  

-El docente-coordinador informador. El que propicia la elaboración, incorporación o 

rechazo de la información proveniente de múltiples fuentes. 
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-El docente-coordinador asesor del grupo. El docente consejero que propicia que el grupo 

desarrolle sus propias capacidades de organizarse, tomar decisiones y tender hacia la 

autodeterminación. 

Los planteos precedentes nos permiten construir una aproximación a una tipología de 

profesores de Teatro, en función de la relación que construyen con los estudiantes y con 

las producciones artísticas.  

Tendríamos así un tipo de profesor, que privilegia el rol director sobre el docente y que 

interactúa con los estudiantes como si éstos fueran actores. 

También, existiría un tipo de profesor que tiene en cuenta al grupo y el proceso 

independientemente del tipo de producción. 

Y finalmente, hallaremos un profesor en quien ambos roles interactúan y se 

complementan.  

Respecto de esto, un participante del grupo de discusión manifestó: 

“Pero también es el tipo de docente que uno construye para cada grupo. Qué decir, con 

mi grupo de teatro … es distinto que estar en una primaria, nunca pretendería que mis 

alumnos actúen si no quieren…buscarle por otro lado...Pero en un taller, el que va elije, 

va a querer trabajar…Pero en la primaria, querés dibujar la escena … Y ahí es donde 

rompo un poco con las lógicas de la muestra, y digo “esto es lo que tenemos” (D.)  

Y agrega: 

“en ámbitos formales, hay grupos donde pregunto si lo quieren mostrar y a quiénes…que 

sea una decisión de ellos…” 

Consideramos que esto se debe a que los contextos de actuación profesional docente 

condicionan el tipo de producción artística y la posibilidad o no de compartir dichas 

producciones con los posibles públicos.  

Así, notamos que en las escuelas especializadas en arte, en los talleres de teatro de gestión 

privada y en los establecimientos de educación privada se privilegia la producción 

artística para “ser mostrada”. En cambio, en los talleres o en las asignaturas curriculares 

en escuelas públicas o los realizados en espacios con algún grado de vulnerabilidad social, 
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se interesan más por el proceso educativo y las dinámicas socioafectivas que por la 

realización de una producción artística para ser exhibida.  

 Otra cuestión relevante en la diferenciación entre ambos roles es que, cuando se es 

director, se elige el elenco o el elenco elige quien será su director y éste aceptará o no. 

Cuando el rol preponderante es el de la docencia, el grupo se conforma sin la decisión del 

docente, a lo sumo se ubica el rol de dirección en la organización del casting y de la 

gestión de la producción artística. 

 

Consideraciones finales. 

Luego de la revisión bibliográfica, el análisis de las reflexiones de los jóvenes graduados 

de nuestra facultad y de la información estadística que nos indica que mayoritariamente 

los graduados se desempeñan primordialmente en docencia y en actuación. Observamos 

que el rol de la dirección queda relegado al espacio de las producciones artísticas 

elaboradas como resultados de los trabajos docentes en cualquiera sea el ámbito de 

desempeño. 

Entendemos que el rol de los docentes de teatro es un rol profesional en construcción, tan 

diversificado como diversas son las concepciones que se construyen acerca de la figura 

del director teatral. En esta construcción, compartimos con José Luis Valenzuela que “el 

dirigir y enseñar es más una tarea de escucha, una tarea de captar lo que surge como 

acontecimiento y luego articularlo” (2015). 

En línea con esto, una graduada propone que: 

“con cada institución, con cada espacio, sea en ámbito formal como no formal, 

dependiendo de las edades, cada año, en cada lugar, con cada grupo, uno está 

aprendiendo a ser docente, es un aprendizaje nuevo. Todo el tiempo se está aprendiendo 

a ser docente. Todo el tiempo uno va reconstruyéndolo”.  

En estas indagaciones, donde siempre resultan más relevantes las preguntas que las 

respuestas, elegimos cerrar esta comunicación con una cita de un colega teatrista que dice: 

“Asumir que enseñanza y vida están estrechamente ligadas es, de algún modo, 

una cuestión crucial en sí misma. Situar en el centro de la enseñanza al sujeto que lucha, 
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nos obligará a los profesores de teatro a no eludir al individuo con su historia, en 

relación con la enseñanza escolarizada. Entiendo que es nuestra tarea revivir este 

enfoque que, aunque parece obvio, es el que nos enfrenta con la personalidad del alumno 

y es el que despliega la posibilidad de reunir nuestras facetas docentes científicas y 

artísticas, en un único territorio, el del docente humano”(Scovenna, M., 2015). 
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Obras del mal: Fascinación, Leni Riesfenstahl y erotismo fascista en el 

control de masas. 

Sofía Cazères (Universidad Nacional del Arte, Depto de Artes Audiovisuales) 

 

“(…) Entonces grité como todos, alcé la mano como  

todos, rugí como todos, amé como todos.” 

- Ingmar Bergman.1 

¿Qué es el erotismo? “La probación de la vida hasta en la muerte” (George Bataille ‘El 

erotismo’ p15. 2006) Porque en un acto de vida – la reproducción – se antepone la 

discontinuidad. La búsqueda de impedimento de reproducción (o más bien, la no-

búsqueda reproductiva) diferencia la actividad erótica de la actividad sexual. 

El acto erótico nos interpela, nos une. “Hace entrar en juego a unos seres discontinuos” 

(Bis p24) y los une en un todo amalgamado que debe sentir goce de lo mismo, extasiarse 

por lo mismo. El erotismo nos fascina en su capacidad (dis) continuante. En ese todo que 

nos convertimos siendo seres tan distantes. 

¿Existe, entonces, mejor manera de educar una masa manipulable? 

La respuesta está en la construcción de una deidad para la cual todo sacrificio sea válido. 

Debe existir un Dios, jerarca e instaurador de una religión que lo santifique. Al crear un 

santo de devoción, el erotismo se vuelve sagrado. Acto litúrgico. Los sentidos triunfan 

sobre la razón y la someten. De ahí a la existencia de masas irracionalmente devotas y 

unificadas hay sólo una vuelta de tuerca. 

Y esa era, casualmente, la búsqueda del nazismo. Así lo expresa Hitler cuando dice “En 

el futuro no deseamos ver clanes ni grupúsculos y no debéis permitir que se desarrollen 

entre vosotros. Queremos ser un solo pueblo” (Cita por Roman Gubern en “La imagen 

pronogárafica y otras perversiones ópticas” p261, editorial Anagrama. 2005.) Por eso el 

cine con su técnica, con la identificación inevitable, el movimiento, el plano contrapicado; 

                                                             
1 Ingmar Bergman, sobre su experiencia estética ante un acto del Partido Nacional-socialista. Citado por 
Roman Gubern en “La imagen pronogárafica y otras perversiones ópticas” pag 214,  editorial Anagrama. 
2005. 
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por eso fue el arte preferido de la maquinaria propagandística fascista. De allí el apoyo 

estatal a la producción cinematográfica; siempre y cuando fuera complaciente con el 

régimen, claro. 

Así lo expresa Alfred Goebbels en su discurso en el Hotel Kaiserhof el 28 de marzo de 

1933: 

“Cuanto más precisos son los contornos nacionales que presenta una película, tanto más 

grandes son las posibilidades de conquistar el mundo. En relación con las consecuencias 

peligrosas de la industria cinematográfica, el Estado tiene la obligación de intervenir de 

un modo regulador.” (Alfred Goebbels “Discurso en el Hotel Kaiserhorf del 28 de marzo 

de 1933”, publicado en ‘Versiones’ de Kilómetro 111, p109.) 

Aquel ‘modo regulador’ es: “Nosotros rechazamos el adoctrinamiento autoritario, pero 

requerimos que la gente esté dispuesta a trabajar en estrecho contacto con las nuevas ideas 

y aspiraciones. El arte no vale nada sin esta dirección de la voluntad, sin este propósito 

partidario.” (Alfred Goebbels “Discurso en el Hotel Kaiserhorf del 28 de marzo de 1933”, 

publicado en ‘Versiones’ de Kilómetro 111, p111.) 

 

La tradición alemana con su cultura völkish llevaba construyendo la relación erótica del 

individuo con el todo; sin deidad, postulando como ser supremo la naturaleza, a quien 

debían rendir homenaje. Y en el mejor de los casos, dominar. 

La cinematografía demuestra ésta relación erótica entre el ser humano y la naturaleza 

divina con los filmes de montaña. Éste género, único en la historia, ha sido definido por 

teóricos (Kracauer, luego lo replicaron Roman Gubern, Susan Sontag, etc.) como una 

“una antología de sentimientos protonazis”. 

Leni Riefenstahl protagoniza varios films de estas características; y dirige otro (Das blaue 

licht, 1932). Allí, el hombre lleva a cabo un proceso de purificación y superación físico-

racial a través de la lucha contra los elementos así como su devoción ante ellos. Arnold 

Fanck, director de ‘Der heilige berg’ (1926), es quien toma bajo tutela a Leni en pos de 

enseñarle conceptos técnicos de montaje, manteniendo un ritmo dinámico para lograr la 

atención del espectador en todo momento; construcción de planos salvajemente 

adoctrinados, donde la pasión y el éxtasis no salieran nunca de control.  
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Al realizar ‘Das blaue licht’ (en castellano, ‘La luz azul’) Riefenstahl da muestras de un 

gran manejo de estos recursos técnicos, pero también de una profundización de estas ideas 

‘protonazis’ que luego llegará a explicitar y dar un mayor grado de profundidad en los 

documentales partidarios ‘Der triumph des willens’ (1935) y ‘Olympia’ (1938).   

Riefenstahl construye un largometraje que explica a la perfección por qué sería elegida 

para realizar ‘El triunfo de la voluntad’. En ‘La luz azul’ Riefenstahl crea una deidad-

naturaleza a la cual hay que alcanzar, pero ante todo admirar y temer. En el Monte Cristalo 

hay una roca azul deseada por todo el pueblo, pero que sólo Junta puede alcanzar, en las 

noches de luna llena cuando la luz azul los guía. Los jóvenes se sacrifican en el intento, 

el pueblo ha creado un santuario en su honor. 

El sacrificio es, en definitiva, la mayor expresión del erotismo. Prueba la vida hasta la 

mismísima muerte, pone en juego su continuidad personal en pos de la continuidad 

colectiva.  

Junta, por conexión explicitada en el fundido encadenado que relaciona su imagen con la 

del cristal azul, y la montaña componen la fantasía erótica ideal. Son para los lugareños 

un objeto asible y, sin embargo, incontrolable e inalcanzable. Esto los convierte en una 

divinidad temida, que no dialoga con ellos más que en la fatalidad. Las masas, entonces, 

resienten su deidad, se descontrolan, conspiran contra ella. El deseo es tan inabarcable 

que buscan la muerte; de quien sea, para la consumación del acto erótico. Dado que, como 

indica Bataille “La posesión del ser amado no significa la muerte, antes al contrario; pero 

la muerte se encuentra en la búsqueda de esa posesión. Si el amante no puede poseer al 

ser amado, a veces piensa matarlo; con frecuencia preferiría matarlo a perderlo. En otros 

casos desea la propia muerte.” (George Bataille ‘El erotismo’ p25. 2006). Por eso luchan 

contra ella. La quieren domar. 

Éste concepto del conjunto humano debió cambiar al momento de idear y realizar ‘El 

triunfo de la voluntad’. Las multitudes hitlerianas no debían desafiar a su  “Dios-Padre-

Líder”. La pasión debía ser limitada. Jamás el deseo de posesión debía llevar a las masas 

a desacatar las  “órdenes-deseos-mandamientos” del Ser Supremo.  

De todas maneras, la semilla estaba ya en su cultura cinematográfica. Para la eficiente 

propaganda fascista sólo se deberían ajustar la técnica a la intencionalidad política. La 

formación tradicional völkish, en la búsqueda de la unión ideológica se basó en el pasado 
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común de mitos germánicos. Y esto implicaba la expulsión de aquel que no participe o 

no comulgue  por romper la armonía. 

Ésta raíz intolerante en la sociedad alemana resurge en “la noche de los cuchillos largos”, 

noche en la que Hitler manda a ejecutar a Ernst Röhm y otros jefes de la SA, acusados 

luego de conspiración para derribar el gobierno. Hitler buscó una solución política 

pragmática, pero lo llevó a otro callejón sin salida. La muerte es un acto de discontinuidad 

que evidencia la continuidad. Así mismo, nos desune. Dice Bataille “sólo él (el individuo) 

nace. Sólo él muere. Entre un ser y otro ser hay un abismo, hay una discontinuidad.” (…) 

“Si ustedes se mueren, no seré yo quien muera. Somos, ustedes y yo, seres discontinuos.” 

(George Bataille ‘El erotismo’ p17. 2006). 

Esta irrupción en la ilusión de continuidad del Partido debió ser subsanada; de allí a la 

importancia del ‘Congreso de la Unidad’ celebrado el Día del Partido del 1934 en 

Nuremberg. Y a su vez, la necesidad de registrarlo para reproducir lo que sería el leitmotiv 

de ‘Triunfo de la voluntad’: la unión del partido y su identificación mutua con el ejército, 

todos bajo el mando del Führer. 

Por eso mismo, el congreso y el filme fueron ideados en conjunto. Leni Riefenstahl tuvo 

total colaboración del Estado, es más: fue elegida por el propio Hitler y puso condiciones 

de producción para realizar el documental. 

El cine era, para Goebbels, ‘uno de los medios más modernos para influir sobre las 

masas’. Por eso, la distribución interna de la cinematografía estaba perfectamente 

organizada, contando con cines ambulantes y entradas subsidiadas. Así mismo, los filmes 

de propaganda pretendían ser utilizados para minar la resistencia de los pueblos invadidos 

y gobiernos extranjeros. Por ello debían ser dinámicos, perfectamente técnicos. 

Funcionarían como asaltos psicológicos dado que debían suprimir la facultad de 

raciocinio. Y, por sobre todas las cosas, debían ser eróticos. 

La necesidad del erotismo está ligada a la supremacía de los sentidos sobre la razón. La 

propaganda fascista no podía interpelar a su espectador y contar con su complicidad y 

deducción. Por ello, las imágenes debían apelar de forma directa al subconsciente y al 

sistema nervioso, en la búsqueda de provocar sentimientos específicos de identificación 

con el Partido; y la construcción de Adolf Hitler como deidad. Además, se debía resaltar 
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la ‘perfección racial’ de los soldados alemanes en comparación con los de otras 

nacionalidades. 

‘El triunfo de la voluntad’ compone un ensayo perfecto de esta tesis. Desde su mismo 

comienzo se refleja la intención adoctrinadora del documental; una placa aclaratoria nos 

sitúa en tiempo-espacio y declara al Führer como salvador de una Alemania humillada y 

destruida. Entre nubes tormentosas, un avión se abre paso y sobrevuela la ciudad de 

Nuremberg, es el “Führer mesías” que baja, literalmente, de los cielos para comulgar con 

sus devotos. Al descender, las nubes se despejan y el sol regresa al pueblo de Nuremberg 

que representa la totalidad del pueblo alemán. La bruma, la oscuridad, la humillación, se 

disipan con la llegada de este “Dios-humano” que comenzará a pasearse entre sus adeptos, 

mostrándose erguido y aislado del éxtasis colectivo que lo rodea. Él es objeto de deseo y 

admiración, se encuentra entre ellos y es, a su vez, intocable. Las masas son apasionadas 

y controladas. Se desesperan en su fascinación pero lo comprenden inalcanzable; se 

conforman, entonces, con su simple presencia y saludo.  

Los primeros planos de Hitler son siempre contrapicados, enalteciéndolo aún más, y 

suelen poseer de fondo el cielo y la luz de solar que formará una aureola que rodea su 

rostro; símbolo de divinidad por excelencia. A su vez, se encuentra vestido con uniforme 

militar. Como indica Sontag, los uniformes sugieren comunidad y orden. Llevan 

insignias, medallas que señalan cuál es su valor dentro de la misma agrupación. Encarnan, 

en sí, la legitimación de la violencia y el poder total. Puntualmente en este documental, 

Hitler es el único miembro de la alta alcurnia militar que se haya uniformado. Incluso 

Goebbels y todo otro miembro de la comitiva oficial visten de civil. El Führer es, 

entonces, el mando del poder total incluso entre los poderosos.  

La violencia y el poder son parte de la fantasía erótica. El erotismo es, en sí mismo, un 

acto violento, de violación. Se corrompe la integridad individual de un ser para formar 

una continuidad, un todo temporario. Se pone entonces en evidencia que el apoderado 

máximo de este accionar erótico; quien puede corromper, violentar desde el erotismo a 

las masas apasionadas es únicamente Adolf Hitler. 

Existe, a lo largo del filme, una combinación de primeros planos y planos medios, más 

angulares. Los planos más amplios son utilizados para retratar a la masa, el pueblo 

extasiado pero aún así ordenado, coreografiado que remite a la unidad misma del Estado 

totalitario. Todo Nuremberg convertido en una gran insignia nazi, donde sobrevuelan 
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banderas alemanas, la cruz esvástica y el águila (otrora Hitler mismo, en la sombra del 

avión a su llegada). Las columnas de la Juventud Hitleriana. Los planos medios-generales 

son multitudes sin rostro embelesadas ante la divinidad; retratada en primer plano. Los 

rostros individualizados quedan reservados a Hitler y a aquellos que, esporádicamente, 

sirvan de ejemplo de perfección racial aria. Cabe destacar la intimidad implícita en los 

planos cortos al rostro; dado que en la percepción natural estamos impedidos de tal 

imagen, a excepción del momento mismo del acto sexual. Se contiene entonces, por 

alusión, un significado erótico que interpela directamente al inconsciente colectivo.  

Esto tiene como resultado un juego dialéctico en el que se advierte la identificación total 

del pueblo con su Líder y el Ejército con la masa; sin por ello volverlo un todo constituido.  

El impulso sexual no está reprimido simplemente por una concepción puritana o cristiana 

de la sexualidad; si no que se contenía en la búsqueda de una fuerza espiritual que 

resultara unificadora de la comunidad. El deseo no podía  proyectarse a un igual, ya que 

eso llevaría a una pérdida del magnetismo que producido por el líder. Así es como la 

imagen de la mujer se desvanece a lo largo de la película hasta el punto de desaparecer. 

Únicamente se encuentra la imagen femenina al comienzo del filme en un rol pasivo, 

absorbiendo la energía erótica del Líder, haciendo ofrenda de su virtud al mayor Jerarca. 

Llevan vestidos tradicionales, son conexión con el pasado germánico que el nazismo 

vuelve a la vida en su simbolismo. En definitiva: cuidan la raza. 

Ésta ausencia femenina resulta en una secuencia de connotación homoerótica en la cual 

los jóvenes de la Juventud Hitleriana se asean, al comienzo del segundo día en 

Nuremberg. Los cuerpos viriles de estos hombres son retratados a la vez que son 

objetivados, pondera su perfección racial cual maquinaria humana que servirá a un fin. 

No se visualiza ninguna imperfección, ningún defecto, son reflejo de la fantasía que 

representó la utopía estética nazi: “la supresión de lo enfermo y la libertad de lo sano” 

(Discurso de Goebbels en 1933 citado por Susan Sontag en ‘Bajo el signo de Saturno’, 

Fascinante Fascismo p101. 2007). A pesar de ser visualmente eróticas, la energía libidinal 

se encuentra en todo momento reprimida. Más allá del contacto corporal, del roce que se 

evidencia en el juego de los jóvenes. Esto es porque reprimir el impulso sexual era, en sí, 

un acto heroico; considerándose que la devoción debía ser en todo momento hacia la 

imagen perfecta del Führer. 
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En 1936, en ocasión de los Juegos Olímpicos celebrados en Berlín, se vuelve a elegir a 

Leni Riefenstahl como productora y realizadora de un documental propagandístico; en 

este caso será el largometraje “Olympia” compuesto por dos partes: ‘Parte I, El festival 

de las Naciones’ y ‘Parte II, El festival de la belleza’.  

La primera parte y a su vez inicio del filme, comienza con una secuencia de 

aproximadamente veinte minutos en la que se retrata las ruinas de la Grecia clásica. Este 

recurso fílmico no sólo responde al tema principal del film, si no que se basa en el 

concepto de superioridad racial acuñado por Hitler, según el cual la Grecia antigua 

conforma el ejemplo de la civilización perfecta.  

A su vez, Roman Gubern nota en esta acción un regreso a Esparta, otro pueblo 

obsesionado con la pureza de su raza. Y aún más, se incluye en el proceso el retorno de 

simbolismos tales como el fuego, el agua y el águila.  

A lo largo de la secuencia se retratan en primer plano esculturas griegas, está imagen 

carente de movimiento de por sí se contrarresta mediante el constante movimiento de 

cámara y los fundidos encadenados. La producción de esculturas de la antigua Grecia se 

caracteriza por su perfección simétrica y el dinamismo logrado en la postura de las obras. 

De esto saca provecha Riefenstahl en el último fundido encadenado, en el cual el plano 

de una escultura de un lanzador de disco se convierte, gradualmente, en un competidor 

real que luego de unos segundos lanzará y dará comienzo a una sinfonía visual 

perfectamente orquestada y coreografiada; por momentos se vuelve evidente el inicio de 

Riefenstahl como bailarina, por ejemplo en los planos detalle de los brazos y los pies de 

los atletas que se superponen y mueven en el cuadro al ritmo de la música. 

Así como las esculturas griegas se representaban desnudas, los atletas retratados por 

Riefenstahl también lo están. Como habíamos dicho con anterioridad, el acto erótico es 

el acto de corromper al otro; dar apertura a una otredad que hasta el momento se 

encontraba clausurada. Es así como la desnudez compone el mayor grado de apertura 

asible ya que ‘nos revela un ir en pos de una continuidad posible del ser’ (George 

Bataille). Sin embargo, no por ello las imágenes suponen grado alguno de obscenidad, 

dado que no existe en la imagen de la cineasta una alteración de un estado previo a la 

desnudez. El espectador se encuentra ya en posesión del otro cuando se percata de su 

(casi) total falta de vestimenta. Incluso la mujer, antes negada por ser la tentación a ser 

resistida se encuentra desvestida.  
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Previo al comienzo de la ceremonia en el estadio, la llama olímpica pasa de mano en 

mano a distintos deportistas que, a medida que se acercan a la ciudad (Berlín, la nueva 

cumbre de la civilización según Hitler), suman cada vez más vestimenta, hasta realizar la 

completa transición paganismo-perfección. 

En la ceremonia de apertura las masas muestran su éxtasis y actúan de forma 

descontrolada. Hitler aparece en el palco, entre la multitud. Siguen perteneciéndole los 

planos más cerrados, es alegre y carismático; ya no actúa como el Dios-Líder inalcanzable 

que supo ser en el Congreso de la Unidad, sino que es un Padre complacido por el 

espectáculo que su prole ha preparado para él. 

Los planos de los atletas tienen los mismos fondos salvajes que se observan en ‘El triunfo 

de la voluntad’. Son en su mayoría contrapicados, la luz solar los enmarca y beatifica; así 

como en el anterior filme lo hacía con el propio Hitler. Esto se debe a que el objeto erótico 

ya no es el Führer, si no los deportistas; dado que representan lo mejor de la raza, la 

perfección de los genes. En conclusión, se toma a los deportistas como imagen a la que 

el pueblo debe aspirar bajo la mirada protectora de Hitler. Por ello su cuerpo es retratado 

como la maquinaria ideal que suponen, erotismo reprimido y asexualidad al borde de ser 

vulnerada. Quienes triunfan son quienes han sabido reprimir el impulso y han reservado 

su energía en favor de la raza. Son el triunfo de la mejor Nación que, como aspiraba su 

Líder, debía dominar las demás naciones y depurarlas.  

La segunda parte, ‘El festival de la belleza’, consta también de una secuencia de montaje 

inicial aunque más corta que la primera (dura tan solo unos siete minutos). Lo interesante 

aquí es como la cámara adopta una postura voyeurista. Se ‘espía’ a los atletas en sus 

actividades diarias, incluso mientras se bañan; para luego dar paso a la demostración de 

su destreza física y superioridad sobre el resto. Riefenstahl decía estar fascinada por lo 

fuerte, lo saludable. En sí, tanto la Parte I como la Parte II, son una composición sobre la 

aspiración a la forma, comprendida de forma visual y racial. Esto responde a la definición 

de Susan Sontag del arte fascista que “se basa en la contención de las fuerzas vitales; los 

movimientos son confinados, contenidos, dominados.” Los atletas son aquellos que 

captaron la doctrina y son capaces de reproducirla en su vida; lograron el ideal estético, 

por ende el ideal político y ético fascista. Representan la misma perfección fantasiosa que 

para los griegos constituían sus esculturas simétricas y eróticamente asexuadas.  



190 

 

Leni Riefenstahl compone la propaganda oficial del fascismo alemán. Aún así el aparato 

propagandístico en la cinematografía no se circunscribió a los documentales ni los 

noticieros de guerra; también se abalanzó sobre la ficción.  

Para ejemplificar esto usaremos el filme ‘El judío Suss’ (Jud Süß – Veit Harlan, 1940). 

Dicho largometraje contiene un discurso fascista a pesar de no ser, en apariencia, una 

producción de propaganda. No por ello carece de la estética nazi con su respectivo 

tratamiento erótico.   

Aunque en esta película no aparece la imagen – ni se lo nombra – de Hitler en ningún 

momento, existe un líder máximo, el Duque de Wurtemberg. Él es quien resulta 

corrompido por la influencia de Suss Oppenheimer, un miembro de la comunidad judía a 

quien, en principio, el monarca había acudido en busca de un préstamo económico. 

Así, el filme no construye el erotismo en la figura aria, sino que usa el mecanismo 

opuesto. Se busca y se construye el anti-erotismo de la imagen ‘impura’ del judío. Desde 

la narración y la construcción de los personajes se establece ya que Suss es el perverso 

que contaminará al soberano. Sin embargo, lo visual y la caracterización ofrecen un más 

rico análisis. Suss Oppenheimer está construido intencionalmente feo. Los planos 

cerrados a su rostro son de miradas perversas, retorcidas. Los contrapicados no producen 

el mismo efecto que en los planos de Riefenstahl ya que la iluminación provoca que su 

cara permanezca ensombrecida.  

Para poder ‘camuflarse’ entre el pueblo, Suss deberá despojarse de aquello que lo define 

(el pelo, la barba). Será, también, quien quiera violentar a las jovencitas e inducir al rey a 

hacerlo. La violencia con la que irrumpe en la integridad de las mujeres-niñas-santas arias 

es juzgada como crimen capital. Este hecho de violencia en la consumación de lo erótico 

se ve a lo largo de toda la película, particularmente sobre las mujeres que se ven 

desnudadas contra su voluntad y humilladas en este acto.  

Este es, de hecho, el ‘crimen’ por el cual será juzgado Oppenheimer. La sentencia 

dictamina: 

“Cuando fuera que un judío mezcle su carne con una mujer cristiana, deberá ser colgado 

en la horca como castigo bien merecido y un ejemplo para el pueblo.” 
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 Por tanto, de todas las inmoralidades cometidas, el pecado mortal de Suss es provocar la 

impureza de la raza; poco importa si este hecho fuera o no consentido. El crimen está 

consumado. 

La anti-propaganda es tan eficiente como la propaganda misma. La construcción inversa 

es clara: El judío es indeseable, física y moralmente; trae males para el pueblo. Quien 

desafíe esta norma y contamine la raza será severamente castigado. 

El cine muestra su instancia pedagógica, mediante esta ficción se le ensaña al pueblo 

alemán a despreciar a quien, según el nazismo, debe ser excluido, perseguido y eliminado. 

Se suscribe a lo ya construido desde el cine de montaña y la tradición völkish: la 

intolerancia a quien compone un cuerpo extraño para la mayoría de la sociedad. 

La búsqueda de este ensayo fue comprobar que el erotismo puede ser utilizado dentro de 

la propaganda política para dirigir el pensamiento de las masas hacia incluso la aceptación 

de los peores crímenes, los más impensados. El gobierno alemán del Tercer Reich logró 

guiar a su población a la aceptación de, en principio y a sabiendas, la expulsión de aquellas 

personas que por su condición de clase, elección sexual o estrato social fueran pensadas 

‘impuras’. A su vez, esto fue posible en parte gracias a una tradición sociocultural  que 

legitimara la superioridad de un hombre sobre otro en la medición de su fuerza; el control 

sobre el otro y la intolerancia hacia la otredad. Hablamos, por supuesto, de la tradición 

völkish.  

Dicha tradición llevó al cine de montaña, que no por casualidad es único. Y que fue, 

además, una buena raíz de tratados de erotismo como ya hemos enumerado. Sin éste 

género y su ritmo de montaje siempre dinámico, sin su simbolismo salvaje basado en la 

Naturaleza que imantaba a los personajes que pasaban por estadíos de superación personal 

– de raza – para asirla y lograr poseerla. Principio aquí del erotismo, pagano, pero sagrado 

al fin. 

Luego se necesitó un Líder-Dios que pudiera ser objeto de ese erotismo, para formarlo 

como fantasía – tanto a él mismo como a los ideales que promulgara – por ser alcanzable 

y a su vez, distante. Se debía construir un culto a la personalidad, que el Líder fuera un 

objeto deseado por las masas; que luego debieron ser ordenadas, coreografiadas en su 

pasión para que ésta no se desbordara. Para que se conformaran con la cercanía al Dios y 

la necesidad de poseerlo no los llevara a dar muerte ni autodestruirse. Se crearon actos de 
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liturgia para elevar a Hitler del común de la gente; debía crear espacios de intercambio 

con sus fieles para que el sacrificio por él – como acto erótico -  fuera justificado. Y para 

que las masas aceptaran su ideología como propia, la profesaran y la ejecutaran; bajo 

promesa de un estrato superior que podía ser alcanzado por quien se perfeccionara lo 

suficiente. 

Más tarde, se celebró a aquellos fieles que lograran su cometido. Ellos que hubieran 

reprimido su impulso sexual para transformarlo en energía espiritual que los llevara a ser 

ejemplo del ideal ario que el Líder, ahora Líder-Padre deseaba encontrar. Los deportistas 

en ‘Olympia’ retratan a aquellas ovejas que acataron a la perfección y se destacaron del 

rebaño. Deben ser mostradas para ser objeto de admiración e inspiración del común de 

masa. Por eso ahora el Líder se desplaza, ya no es un Dios deseado sino que es un Padre 

complacido, feliz por aquellos que lo han logrado. Tampoco es casual, se llaman ‘Festival 

de las Naciones’ y ‘Festival de la Belleza’, los dos valores máximos del nazismo: una 

Nación que creara una estética idónea a través del esfuerzo físico, la superación personal 

y la pureza de genes.  

Por último, la ficción asume su rol adoctrinante y enseña a la masa cuáles son las 

consecuencias de no adherir a lo promulgado por el – innombrado – Líder-Dios-Padre. 

Para ello, genera una justificación narrativa de la cosmovisión política; se da una 

explicación de esa expulsión a quien estorbe la perfección, tomándolo como ente 

tumoroso que contaminará al resto de la sociedad. Y es, en sí, tan potente este medio en 

la transmisión de su idea que no es posible realizar una propaganda positiva (hubiera sido, 

aún entonces, escandalizador) por tanto se debe utilizar el dispositivo a la inversa: Se 

desprestigia al enemigo para que, por oposición natural, uno resulte beneficiado. Se 

construye lo malo para evidenciar lo bueno; lo feo y corrupto para demostrar lo bello y 

puro.  

Por supuesto, esto no es sólo obra de unos cuantos cineastas genios. Existe un deseo 

estatal que acompaña y ordena a los artistas en busca de la mejor expresión de los ideales 

que el Estado – por orden del Líder – debe instalar. 

El cine fascista alemán es eficiente porque apela a las emociones, no a la razón. No 

pretende que su espectador comprenda lo que sucede ni construya una historia. Sólo busca 

apelar a su inconsciente y generar emociones diversas que se queden impregnadas en su 

cosmovisión; de ahí a la importancia del dinamismo. La información fluye de forma tan 
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rápida que quien la recibe no llega a decodificar lo que se le dice; pero si el sentimiento 

que debe percibir. Es por esto mismo que es macabro en su totalidad. 

Lo siniestro reside en que se haya encontrado la forma de implantar una idea sin que ésta 

sea procesada previamente, pero que quede arraigada. Aunque por supuesto, hubo que 

primero fertilizar el terreno.  

El cine fue, entonces, un arma más en el plan sistemático nazi que llevó al terrorismo de 

Estado y el asesinato de más de 6 millones de personas. Y lo fatal es: el cine fue el 

artefacto de convencimiento del resto del pueblo, para justificar aquellos actos a través 

de la anulación de la razón y la apelación única a los sentimientos. 
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De afuera hacia adentro. El documental 

María Cecilia Christensen (Facultad de Arte – UNICEN) 

 

En el marco del Proyecto de Investigación “Prácticas de enseñanza del Teatro. Saberes y 

habilidades en contexto” desarrollado por la Facultad de Arte de Universidad de la 

Provincia de Buenos Aires, a principios de ciclo lectivo se propuso como producción final 

una pieza documental que reuniera el desarrollo del trabajo. Como Diseñadora 

audiovisual me fue necesario plantear preguntas para comprender el enfoque que requería 

la temática y mi rol como narradora. ¿Cómo abordar la propuesta? ¿Qué decisiones tomar 

respecto de los espacios del realizador y del grupo investigador? ¿Hacia dónde 

direccionar la mirada? ¿Qué resaltar? ¿Cómo retratar el grupo seleccionado para el 

abordaje de la temática? ¿Qué espacio construir con el entrevistado? ¿Qué saber 

pondremos en evidencia?  

La posibilidad de investigar la expresión audiovisual documental en relación a la 

documentación narrativa de experiencias pedagógicas como método de aproximación a 

los entrevistados, me permitió establecer algunos lineamientos y elecciones que considero 

coherentes con la intención del Proyecto de Investigación. Dicha intención versa en 

encontrar los dispositivos que ponen de manifiesto los egresados de un profesorado de 

Teatro en el momento de transformarse en docentes de Teatro. 

 

El documental como herramienta 

Para recortar el término Documental tomaré la definición de Bill Nichols en su libro “La 

representación de la realidad. Cuestiones y conceptos sobre el documental”. En sus 

palabras, “El placer y el atractivo del filme documental residen en su capacidad para hacer 

que cuestiones atemporales nos parezcan, literalmente, temas candentes. Vemos 

imágenes del mundo y lo que éstas ponen ante nosotros son cuestiones sociales y valores 

culturales, problemas actuales y sus posibles soluciones, situaciones y modos específicos 

de representarlas. El nexo entre el documental y el mundo histórico es el rasgo más 

característico de esta tradición. Utilizando las capacidades de la grabación de sonido y la 

filmación para reproducir el aspecto físico de las cosas, el filme documental contribuye a 
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la formación de la memoria colectiva.  Propone perspectivas sobre cuestiones, procesos 

y acontecimientos históricos e interpretaciones de los mismos.” (Nichols, 1991: 13) 

Desde esta concepción, el género documental propone miradas sobre la realidad que nos 

rodea, una representación que interpreta el mundo histórico y sus actores sociales, 

inmersos en un contexto y por él, determinados. Ahora bien, ¿Quién mira y qué ve?  

¿Cómo se acredita la autoridad de una mirada por encima de otras? Y más aún, cuando 

se trata de comprender la aproximación tan íntima y personal como la construcción de 

una identidad profesional? 

Cada individuo está limitado por la manera en la que percibe la realidad. La percepción 

selecciona lo significativo, ordena según ideas precedentes, configura. Tiñe nuestra 

mirada con un color particular, subjetivo. El mundo que habitamos lo construimos, y 

como en una proyección, nos sentimos reflejados en él. “A menudo, gracias a la 

percepción, nos percibimos a nosotros mismos al intervenir en lo percibido por medio de 

la interpretación. Esta es la razón por lo que la realidad también puede ser percibida de 

distinta forma por distintas personas.” (Doelker, 1979: 35) 

Una mirada, una persona. Una interpretación, una realidad. Multiplicidad de espacios 

desde dónde construir reflexiones sobre el mundo histórico. La percepción devenida en 

construcción de la realidad en la que como actores sociales estamos inmersos. 

El eje de abordaje del proyecto de investigación se comprende de entrevistas a profesores 

de Teatro  sobre sus trayectorias formativas y prácticas situadas en diferentes contextos 

de intervención. En palabras de la directora del Proyecto, Cristina Dimatteo, “se trata de 

reconstruir las perspectivas de los actores comprometidos en situaciones pedagógicas 

específicas, cuya definición, comprensión y valoración  alcanza la complejidad propia de 

la acción social.”   

Al proponer esta reconstrucción, se plantea un abordaje desde afuera, utilizando una 

mirada etnográfica en el intento de conocer a otro. Desde una forma particular de percibir 

la realidad, que no es la del actor social a entrevistar, resulta inevitable que el relato quede 

impregnado por rasgos peculiares que caracterizan al grupo investigador. Rasgos que 

serán constitutivos del mensaje total que tendrá el trabajo. Entonces, ¿qué lugar tiene el 

otro en mi relato? ¿Qué espacio puedo construir para el otro si lo observo y analizo desde 
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afuera? ¿Acaso no estaría planteando una contradicción en el punto de vista que se intenta 

abordar? 

La relación entre la etnografía y el documental se remontan a los orígenes mismos del 

género. Con el valor puesto en la producción de conocimiento sobre una cultura 

determinada, el documental etnográfico dirige su mirada hacia el otro y lo constituye 

como objeto de estudio, pretendiendo como resultado una objetividad y una veracidad. 

Despoja al sujeto estudiado de su percepción de si, infiriendo una generalización con 

pretensión de verdad. “El uso de la imagen de otras gentes para la construcción de un 

discurso sobre ellas supone un ejercicio de poder, ya que el realizador, generalmente, 

perteneciente a la cultura dominante, impone su punto de vista sobre las sociedades 

representadas (Ardèvol, 1996).” (Citado en Piedras, 2014: 205)  

 

Haciendo un poco de historia 

Edgardo Lander, compilador del texto llamado “La colonialidad del saber: eurocentrismo 

y ciencias sociales” afirma que desde el descubrimiento de América, se instalaron 

relaciones jerárquicas de poder y dominio entre los recién llegados y los naturales de la 

zona.  Estas relaciones fueron sangrientas y separatistas. No propiciaron la inclusión de 

las diversidades; muy por el contrario, se basaron en la violencia y en el exterminio para 

concluir en la legitimación de la supremacía europea. Como resultado de esta 

legitimación, se produjeron identidades sociales nuevas como indios, negros, mestizos, 

enmarcados en la noción de raza. Noción establecida por los europeos para borrar las 

particularidades de cada tribu y su lugar en la historia, dividiendo así el mundo en razas 

dominantes y razas dominadas. Estas últimas consideradas inferiores que producen 

culturas inferiores y por lo tanto son el pasado. “En otros términos, como parte del nuevo 

patrón de poder mundial, Europa también concentró bajo su hegemonía el control de todas 

las formas de control de la subjetividad, de la cultura, y en especial de conocimiento, de 

la producción del conocimiento.” (Lander, 2003: 209) 

Se produce un sistema binario de representación: ellos y nosotros. Ellos, los europeos 

imponiendo su mirada superior sobre nosotros, los latinoamericanos.  
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“El film etnográfico ideal es aquel en el que la observación social se presenta como una 

forma de conocimiento cultural, pero dado el contexto colonial de desarrollo de la 

antropología y su vertiente etnográfica, este “conocimiento está arraigado en jerarquías 

de raza, etnicidad y dominio implícitas en la cultura colonial. La historia del cine 

etnográfico es entonces una historia de la producción de la otredad (Russell, 1999: 19)” 

(Citado en Piedras, 2014: 204) 

Los “señores blancos latinoamericanos” tomaron el rol de perpetuadores de la voz 

eurocentrista, dejando en evidencia la falta de interés por lo nacional. Esta estructura de 

poder todavía organizada sobre el eje colonial, va en contra de la democracia. 

Este alejamiento en la construcción de nuestra identidad social impide la conformación 

de un estado-nación representativo de la sociedad argentina.  

Por lo tanto, desde los inicios de nuestra Nación estamos sometidos a una mirada 

cosmopolita que valora el afuera y desdeña el adentro. Este sometimiento inicialmente 

económico y social, devino en cultural. Constitutivamente nos miramos desde afuera, nos 

observamos intentando comprendernos a través de un lente que no nos es propio. 

Inevitablemente, esta actitud genera imágenes fuera de foco, distorsiones que nos impiden 

encontrarnos a nosotros mismos. 

¿Qué sucede entonces con los espacios de formación académica? ¿Qué conocimientos 

transmitimos? ¿Desde dónde los enfocamos? ¿Reproducimos nociones foráneas o 

podemos nutrirnos, apropiarnos, re significar y crear nuestros conocimientos?  

No es casual que la búsqueda de conocimiento propuesta por la investigación – acción 

participativa en la educación latinoamericana (IAPE) se encuentre presente en el campo 

y ausente en las publicaciones. En los países de México, Colombia y Argentina se dan los 

mismos resultados: la generación de conocimiento se aleja de los lugares de poder, se 

resiste a ser incorporado al grupo hegemónico que pretende silenciar las voces que 

demandan el cambio  y se mantiene en los márgenes del movimiento académico. Uno de 

los estandartes lo encarna Paulo Freire proponiendo incorporar a la investigación de los 

académicos a las personas comunes y corrientes. 

“En Pedagogía del oprimido (Freire, 1975) afirma: 
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[…] la metodología que defendemos exige […] que, en el flujo de la investigación se 

hagan ambos sujetos de la misma, tanto los investigadores como los hombres del pueblo 

que, aparentemente, serían su objeto. Cuanto más asuman los hombres una postura activa 

en la investigación temática, tanto más profundizan su toma de conciencia en torno de la 

realidad y explicitando su temática significativa, se apropian de ella (p. 131) […] La 

investigación temática se hace así un esfuerzo en común de toma de conciencia de la 

realidad y auto-conciencia, que la inscribe como punto de partida del proceso educativo 

o de la acción cultural de carácter liberador (p. 132-133) […] Investigadores profesionales 

y pueblo, en esta operación simpática que es la investigación del tema generador, son 

ambos sujetos de este proceso (p. 134).”  (Citado en Flores-Kastanis, Montoya – Vargas 

y Suarez, 2009: 296) 

Y es aquí donde comienza a florecer la búsqueda de una mirada propia. Pertenecemos a 

este mundo histórico que constituye nuestro tiempo – espacio y, por ende, nuestra ética 

y, desde ahí, podemos generamos acción.  

 

Apropiación de un espacio 

Tanto los sujetos a consultar como el equipo de investigación somos actores sociales 

inmersos en una misma problemática. No es posible quedarse fuera del hecho que se 

quiere abordar, dado que el grupo está constituido por docentes que alguna vez iniciamos 

nuestros caminos y tuvimos que “echar mano” a conocimiento/experiencias al momento 

de conquistar el espacio del aula. 

El grupo en su totalidad, investigadores y participantes ha atravesado la formación 

Académica que, en pos de la especialización, crea un saber parcializado. Esta situación 

nos ubica entre dos esferas: el “adentro” de la formación segmentada y el “afuera” de la 

realidad a la que pertenecemos, donde aplicamos este saber poniendo en juego nuestra 

totalidad como individuos.  

“[…] la investigación acción implica que un investigador universitario entra a una 

institución o comunidad para hacer investigación junto con y no sobre los participantes 

(p. 1) […] Por eso, en este trabajo queremos enfocar la investigación acción hecha desde 
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adentro del escenario de investigación por los mismo profesionales, y más 

específicamente por docente y profesores (p. 2)” (Anderson, 2007)  

Por lo tanto, para el relato documental, la propuesta a desarrollar es que el registro incluya 

tanto al grupo de entrevistados como al grupo investigador. A través de exponernos a las 

mismas reglas de trabajo buscamos desdibujar el limite con “el otro” ya que nos interesa 

construir ese nuevo espacio de intersección entre subjetividades y experiencias. 

Para materializar esta forma de construcción de saber es que nos servimos del registro de 

lo real.  “El estatus del cine documental como prueba del mundo legitima su utilización 

como fuente de conocimiento” (Nichols, 1991: 14) 

El cine documental interpreta la realidad, no es un tipo de mimesis. Permite una apertura 

de un tiempo - espacio presente para ubicar esta intersección, a través de una 

argumentación hecha a la medida ética, política e ideológica del grupo realizador.  

En el seno de la definición institucional griersoniana del cine documental como 

tratamiento creativo de la realidad,  se instala la noción de que el  discurso “puede no ser 

completamente “fiel” al referente real, pero que tiene la capacidad de penetrarlo para 

revelar alguna verdad oculta en su seno.” (Piedras, 2014: 200).  

Entonces, para este trabajo documental planteo dos estrategias para subvertir los modelos 

de acercamiento y representación de los otros alejándonos de la tradición etnográfica.  

En primer lugar, atendiendo a las modalidades que propone Bill Nichols, ubicar al grupo 

en la Modalidad Performativa ya que plantea preguntas acerca de qué es el conocimiento. 

“¿Qué cuenta como conocimiento o comprensión? ¿Qué cosa, además de la información 

real, interviene en nuestro conocimiento del mundo? ¿Es el conocimiento algo descripto 

como abstracto y descorporizado, basado en generalizaciones y en lo típico, como en la 

tradición de la filosofía occidental? ¿O sería mejor describirlo como concreto y 

corporizado, basado en las especificaciones de la experiencia personal, en la tradición de 

la poesía, la literatura, la retórica? […] El documental performativo subraya la 

complejidad de nuestra comprensión del mundo enfatizando sus dimensiones subjetivas 

y afectivas.” (Nichols, 2001: 125 - 128) 

Trabajar también con la Modalidad Interactiva (Participativa) que “hace hincapié en las 

imágenes de testimonio o intercambio verbal y en las imágenes de demostración 
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(imágenes que demuestran la validez, o quizá lo discutible, de lo que afirman los testigos). 

La autoridad textual se desplaza hacia los actores sociales reclutados: sus comentarios y 

respuestas ofrecen una parte esencial de la argumentación de la película. Predominan 

varias formas de monólogo y diálogo (real o aparente). Esta modalidad introduce una 

sensación de parcialidad, de presencia situada y de conocimiento local que se deriva del 

encuentro real entre el realizador y otro.” (Nichols, 1991: 79) 

Y como estrategia integradora, utilizaré la categoría de Auto-representación propuesta 

por Christian Doelker en su trabajo “La realidad manipulada. Radio, Televisión, Cine, 

Prensa” dónde el realizador brinda el conocimiento del uso de las herramientas para que 

el otro cultural, que habitualmente es el objeto a documentar, se convierta en el productor 

de su propia imagen, alterando así las relaciones de poder entre sujeto y objeto de la 

representación y así, recuperar cada subjetividad, cada identidad aplicada a la mirada 

profesional.  

Este segundo abordaje permite la concreción directa del espíritu participativo, colectivo 

que requiere el Proyecto de Investigación. Una apropiación individual de las herramientas 

que darán origen al dispositivo contenedor de un saber construido conjuntamente, no solo 

desde lo discursivo sino también desde lo visual, desde los recortes ejercidos, lo 

significativo para cada uno de los integrantes. 

 “Cuando la representación de un objeto exige la adecuación a este objeto, la solución 

más adecuada es que dicho “objeto” se represente a si mismo […] Porque una 

presentación desde fuera, por muy sutil que sea, no siempre llega a ser adecuada al objeto 

representado […] Permitirle hablar a una persona significa mucho más que concederle la 

posibilidad de un statement [una declaración]. Significa capacitarlo en el uso de los 

medios que le capacitan para poderse manifestar también en los medios de 

comunicación.” (Doelker, 1979: 86) 

 

Acciones metodológicas 

En primer término, llevare a cabo encuentros con el grupo investigador para 

horizontalizar los conocimientos que permiten el uso adecuado de las herramientas 

audiovisuales, y de esa forma, comenzar los registros en busca del colectivo de miradas. 
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Cada integrante tiene la libertad de registrar aquello que le resulte interesante, sin 

miramientos de contenido a priori, si no desde un espacio intuitivo en la construcción 

audiovidual pero cargado de significado por su percepción. 

Y avanzando en una segunda instancia, propongo hacer un registro de las entrevistas para 

luego ser visionado por ambas partes (entrevistador y entrevistado), que permita 

profundizar tanto en lo dicho oralmente como en lo gestual – corporal, indagando en estos 

saberes que se ponen en práctica, que es lo construido individualmente a través de 

experiencias, vivencias personales y que es lo dado por el espacio académico. Un adentro 

y un afuera que se retroalimentan. 

¿Será posible encontrar lo particular e independizarlo de lo general? ¿Independizar lo 

propio de lo dado? ¿Acaso no se mezclan estos territorios en la formación académica ya 

aprehendida y aplicada? ¿No se hacen parte de la percepción? 

En la búsqueda de dar respuesta, puedo vislumbrar algunas dificultades a tener en cuenta 

en el proceso.  

El Efecto Cámara que Javier Maqua define como “la sola aparición de la cámara 

transforma la realidad que intenta captar (Principio de Heissenberg según el cual el 

investigador, por su sola presencia, hace variar las condiciones de lo investigado)” es un 

condicionante para la naturalidad de las personas a la hora de ser registradas. (Maqua, 

1992: 84) 

Vivimos una época donde la posibilidad de registro es una habitualidad, y todos 

respondemos a este fenómeno de manera diversa, positiva o negativamente. Por tanto, el 

entrenamiento que buscare realizar será el de no convertirnos en un personaje, si no por 

el contrario intentar despojarnos de esta banalización en el uso del registro y revalorizarlo 

como lo que considero que es, una herramienta para comunicarnos, para generar 

conocimiento.  

Por otro lado, todo el grupo de trabajo será parte de la propuesta audiovisual según la 

modalidad de auto representación y esta situación pondrá en jaque los roles sociales que 

estamos acostumbrados a transitar. Nos encontramos delimitados por el rol docente / 

estudiante o rol entrevistador / entrevistado. Esta dicotomía nuevamente nos ubica en una 

situación etnográfica: “nosotros – ellos”, situación que intentaremos superar en un único 
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espacio integrador. Es por esto que el término “entrevista” intentare reemplazarlo por el 

de “conversación” de modo tal de igualar los niveles de autoridad textual, y promover 

una construcción colectiva del saber. 

Estas decisiones responden a la necesidad personal de reivindicar nuestra mirada 

latinoamericana respecto de la producción de conocimiento para que se legitime en  los 

espacios académicos de aprendizaje.  

 “En vez de confiar en la ética como medio a través del que podemos evaluar y jerarquizar 

las prácticas del cine documental, un enfoque alternativo sería desfamiliarizar esta 

práctica e implantarla dentro de otra: […] la tentativa de cuestionar y subvertir la 

ideología dominante de oposiciones y jerarquía y la ética que la respalda. Más allá del 

bien y del mal está la dialéctica de una práctica social basada en diferencias que no se 

reducen a ellos y nosotros, yo y otro. […] En tanto que los artífices de textos documentales 

son individuos,  el espacio ético que ocupan sus cuerpos y sus miradas puede ocuparnos 

de un modo apropiado, pero si queremos ver la representación documental como un 

discurso social y una práctica institucional, también tenemos que implicar estos cuerpos 

y miradas en los términos políticos e ideológicos, así como en los términos éticos de bien 

y mal, que se utilizan para responsabilizar a los individuos.” (Nichols, 1991: 145 - 146) 

 

A modo de cierre, aunque no definitivo 

El hacer documental es el escenario perfecto para establecer la intención tanto ideológica 

como política del proyecto sin quedarnos en la dualidad de los enfoques etnográficos; si 

no, por el contrario, transitar la experiencia del registro junto a nuestros entrevistados, en 

busca de generar un nuevo espacio de debate y reflexión acerca de las prácticas de la 

enseñanza.    

El impacto del lenguaje audiovisual en los espectadores y su inmediato alcance y 

participación, lo ubican en un lugar de privilegio para hacer de esta investigación una 

herramienta de mayor alcance y difusión, incorporando nuevos desafíos para aquellos que 

la reciban. 
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Revisar el adentro de las Instituciones académicas como productoras  - reproductoras del 

saber y su relación con el afuera: las escuelas, el ámbito laboral donde los Profesores de 

teatro van a sociabilizar estos conocimientos. Su relación, sus implicancias y su 

retroalimentación, que deberá volver a la Institución para ser contrarrestado y así 

encontrar los márgenes de superposición, acercamiento y distanciamiento sobre el 

conocimiento puesto en práctica.  

La democratización y redistribución del poder generan una posibilidad concreta en la 

construcción colectiva de un estado nación moderno que replantee la legitimación de la 

producción de conocimiento instalado una valoración positiva hacia adentro nutriendo la 

educación argentina. “Es tiempo, en fin, de dejar de ser lo que no somos” (Lander, 2003: 

242) 
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La conformación de la identidad profesional docente en los Profesores 

de Teatro 

Araceli Elsa De Vanna, María Cristina Dimatteo, Marisa Ester Rodríguez 

(Departamento de Educación Artística. Facultad de Arte. UNICEN.) 

 

“Juzgo imprescindible dedicar alguna atención a la larga trayectoria de la profesión docente en la 

búsqueda de sus señas de identidad” (Lourdes Montero) 

 

Introducción. 

En esta presentación nos interesa considerar los múltiples aspectos que inciden en 

las trayectorias formativas de los profesores de Teatro en sus actuales intervenciones 

educativas, en espacios diferenciados y en sus modos de resolver la enseñanza. En este 

sentido nuestra mirada apunta a indagar cómo las mismas contribuyen a la construcción 

de la identidad en las actuales condiciones en que se desarrolla su práctica docente. 

En el intento por referirnos al proceso por el cual un docente va conformando su 

identidad profesional, nos vemos en la necesidad de situar dicha categoría en las Ciencias 

Sociales, en las que existen dos maneras de entender la identidad: la esencialista y la 

construccionista. En la concepción esencialista la identidad surge de una naturaleza 

idéntica compartida, mientras que para la construccionista es elaborada en forma activa, 

colectiva y conjunta en interacción con el medio social –con los otros y con los objetos 

culturales-. Otra manera de concebir la identidad es vincularla con una propiedad que 

comparten dos o más sujetos, o bien decir que cada sujeto tiene su propia identidad y es 

a partir de la identidad de cada uno, que se forman las identidades colectivas, con un 

común denominador, en una igualdad de esencia, formada libremente entre pares. 

Desde una perspectiva sociohistórica Renato Ortiz (2007) sostiene que, 

actualmente, hay varios referentes de identidad como el género, la etnia, las religiones y 

también referentes trasnacionales, en el intento por salir de la noción de identidad 

asociada tradicionalmente a la esencia, a la ontología. De este modo, la identidad es una 

construcción simbólica que se hace en relación con un referente en contraposición con la 

postura de la identidad como esencia, como ser. No existe el ser de la nación, dice Ortiz, 
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sino que diferentes grupos dentro de esa nación elaboran una construcción simbólica de 

acuerdo con sus intereses. “Cuando hablamos de identidad, por lo general, nos referimos 

a ciertas características exclusivas y a la vez reflexivas de un movimiento, de un grupo o 

de todo un pueblo. Si dichas características son tales y cuales o no, o si efectivamente son 

exclusivas o determinantes de una cultura, de un estilo de vida, etc, es un problema que 

integra la lista interminable de controversias irresueltas” (Ortiz, 1996:69 en Santagada, 

2004:173). El sostener y hacer explícita la existencia de un conjunto de rasgos comunes 

–independientemente de cuáles sean estos – les da un status especial que permite iniciar 

un relato y definir “el ser de lo que se pretende ser” (Santagada, 2004:173). La 

articulación de ciertos rasgos tiene como objetivo exigir el reconocimiento de los demás 

a causa de estos rasgos. Por lo general, la definición de las identidades se realiza 

destacando más los rasgos ajenos, los que no se comparten con los otros, que los rasgos 

propios. La idea de identidad incluye el hecho de que un conjunto de rasgos compartidos 

por diversos individuos sea asumido como propio por ciertos colectivos a los que se 

pertenece, y a los que es posible reconocer respecto de otro que se señala –a veces 

superficialmente – como antagonista o distinto. 

Si llevamos esta discusión al tema que nos convoca, el de la construcción de la 

identidad profesional docente, podemos decir que lo que encontramos son docentes en 

determinadas situaciones y que los rasgos que los caracterizan no son nunca esencia o 

“entidades inmutables” (Alfonso Peña, 2011; 159).  

En el desarrollo de esta presentación abordamos el problema de la identidad 

profesional en el contexto de la formación de Profesores de Teatro, entendiendo la 

identidad como un proceso social de construcción en el que adquieren relevancia la 

interacción con otros y con los objetos de la cultura.  

A partir de la idea de que existen distintos modos de asumir la profesión docente, 

asociamos identidad con docencias, en un interjuego entre el tiempo, lo singular y lo 

plural. Por otra parte, la identidad es abordada en relación con las trayectorias educativas 

y éstas nos remite a la narración de una vida en singular y con otros a la vez, de allí la 

importancia atribuida a las narrativas en este trabajo. 
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Identidad y docencias. 

La identidad docente no es algo lineal sino que se construye y reconstruye a partir 

de las múltiples trayectorias que atraviesan al sujeto tanto desde lo individual como desde 

lo social. La trayectoria implica un recorrido, un camino por el que se transita por 

diferentes organizaciones; entre otras, nos interesan las educativas (escuela, instituto, 

universidad). En cada organización educativa el sujeto – portador de su propia biografía 

– irá atravesando por las culturas, las historias, la vida cotidiana de cada institución que 

hace que el hecho educativo adquiera distintos rasgos y regularidades (Menghini, Negrin, 

2016). 

Pero por otra parte, los docentes nóveles1 participan y han participado en otros 

espacios, organizaciones o instituciones sociales que inciden en su formación subjetiva. 

Estos espacios u organizaciones sociales hoy se diversifican como resultado de la crisis y 

el desborde de las instituciones modernas. De modo que pensar el campo cultural en que 

se forman los docentes significa comprenderlo como complejo, múltiple y muchas veces 

conflictivo. Junto a estos procesos, los jóvenes y/o adultos están siendo formados en 

experiencias que otras generaciones no compartieron. Ellos asimilan fácilmente espacios 

virtuales que imprimen nuevos escenarios con una fuerte marca generacional. Por otro 

lado, a la par que emergen múltiples configuraciones familiares, los grupos de pares son 

referencias más fuertes que los adultos (los docentes, los padres, etc.). Estas 

configuraciones van construyendo tramas y matrices de operación que se ponen en juego 

con otras construidas, en este caso, por la Profesión Docente particularmente. 

En este sentido, entran en juego las culturas profesionales de los docentes en 

general y del docente de Teatro en particular. Para Pérez Gómez (1998) cultura es el 

“conjunto de significados, expectativas y comportamientos compartidos por un 

determinado grupo social, que facilitan y ordenan, limitan y potencian los intercambios 

sociales, las producciones simbólicas y materiales y las realizaciones individuales y 

                                                             
1 Algunos autores como A Alliaud (2006) hablan de “docentes nóveles” para referirse a quiénes han 

ingresado recientemente a la profesión docente. R Menghini y otros autores (2016) se refieren a “Docentes 

principiantes” como un concepto que actualmente está en revisión dadas las transformaciones acontecidas 
en las instituciones educativas de nuestro país, y que refiere al período, fase o etapa de socialización 

profesional y al que se opone la figura del “docente experto”. Pero más allá de las denominaciones que se 

adopten, el tiempo de inicio en la profesión docente varía. Hay quienes consideran la etapa inicial en la 

docencia aproximadamente hasta los cinco años de ejercicio. En este período puede considerarse el inicio 

de la actividad laboral docente antes de obtener el título habilitante, mientras se transita la formación inicial, 

o bien una vez adquirida la titulación docente correspondiente. 
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colectivas dentro de un marco espacial y temporal determinado. La cultura, por tanto, es 

el resultado de la construcción social, contingente a las condiciones materiales, sociales 

y espirituales que dominan el espacio y un tiempo”. Hechas estas consideraciones 

conceptuales en relación con la cultura, concebimos las culturas profesionales como la 

forma particular en que entienden su trabajo y sus prácticas cotidianas los integrantes de 

una institución y el modo como se relacionan con los demás, las representaciones que de 

ellos asumen y comparten con otros miembros de la institución, en relación con el sentido 

de la tarea convocante y la manera de desarrollarla. Además de la pertenencia a 

determinadas culturas profesionales, la socialización y la inserción profesional 

constituyen algunos de los aspectos que van conformando la profesión docente. En este 

sentido es necesario clarificar qué entendemos por socialización profesional.  

Con la noción de socialización profesional se incluye tanto a las acciones 

formativas intencionales como a aquellos procesos no intencionales que influyen en la 

formación del docente (Gimeno Sacristán, 1992; Davini, 1995; Imbernon, 1994). El 

proceso de llegar a ser docente y de adquirir los conocimientos necesarios para enseñar 

comienza con la experiencia como alumno y continúa durante toda la carrera profesional, 

de ahí la importancia de las biografías personales y escolares que van dejando una marca 

singular en cada etapa formativa. Marcelo (2008) dice que “Factores de naturaleza 

biográfica y contextual convergen para crear una dinámica de construcción identitaria” 

(p.60). 

En el caso de los Profesores de Teatro la socialización a través de las prácticas de 

la enseñanza en instituciones educativas no es prolongada. Juventud y escasa antigüedad 

en la docencia hacen que la experiencia laboral esté en proceso, que no haya sufrido 

alguna especie de anquilosamiento y que pese más lo adquirido en su proceso de 

formación como docentes y como artistas. Nos preguntamos en este caso, ¿cómo juega 

esta doble adscripción al campo artístico y al campo educativo al mismo tiempo en esta 

forma de “hacerse docente”?. 

La enseñanza de Teatro tanto en el ámbito formal como no formal comprende 

procesos distintos y asociados a la vez. Los docentes de Teatro considerados en nuestro 

análisis realizan actividades ligadas a distintos roles: actuación, asistencia de dirección, 

asistencia de producción y gestión de espectáculos, dirección teatral, asistencia técnica, 

iluminación, maquillaje, escenografía. Estas diversas actividades se despliegan tanto en 
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ámbitos oficiales (nacionales, provinciales y municipales), privados (salas teatrales, 

clubes, talleres particulares, instituciones de salud) y en elencos de teatro independiente, 

numerosos en Tandil, ciudad de escala intermedia del centro sur de la Provincia de 

Buenos Aires. Nos parece relevante incluir alguna mención respecto de otros espacios de 

enseñanza con distintos grados de formalidad, asociados a otros formatos, saberes y 

prácticas. En estos espacios los destinatarios no son sólo niños y adolescentes, sino 

también adultos y adultos mayores, por lo cual las edades, trayectorias, problemáticas 

etarias se amplían al momento de insertarse en ámbitos no escolarizados.  

En la Modernidad, la docencia tenía una identidad propia y una autoridad formal 

que el rol le otorgaba por el simple hecho de ser maestro. Las materias artísticas más 

clásicas y tradicionales se vinculaban con la idea de “lo culto”. Esa cultura arbitraria 

estaba fuertemente marcada por la Música y las Bellas Artes. Dichas materias formaban 

parte de la currícula tradicional de cualquier nivel educativo elemental y se constituían en 

el canon artístico por excelencia. En el caso de Teatro, materia recientemente incluida en 

las escuelas (década de 1990 en Argentina), podríamos decir que la identidad profesional 

se configura de manera fragmentada. Esto podría deberse a la multiplicidad de años, 

cursos e instituciones que conforman la gama de espacios que recorre un docente de dicha 

disciplina artística en su trabajo docente, pero también podría deberse a esta dualidad 

constitutiva, el ser artista y ser docente de arte. Al respecto, sostiene L, una de las 

profesoras de Teatro participantes del Focus Group2: 

“Esto les pasa a todos los docentes de Teatro…dos horas en una institución, dos 

horas allá… tenés una reunión por acá, otra por allá…9 reuniones, 9 grupos, tres o cuatro 

veces al año…Si uno pudiese concentrar todo en un mismo lugar…a todos los docentes les 

debe pasar lo mismo…con las horas repartidas, con la energía distribuida….haciendo 

malabares…” 

Al mismo tiempo podríamos pensarlo también como una forma de estar distinta a 

la de los docentes y de los demás docentes de arte. Se trata de un “meterse” en el sistema 

pero al mismo tiempo “permanecer afuera”.  

“En la carga de 20 hs uno aparece dos horas. La maestra se libera dos horas, se 

puede tomar unos mates, corregir, armar cómo sigue su jornada, no la ves tampoco y uno 

                                                             
2 El Focus Group consiste en una técnica de investigación cualitativa que se emplea para acceder a la 

discursividad colectiva sobre eventos o situaciones críticas a las que se otorgue alta significatividad en las 

producciones individuales (Valles, 1999). 



210 
 

queda con una pata adentro y una afuera, a veces quedamos un poco desvinculados del resto 

de los docentes en la escuela”. (D, integrante del Focus Group) 

Si relacionamos esta expresión con la reciente creación del teatro como disciplina 

curricular en la escuela bonaerense, se podría dar cuenta de una necesidad de 

diferenciación con otro, en este caso, con docentes de otras disciplinas y con docentes de 

disciplinas artísticas. “Otro” con quien necesito diferenciarme en un doble proceso de 

identificación, ser distinto a lo que son los otros pero también ser lo mismo que los otros: 

docentes.  

En este aspecto de la identidad, nos parece relevante preguntarnos acerca de ese 

proceso: ¿cuándo y cómo se construye?. ¿Es un proceso netamente individual? ¿O 

colectivo, social?. Para ello, acudimos a los aportes del concepto de trayectoria, 

trayectorias escolares, trayectorias formativas como constitutivos de la identidad docente. 

 

Identidad y trayectorias. 

Tal como la entienden Nicastro y Greco (2012) una trayectoria es un camino que 

se recorre, se construye e implica a sujetos en situación de acompañamiento. Desde esta 

mirada, las trayectorias se desarrollan en el interjuego del tiempo pasado, presente y 

futuro y de una manera compleja. 

Es previsible que la trayectoria, concebida como una serie de posiciones 

sucesivamente ocupadas por un mismo agente (o un mismo grupo) en un espacio en 

movimiento sea sometida a incesantes transformaciones (Bourdieu, 1997) y a 

permanentes vicisitudes y rupturas. Pero a su vez, estas trayectorias con perfiles nuevos 

inciden en la institución escolar y en los múltiples espacios institucionales en los que 

intervienen. Las trayectorias en la actividad artística influyen en los docentes como 

sujetos y en la enseñanza del arte, así como en el ambiente en el que se desarrollan: 

“Yo en mi caso la frustración la manejé autogestionándome… empecé a armar mis 

propias cositas donde realmente mi motivación iba en riel… era escuchar al otro y trabajar 

con el otro. Armar espacios independientes o sumarme a espacios independientes… en donde 

el chico no sea ni parte de un sistema con el que no estoy de acuerdo ni parte de un sistema 

monetario… quizás no es negocio. Porque uno no puede ofrecerle al otro herramientas para 

llegar a un lugar nuevo… Si, estoy llena de muestras, no duermo pero soy feliz”. (C, 

integrante del Focus Group) 
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Respecto a las Trayectorias Escolares en particular, Flavia Terigi (2007) sostiene 

que el sistema educativo define, a través de su organización y sus determinantes, lo que 

llamamos trayectorias escolares teóricas. Las trayectorias teóricas expresan itinerarios en 

el sistema que siguen la progresión lineal prevista por éste en los tiempos marcados por 

una periodización estándar. Tres rasgos del sistema educativo son especialmente 

relevantes para la estructuración de las trayectorias teóricas: 

 la organización del sistema por niveles, 

 la gradualidad del currículum, 

 la anualización de los grados de instrucción. 

En los discursos recabados aparecen algunas experiencias de trayectorias teóricas 

como dadoras de identidad docente. Varios refieren al momento de cursar Práctica 

Docente de 3° año como el momento de contacto con la docencia: 

“Las prácticas están en tercer año, las otras en 5to. A veces uno se olvida de eso. 

Te acercás porque necesitás algo más contundente….Cuando terminas la carrera das lugar 

a esta situación, a la docencia….” (R, integrante del Focus Group) 

“Yo tuve mi primer grupo de teatro de taller a la par de mis prácticas en la 

Facultad. Que fueron prácticas muy caóticas (…), prácticas que se tuvieron que cortar en el 

Centro Complementario, que no llegamos a hacer una muestra. Salíamos con mi compañero 

de ahí, era una hora de trabajo pero era muy violento. Nos violentábamos mucho, eran 

chicos a los que les costaba mucho el espacio, a nosotros también, éramos chicos, éramos 

muy chicos y no teníamos herramientas…” (C, integrante del Focus Group) 

Ahora bien, analizando las trayectorias reales de los sujetos, podemos reconocer 

itinerarios frecuentes o más probables, pues gran parte de ellos transitan su escolarización 

de modos heterogéneos, variables y contingentes. En nuestro caso de estudio es 

interesante relevar que los Profesores de Teatro convocados para la experiencia del Focus 

Group inicialmente fueron seleccionados por tratarse de docentes recientemente titulados. 

Subyacía en nosotros, como investigadores, un supuesto de inserción profesional3 

inmediatamente posterior a su titulación, cuestión que problematizamos si visualizamos 

los siguientes discursos: 

                                                             
3 Según Serra (2016; 49) la inserción profesional “es el período de tiempo en el cual los profesores realizan 

la transición de estudiantes a profesores”. Durante esta etapa, los profesores principiantes podrían lograr un 

cierto equilibrio personal además de iniciarse en el conocimiento profesional. 
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“Todo el tiempo se está aprendiendo a ser docente. Todo el tiempo uno va 

reconstruyéndolo. (L, integrante del Focus Group). 

Sobre el proceso de “sentirse docente” afirma V.: 

“y ahora con este nuevo yo, porque uno se va transformando y adaptándose a esos 

nuevos espacios.” (Integrante del Focus Group). 

Y sobre la progresión en el tiempo hasta “sentirse docente”, dice C: 

“(…) hay una realidad, que es que vamos a dar clase porque la clase permite que 

uno cobre un sueldo. Yo sigo siempre produciendo, actuando, más allá de la docencia como 

un espacio de creación en diferentes contextos, que habla de una cuestión creativa como 

docente” (Integrante del Focus Group). 

En el siguiente testimonio queda de manifiesto el carácter no lineal de las 

trayectorias y la habilitación de la oportunidad para dar lugar a la docencia:  

“Las prácticas eran un acercamiento, nunca termina siendo exitoso, no es que te 

condicione…vamos a redoblar esta apuesta, lo que quedó en el tintero, podrás hacerlo más 

adelante…Las prácticas están en tercer año, las otras en 5to. A veces uno se olvida de eso. 

Te acercás porque necesitás algo más contundente….Cuando terminás la carrera das lugar 

a esta situación, a la docencia….”. (R., integrante del Focus Group).  

Se sostiene en los discursos una fuerza constituyente del ser docente en relación a 

un  otro, docente o director de espectáculos que los reconoce, que los pone en un lugar de 

goce, de comodidad como coordinadores. Es notable señalar que para ellos ser docentes 

es ser coordinadores, lo cual es sinónimo de directores, otro cruce entre la docencia y el 

ser artista. Al respecto señalan: 

“En mi caso también las ganas de dedicarme a esto, a partir del vínculo con (…) 

primero en un espectáculo de teatro independiente (…). Y en Polivalente, con Alicia… él nos 

daba herramientas para coordinar el espectáculo, con nuestros compañeros que eran 100. 

Fue el primer año en que los alumnos pudimos hacer todo. Los alumnos tomamos la posta y 

decidimos todo. La directora nos daba la llave de la escuela e íbamos los domingos a 

ensayar…Era una experiencia increíble. Y de ahí, cuando egresamos, pasamos a la Escuela 

Municipal de Teatro. Cuando egresamos en 2003 la experiencia que sigue es en la Escuela 

Municipal de Teatro, la necesidad de empezar a aprender, había poca matricula, pocos 

docentes. Lo que hicimos fue empezar a aprender de él y empezar a ser ayudantes de los 

talleres para niños, para poner en práctica algunas cuestiones que habíamos aprendido.” 

(V, integrante del Focus Group) 
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También las reflexiones de los profesores remiten, entre otros aspectos, al 

recuerdo de aquellos docentes que operaron en ellos como referentes positivos en la 

construcción de sus representaciones sobre la profesión: 

“Tomo lo que dice (…) porque un poco llego a la docencia generando empatía con 

algunos profesores…que no sólo fueron de artística. Echaban luz sobre algo que uno no 

tenía muy resuelto aún…Lo que él vio, que yo tenía oculto…. (D, Integrante de Focus Group) 

Y también algunos participantes del Focus Group asocian la docencia a la 

coordinación de distintos grupos etarios y los diferencian de acuerdo con cuán placentero 

les resulte el trabajo con cada uno de ellos: 

“Como asistente de un grupo en el Club de Teatro. De golpe empecé a sentir que 

por ahí empiezo a hacer esto y me gusta. Encuentro una comodidad en la coordinación con 

chicos…De hecho hoy coordino grupos de adultos y extraño un poco el grupo de los chicos 

y adolescentes y encuentro una diferencia de goce en el trabajo.” (C, Integrante del Focus 

Group) 

Los entrevistados señalan un “darse permiso” “habilitarse” para sentirse docente, 

aspecto que no necesariamente estaría vinculado a una relación laboral, contractual, 

formal. Aquí cabe una aclaración y reflexión de índole metodológica. Una de las 

preguntas utilizadas como disparadores del Focus Group: ¿cómo llegaste a la docencia? 

remitía a un relato de recorrido y no a una  inscripción subjetiva, tal como señalan en 

forma reiterada los participantes del dispositivo.  

Cuestiones tales como quién es el/la profesor/a, su iniciación o inserción 

profesional en la enseñanza del Teatro y también el ejercicio de la profesión se indagan 

apelando a estrategias autobiográficas. Resulta oportuno citar a F. Michael Connelly y D. 

Jean Clandinin quienes refieren al estudio de la narrativa como: “el estudio de la forma 

en que los seres humanos experimentamos el mundo. De esta idea general se deriva la 

tesis de que la educación es la construcción y la re-construcción de historias personales 

y sociales; tanto los profesores como los alumnos son contadores de historias y también 

personajes en las historias de los demás y en las suyas propias” (Connelly y Clandinin; 

2008 p. 11,12). 
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Identidad y narrativas. 

¿Desde dónde podemos posicionarnos para esta lectura de las trayectorias?. ¿Qué 

significa para cada “recién llegado a la docencia” su recorrido y en qué red de relaciones 

se ubica en el colectivo social de su profesión?. Si la trayectoria es un relato, las relaciones 

con el tiempo se verán  atravesadas por las vicisitudes propias del tiempo narrado, del 

tiempo de su narrador, quien a su vez se ve atravesado por su estar en el tiempo. Si 

consideramos que una trayectoria supone una mirada múltiple, que reúne dos tiempos en 

uno, produciendo un recorte y una ampliación a la vez, la trayectoria educativa no es el 

sujeto o la institución, son ambas cosas a la vez sin perder la singularidad de cada una 

(Nicastro y Greco; 2013). 

La aproximación a la “interpretación hermenéutica, que a la vez es una 

perspectiva epistemológica y una posición ética” (Santagada, 2015) nos coloca en el 

desafío de revisar y revisarnos como sujetos implicados en el acontecer cotidiano de 

formar docentes. Formar docentes no puede ser pensado tan sólo como un proceso de 

transmisión lineal en el que un sujeto (el docente) le transmite a otro (alumno) la teoría 

acerca de una práctica; se trata de un trabajo sistemático, continuo de reflexión, de registro 

mutuo, de reconocimiento mutuo y de posicionamiento ético político y de propiciar 

también determinados trayectos, porque también implica un posicionamiento 

metodológico. 

Formarse como docentes es un proceso continuo que se inicia en sus biografías 

escolares y que va tomando visibilidad en la medida que el dispositivo formador puede 

propiciar trayectorias formativas al respecto. Formación inicial que es leída en clave de 

un dispositivo de formación, la Facultad y la Carrera, desde la voz de los graduados 

recientes. Así planteado, estaríamos intentando dar cuenta de las tramas de configuración 

del escenario de formación (Cullen, 2009) de docentes de Teatro, dado que el registro y 

recorte de los discursos de graduados del Profesorado de Teatro, extraídos a través del 

Focus Group, nos puede dar pistas acerca de lo que sucede en este ámbito. 

Desde este lugar se cruzan distintos tiempos – espacios, con sus configuraciones 

en un aquí y ahora que se redefine a partir de un mismo relato, un mismo espacio, la 

publicación que nos convoca. En este sentido, estaríamos hablando de una educación 

situada, tanto en el momento en que se efectivizó como carrera, tanto en un hoy que se 

resignifica en diálogo con otros dispositivos formadores, las prácticas como artistas, la 
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gestión de sus emprendimientos y la socialización laboral en distintos espacios. El relato 

aparece reconfigurando sentidos acerca de un pasado y un presente pero también de un 

futuro, de una proyección, de un destino, al decir de Ricoeur (2003). Aquí el relato del 

magisterio, el relato de la formación docente necesita ser interpelado como relato 

histórico. “Cualquier escenario educativo está siempre deformado por el suelo, es decir, 

culturalmente situado. Si vamos a hablar de escenarios educativos seamos conscientes 

de que hay una geopolítica de la educación. No tiene sentido el esfuerzo por ser, si no 

sabemos estar” (Cullen, C; 2009: 18) 

La reconstrucción de las trayectorias profesionales docentes y los procesos de 

reflexión a los que da lugar constituyen un importante insumo al momento de pensar la 

formación profesional de los docentes de Teatro. 

La identidad en tanto vida narrada, inacabada, siempre está siendo, se va dando 

en el marco de situaciones, en relación con otros, como efecto de miradas, expectativas, 

proyectos. La identidad también es trayectoria, recorrido, movimiento, viaje, pasaje hacia 

otros lados. Puede concebirse como narración de uno mismo en un presente pero también 

en un futuro (Nicastro, Greco; 2012). 

¿Cómo hacer explícitos aquellos aspectos que caracterizan su identidad como  

profesionales de la enseñanza de Teatro? . ¿Qué elementos le constituyen? ¿Con qué 

dispositivos “se narran”?. 

Los discursos con que se narran los graduados participantes del Focus Group 

referencian a LA FACULTAD y a LA CARRERA como nombres propios; para ellos no 

se trata sólo de espacios, de instituciones en las cuales se inscriben determinadas 

prácticas, sino de un espacio y tiempo de configuración de un rol, que se traza  en pasado, 

presente y futuro, de acuerdo con Nicastro – Greco (2009: 58). He ahí la dimensión 

temporal de la experiencia humana, tal como la concibe Ricoeur (1986). 

“Cómo va construyendo uno ese ser docente, uno puede traer un ideal, a veces tiene 

más correlato con lo que uno imagina y con lo que es o a veces no. Y a veces en esa 

confrontación se va construyendo. Entrar en una institución es otra cosa…a lo que uno viene 

…” (D, integrante del Focus Group) 

El siguiente testimonio da cuenta de la temporalidad y del inacabamiento de 

aprender a ser docente como rasgos de la formación en las trayectorias: 
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“Con cada institución, con cada espacio, sea en ámbito formal como no formal, 

dependiendo de las edades, cada año, en cada lugar, con cada grupo, uno está aprendiendo 

a ser docente, es un aprendizaje nuevo. Todo el tiempo se está aprendiendo a ser docente. 

Todo el tiempo uno va reconstruyéndolo.” (L, Integrante del Focus Group) 

¿Qué tránsitos hacen posible esta mirada al dispositivo formador?: ¿la distancia?, 

¿otros recorridos?, ¿otros trayectos en otros campos?, ¿otros roles?, ¿otras demandas?. 

¿Son otros saberes que se ponen en diálogo con las trayectorias iniciales de la carrera?. 

¿Qué los coloca en posibilidad de dialogar?. 

Ser graduado es adentrarse en otras trayectorias, en saberes para ponerlos en 

diálogo con la formación inicial, en un proceso continuo. ¿Se puede facilitar? ¿Hay 

saberes que garantizan estos tránsitos, estos posicionamientos?. En este sentido, 

observamos en los discursos un posicionamiento ligado al disfrute, al goce, a aquello que 

convoca a la intervención: 

“Me parece interesante que uno lo pueda reconocer…esto me gusta, esto no…En 

esto me quiero seguir formando…es el ámbito donde uno se siente a gusto. Eso también es 

una toma de decisiones.” (L, Integrante de Focus Group) 

Dos aspectos nos parecen relevantes al respecto, por un lado el lugar del tiempo y 

por otro la identidad en esta construcción narrativa. Proyecto, memoria y relato se van 

configurando en la construcción de una identidad narrativa. Así, constituidos y 

reconocidos por nosotros mismos como sujetos éticos políticos, abriendo alternativas de 

sentidos posibles, pensados o no. Se trata, como dice Cullen (2009) de aumentar la 

potencia de actuar, tanto como individuos como colectivos, desde un pensamiento crítico 

y una narrativa itinerante. Aquí el tiempo de la identidad narrativa es un tiempo no lineal. 

En este sentido, los discursos referenciados van y vienen de la FACULTAD, la 

CARRERA y sus trayectorias. En este sentido, nos parece relevante rescatar que la  

identidad -según Ricoeur – no está dada ni previamente constituida, ni es una forma fija 

del conocimiento, sino que se trata de un proceso de construcción. Por ello la identidad 

tiene un carácter móvil y dinámico. Las dos principales categorías que emplea este autor 

para dar cuenta de la identidad y del sí mismo son el idem y el ipse4, las que entran en 

                                                             
4 Idem en el sentido de lo idéntico, inmutable, que no cambia a lo largo del tiempo. Ipse como idéntico,  

como propio y su opuesto no es diferente, sino otro, extraño. Ricoeur estudia la identidad para sí, sin juzgar 

con anterioridad el carácter inmutable o cambiante del sí mismo. 
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interrelación constantemente entre lo fijo y lo móvil, dando lugar a la construcción de la 

identidad.  

La identidad narrativa es la que el ser humano alcanza mediante la función 

narrativa. Por eso Ricoeur (1986) afirma que somos narratividad y que nos encontramos 

entramados a la narración de un relato, en un entrecruzamiento de diversos relatos 

pasados y presentes. En Sí mismo como otro, Ricoeur (1996) afirma que la identidad 

personal es posible a modo de identidad narrativa, es decir, como una narración que cada 

uno hace de su propia vida. En ese sentido, Ricoeur se refiere a aspectos que conforman 

mi identidad como sujeto, tal como el carácter, los rasgos, el cómo me designo a mí 

mismo, etc. 

Los relatos nos ayudan a rehacer nuestra identidad a la vez que se va configurando 

la temporalidad en la narración y se va refigurando la acción de escuchar o leer esos 

relatos. La identidad narrativa tanto de una persona o de una comunidad es entendida 

como “una estructura de la experiencia capaz de integrar las dos grandes clases de 

relatos (histórico y de ficción). (Ricoeur; 1996: 107). Lo que cada profesor de Teatro 

reconoce como relevante en su experiencia previa hace a su identidad y la actitud de 

escuchar es condición para que se descubra y se le otorgue unidad e identidad al narrar y 

al leer. 

La identidad del sujeto es identidad narrativa, porque la pregunta por el quién eres, 

quién soy se responde narrando una historia, contando su vida (Ricoeur; 2001). La 

identidad narrativa no es más que el relato biográfico que doy de mi propia vida, en donde 

soy al mismo tiempo narrador, co-autor y personaje. La identidad es identidad narrativa, 

incluye el cambio: el sujeto es, a la vez, lector y escritor de sí mismo. Es una identidad 

hecha, deshecha y rehecha a través de los relatos y del intercambio que se produce entre 

el mundo de esos textos y el del lector. 

La lectura que hacemos del relato de los graduados en el marco de un proyecto de 

investigación se constituirían - de acuerdo con Ricoeur (2000) - en una unidad funcional 

de la narrativa, en este caso, en tanto profesionales docentes de Teatro. “Incluso cabe la 

posibilidad de que todo proceso temporal sólo se reconozca como tal en la medida en que 

pueda narrarse de un modo o de otro”. (Ricoeur, 2000: 190). Destejer los sentidos de los 

textos que se evidencian en los discursos desde este proyecto puede constituirse en una 

acción para dar visibilidad a la inteligibilidad que en tanto trama posee. En este sentido, 
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se podrían reconocer los textos en los que van sedimentando determinados rasgos de LA 

FACULTAD  y LA CARRERA como símbolos de una narrativa. Así también, se podría 

dar lugar a la identificación y comprensión de líneas de innovación inscriptas en la trama. 

Es en las prácticas – tanto discursivas como no discursivas – que se definen las 

posibilidades de utilización y apropiación de saberes y su puesta en juego. Se trata de 

poder conocerlas, reflexionar sobre éstas e incorporar distintas instancias para hacer 

conscientes esos saberes: la narrativa, entre otras.  

 

Algunas consideraciones finales. 

La identidad es un concepto relacional, inestable; abre a  sentidos múltiples. Es 

una noción de lo inacabado, de lo que está por ser. Sin embargo, el peso de la tradición 

moderna en la concepción de identidad como sustancia, en la visión esencialista, en la 

temporalidad lineal, hace que la identidad se remita sólo a un sujeto cerrado a sí mismo. 

Esta matriz de identidad del sujeto moderno se sigue reproduciendo en las instituciones 

educativas, no se problematiza, continua en posiciones dicotómicas y se tiende a mantener 

el planteo moderno y el pensamiento único, la explicación única…. En este planteo, el 

otro como “sí mismo” no formaría parte de estos discursos.  

La identidad concebida como narración, en cambio,  proviene de la transmisión 

de la propia experiencia, recoge la de otros y se opone a la explicación unívoca.  

Una vez finalizado el focus group, indagamos en los sentires de esos docentes 

involucrados; es de destacar la necesidad del espacio en tanto lugar para nombrar, 

nombrarse y pensar y pensarse. ¿De qué necesidad formativa nos hablan estas 

expresiones?, ¿es la formación inicial un elemento estructurante de su identidad?. Si y no. 

Si y no solamente. Se trata de un “y” en el que convergen cuestiones coyunturales, 

epocales, personales pero fundamentalmente una posibilidad de resignificación de una 

caja de herramientas a partir de un posicionamiento ético político. 

Constituir una identidad se vincula con cómo nos pensamos a nosotros mismos 

enseñando o aprendiendo tanto en un marco organizativo escolar como en otros ámbitos 

con distintos grados de formalidad de la educación. Estas trayectorias con perfiles nuevos 

inciden en la institución escolar y en las demás instituciones sociales.  
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¿Qué trayectorias formativas harían falta para poder generar saberes, habilidades 

para que haya disposición a que se genere una identidad hermenéutica? 

Las trayectorias en la actividad artística influyen en los docentes como sujetos y 

en la enseñanza del arte, así como en el ambiente en el que actúan generando nuevos 

saberes.  ¿Son saberes y habilidades que se construyen en la formación inicial o son 

posteriores? ¿Quién lo registra, el estudiante, el graduado, el experto?. Nos interesa verlos 

como tramas convergentes, con momentos de mayor visibilidad, con instancias de 

invisibilidad, se trata de tensiones permanentes, se trata de un estar siendo. Un implicar- 

se, un distanciar-se, un registrar-se y un reflexionar-se en dicho proceso que demanda una 

constante y siempre compleja tarea de vinculación con un otro. 

La formación de profesores en la historia de nuestra educación ha sido una 

formación doble (Ferry, 1990) que incluye tanto aspectos académicos – base de los 

contenidos a enseñar – y aspectos profesionales propios de la tarea de enseñar. Esta doble 

formación se haría presente ya desde la formación inicial pasando por la socialización 

profesional y durante toda la trayectoria del docente.  

Pensando en la formación específica de Profesores de Teatro, nos preguntamos: 

¿ser docente de Teatro y ser artista son compatibles?. ¿Cómo se articulan para construir 

una identidad profesional docente?.  Frente al peso de esta matriz educativa moderna, ¿el 

Profesor de Teatro tiene posibilidades identitarias que le permitirían distanciarse?. ¿Es 

posible que en la especificidad de su disciplina retome su propia trayectoria pero la 

especialidad le permita recrearla de una manera diferenciada?. 
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¿Investigación en las artes? – Estudio teórico y experimental 

Lic. M. Belén Errendasoro (Facultad de Arte, UNICEN) 

 

Introducción 

El Proyecto “La creación como investigación y la investigación como creación: 

artefactos escénicos” (Director: Lic. Fernández, P. Mag. - Codirector: Lic. González, M. 

G. Mag., Facultad de Arte, Período: 01/2015-12/2016) aborda la investigación en artes 

con el objeto de indagar teórica y experiencialmente en el mencionado paradigma de 

investigación a nivel ontológico, epistemológico y metodológico. 

Disímil de la investigación “de” o “para” las artes, la investigación “en” artes:  

- Ontológicamente, vuelve la atención hacia la relación dialéctica entre 

materialidad e inmaterialidad del arte. La materialidad del arte hace posible lo 

inmaterial del hecho artístico / La inmaterialidad del arte se encuentra alojada en 

el material artístico. 

Las prácticas artísticas son al mismo tiempo prácticas estéticas y hermenéuticas; 

implican conductas; son emotivas, miméticas y expresivas. 

- Epistemológicamente, abarca el tipo de conocimiento plasmado en las prácticas 

de arte (en tanto objetos y/o procesos creativos). Los fenómenos son cognitivos, 

sensoriales y racionales, aunque no se es posible acceder directamente a ellos 

desde lo conceptual y lo discursivo. 

- Metodológicamente, un elemento esencial es la experimentación práctica. El 

mismo diseño de la investigación incorpora la experimentación y participación en 

la práctica, y la interpretación de dicha práctica. No busca la distancia ni la 

objetividad entre objeto e investigador esenciales a otros paradigmas de 

investigación.  

 

Objetivo  

Dado que no existe separación entre artista e investigador y con el propósito de 

aumentar nuestro conocimiento y comprensión sobre la complementariedad de dichos 
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fenómenos, la práctica artística escénica se vuelve investigación única y original a través 

del proceso creativo y del objeto escénico. 

Sabiendo que etimológicamente arte factus significa “hecho con arte”, el 

proyecto propone que sus integrantes aborden una experiencia práctica colectiva, inter y 

transdisciplinar mediante la creación de un material escénico, cuyo formato sea definido 

en el devenir de la investigación.  

La sistematización de las experiencias docentes y artísticas de los miembros del 

grupo investigador1 son puestas a circular en función del trabajo artístico, poético, 

metafórico, escénico que demande el propio proceso de investigación. Puestos en juego 

métodos experimentales y hermenéuticos, aquellos conocimientos tácitos encarnados en 

el saber artístico específico se articulan definiendo y reavivando preguntas y 

reformulaciones del problema propias del campo que tórnanse pertinentes en el contexto 

de la investigación académica y en el mundo del arte.  

La creación de artefactos escénicos en tanto proceso y obra en sí, se vuelven 

procesos y resultados de la investigación en artes para ser documentados y difundidos en 

los contextos académicos, en el mundo del arte, etc. 

 

Modelo PAC 

En danza, la preocupación por poder integrar creación, conceptualización y 

reflexión llevan a Bacon, J. M. y Midgelow, V. a elaborar un modelo. 

PAC (Procesos de Articulaciones Creativas) propone rescatar el saber propio de 

la danza de lo “inasible” y de lo “líquido” a través de una metodología de trabajo que 

estimula al bailarín a experienciar el proceso creativo y el danzar como actos de 

investigación. 

Son los espacios entre lo que sabe y lo que no se sabe el terreno fértil para la 

generación de un conocimiento encarnado en el que movimiento-cuerpo-danza-creación 

traman sus propias combinaciones y dinámicas. En este sentido, dar voz a la experiencia 

corporal del trabajo creativo implica por un lado servirse de un “hablar enraizado” en lo 

                                                             
1 Quienes integran el Proyecto tienen como característica común ser 

artistas/docentes/investigadores abocados al estudio de las diferentes áreas de lo teatral: 

cuerpo, actuación, rítmica, tecnología y dirección. 
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somático y por otro, priorizar la descripción antes de dar un sentido acabado a la 

experiencia o encerrarla en un rótulo conceptual.  

Con palabras evocativas, emergentes, imaginativas y simbólicas para resonar en 

la experiencia artística-investigativa que lleva adelante el bailarín, el modelo propone seis 

facetas cuyos nombres entrañan acciones implícitas:  

Abriéndonos, generar espacio y tiempo para lo que va a ocurrir 

Situándonos, qué sé sobre…, dónde estoy hoy, qué me trae aquí 

Hurgándonos, qué me interesa o atrae 

Elevándonos, elevar/renovar aquello que tengo/que hago 

Anatomizándonos, expandir/ampliar/probar/clarificar mi práctica 

Saliendo, hacer florecer mis descubrimientos y atender a nuevas 

direcciones/espacios/tiempos que surjan con la investigación. 

 

Análisis 

A continuación, nos proponemos analizar el proceso investigativo llevado 

adelante a través de “La creación como investigación y la investigación como creación: 

artefactos escénicos”, estableciendo algunos correlatos entre las facetas postuladas por el 

modelo PAC y los momentos/acciones implementados por el grupo investigador durante 

el año 2015. Durante la exposición, se brindan algunas de las elaboraciones presentadas 

al grupo, resultado de indagaciones creativas realizadas por quien escribe, enunciándose 

entre    ҉   . 

  

-1-  

Inevitablemente comenzamos generando espacio y tiempo para sentirnos y 

concienciar nuestra práctica en investigación en artes. En este sentido, dar espacio y 

tiempo al proyecto y a las necesidades, motivaciones e intereses que en función de éste 

manifiesta cada integrante [Abriéndonos]. 

-2-  

Con el propósito de contextualizarse y contextualizar la práctica [Situándonos] se 

despliegan las siguientes líneas de trabajo:  
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- Buceo, lectura, reflexión y debate sobre los diferentes paradigmas en la 

investigación.  

- Discriminación entre investigación académica e investigación artística 

- Reflexión y debate sobre la diferenciación de la investigación en/para/de las artes 

- Particularidades de la investigación en artes escénicas 

- Grado de incidencia y pertinencia de la pregunta inicial en esta clase de 

investigación 

-3- 

Las motivaciones artísticas y pedagógicas, las especificidades de los trayectos 

formativos y en investigación brindan un aporte ineludible desde el cual toda idea, 

creación, concepto, reflexión interactúa. Es decir, las dimensiones sensorial, poética, 

académica, teórica, etc. son complementarias del universo desde el cual acciona, piensa, 

reflexiona cada integrante del equipo. 

Una primera consigna, dada por las directoras, tiene como propósito 

conectar/conocer [Hurgar] esos mundos: “Revisar la propia experiencia artística 

estableciendo las preguntas, dudas, búsquedas, indagaciones, reflexiones que se 

generaron durante el proceso creativo.”  

-4- 

Siete escritos generados por los investigadores circulan [Saliendo] para ser leídos 

por todos los integrantes. Cuatro de ellos revisan sus trabajos artísticos en el rol de 

directores mientras los tres restantes abordamos preocupaciones específicas en cuanto a 

la labor actoral.  

Este conjunto de ensayos críticos son compendiados bajo la denominación La 

Paja en el Ojo. 

҉   El trabajo presentado por quien escribe, en consonancia con la segunda 

línea de análisis crítico, realiza una revisión sobre la propia trayectoria en el rol de actriz 

dejando traslucir la inevitable asociación entre las preocupaciones actorales y las poéticas 

de las obras en las que he participado. Concomitancia y simultaneidad entretejen a lo 

largo de los años experiencias muy diversas que van desde el teatro de corte más 

tradicional y textual hasta obras performáticas.  . ҉ 
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-5 → 6- 

El encuentro de los investigadores con la reflexión sobre la experiencia artística 

única y singular de los demás, genera más allá del interesante y fructífero intercambio, 

una mirada superadora acerca del grupo.  

Si bien muchos de los integrantes trabajan juntos en cátedras o han compartido 

‘escenario’ a veces en más de una obra, La Paja en el Ojo permite tener mayor 

conocimiento sobre quiénes somos, por dónde hemos venido andando, qué nos ocupa, 

qué nos motiva y, en consecuencia, empezar a sopesar las capacidades/intereses del grupo 

en relación a la actuación, a la dramaturgia, a la dirección, a la improvisación, a la 

representación, a la presentación; las cercanías, las distancias, las potencias expresivas y 

el análisis crítico. 

Aquellas disquisiones nos hacen re-preguntarnos sobre la tarea de investigar, de 

investigar en artes escénicas, de investigar qué [Situándonos]. 

Inmediatamente sobreviene el encuentro con nuevas aproximaciones 

bibliográficas. En Visualizing Research, Carole Gray y Julian Malins alientan a los 

investigadores a realizarse cuatro preguntas: Qué, Por qué, Cómo, Y qué. 

En El proceso de creación en artes escénicas como investigación: una narrativa 

en dos actos, José Gustavo Sampaio Garcia afirma que la investigación en arte define un 

campo con contenido propio. En el terreno del proceso creativo, la investigación se 

caracteriza por la ausencia de un objeto listo para ser examinado. La construcción del 

objeto resulta ser un elemento fundamental de la investigación desde el punto de vista 

metodológico. De manera tal que, investigar y construir son un binomio indisociable. 

Sobreviene un proceso de mixtura. Por un lado los escritos del grupo nos anclan 

ante la experiencia de investigación artística que todos –en distintos roles- hemos llevado 

adelante: el conocimiento experiencial y técnico del campo de la actuación y de la 

dirección. Por otro lado los discursos académicos sobre el paradigma que nos ocupa nos 

hace llamados de atención: la tarea de investigación en arte si bien breva 

inexcusablemente en las aguas de la investigación artística requiere de una sistematicidad 

propia, de una mirada perseverante y a la vez respetuosa de la sinergia y sus avatares, de 

una interpretación permanente del proceso, de la generación de documentos que 

testimonien el trabajo de investigación y que participen de los circuitos de comunicación 

y difusión en ámbitos académicos. 
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Conceptos y teorías, experiencias y convicciones se afectan unos a otras en cada 

encuentro buscando que la tríada arte – academia – investigación se sienta lo más 

confortablemente posible.  

El proceso está transitándose pero atravesando un momento que es tan particular 

en todo proceso de creación –y ahora también de investigación-: un transcurrir donde 

nada parece claro en el horizonte creador del artefacto. 

Nuevamente aparece la duda de si “debemos” generar una pregunta o la pregunta 

ya está operando esperando reflejarse cuando las lógicas del investigador “en” artes y del 

artista gocen de una convivencia aceptable.  

En el instante en que dejan de preocuparnos las delimitaciones estrictas y rigurosas 

aparece  un elemento aglutinante y disparador: Tandil. 

Siendo oriundos de otras localidades, los miembros del equipo por razones de 

estudio y trabajo, nos hemos radicado en la ciudad. Esta particularidad por todos 

compartida nos permite hallar otra coincidencia: habitar Tandil no ha acallado la 

experiencia de sentirse un poco extranjero en su tierra. [Hurgándosnos] 

La percepción de “ser y no ser” parte de la comuna tandilense, esta “mirada 

hamletiana”, nos permitirá conectar con un Tandil diferente y hasta novedoso, fuera de 

los slogans turísticos y la experiencia cotidiana del lugareño. 

En este pasaje del proceso, evidentemente las necesidades del proyecto y del 

grupo, hace que atravesemos Situándonos -(a)→ Hurgándonos en una transición 

orgánica y progresiva. Por esta misma razón y aunque no sea propiamente una propuesta 

del modelo PAC., decidimos plasmar esta continuidad a través del signo “-(a)→”. Esta 

evolución y con un carácter más particular, aparecerá también más adelante. 

-7- 

La segunda consigna de trabajo dada por las directoras, “Exploración sensorial y 

en términos de imaginario de lo más pregnante de Tandil para cada uno de los 

artistas/investigadores”, compromete a cada artista investigador a concentrarse en su 

propia indagación poética y en la creación de materiales individuales. [Elevándonos] 

-8- 
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Las creaciones son presentadas al resto del equipo dando cuenta de los motivos de 

creación de cada investigador y posibilitando con ellos el encuentro con nuevas 

direcciones o facetas [Saliendo]. 

Tandil en tanto universo poético posibilita el surgimiento de más de una decena 

de creaciones en formato fotográfico o como filmaciones, registros sonoros y en video, 

guión con elementos teatrales, recorridos pedestres o en diferentes medios de locomoción 

por el barrio, la ciudad, las inmediaciones y los caminos rurales. Los motivos más 

recurrentes están asociados con las sierras, el silencio, el caminante, el paisaje serrano, el 

casco urbano, la facilidad para cambiar de entornos (naturaleza - urbe). También, las 

expresiones urbanas relacionadas con lo visual, lo gráfico y lo musical. 

҉   El aporte realizado por quien escribe asumió la forma de texto escrito sobre 

las vivencia personal de caminar las sierras en soledad y alejándome de los caminos 

habituales organizados y embellecidos para el turismo. He aquí un fragmento: 

[…] “Si hay algo que me ha conmovido de Tandil son las sierras. Las he andado 

mucho. Paseos solitarios buscando el centro de los cerros: ése silencio 

conmovedor que instala un presente sin interrupción y donde no importa hacia 

dónde uno va sino que en el tránsito se va captando eso que es, que está siendo 

ahí, que se da a ver, percibir, sentir y que ocurre independientemente de nuestra 

presencia. 

Las sierras siempre me han conmovido por el silencio y por el andar sin 

rastro. Ambos desde hace ya un tiempo vienen perdiendo espacio (…). Hay que 

andar un tanto (y bastante más) para perderse y poder imaginar/sentir que se 

pertenece al paisaje y que se está haciendo camino al andar. 

Aquellos paseos…  

un privilegiado andar sobre 2.500 millones de años. 

Roca-vida-viva,  

ancestral testigo de la evolución. 

Extraño la sonoridad de tu silencio.”    ҉ 

-9- 

Una nueva indagación poética convoca la continuidad con el trabajo creativo: 

“Rever los materiales que cada uno generó en relación a Tandil y cruzarlos con alguno/s 

de los materiales generado por otro/s integrantes del grupo. Cada uno puede hacerlo de 

la forma y en el registro que le apetezca; la idea es hacer crecer/transformar lo propio 

usando, vinculando, tomando, a partir de materiales ajenos. Un nuevo objeto, una nueva 

indagación en/un nuevo/s registro/s.” 
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Cada investigador artista se concentra en su indagación y en la producción de 

materiales individuales.  

En los cruces de materiales poéticos se expande la práctica creando variaciones 

[Anatomizándonos]. 

 -10-  

Muestra de la producción al resto del grupo. Explicación sobre los motivos y 

desarrollo del proceso de creación [Saliendo]. Análisis conjunto. 

A grandes rasgos, la tarea de cruzar lo propio con lo ajeno permite que los 

materiales comiencen a tener mayor profundidad.  

Una segunda voluntad en la acción creativa lleva a encontrarnos con casi una 

decena de nuevas potencialidades: dispositivos tecnológicos y programas interviniendo 

la actuación, imágenes editadas e intervenidas con textos, fotografía intervenidas con 

texto, edición de videos de trayectos y recorridos tandilenses acompañados con música 

popular  local, tecnología obsoleta reutilizada con fines estéticos en la producción de 

objetos tridimensionales cuya sombra se proyectaba acompañado de sonoridades 

discursivas, filmaciones invertidas e intervenciones directas sobre las piedras.  

҉ Particularmente con esta 2° indagación, el diálogo con la consigna me 

llevó a la creación de dos materiales.  

 “Caminando cielo”, relato y video 

Cruces con: I- la referencia en el guión de un escondido paisaje tandilense, II- final 

del recorrido sonoro de caminata y III- filmaciones/fotos sobre grietas. 

El sendero humano, el sendero de los caminantes al pasar, fue percibido como 

grieta en el paisaje. La filmación de ese sendero llevó a otro, más elevado y más etéreo: 

el sendero aéreo.  

Introducción al video en forma de relato:  

“Salgo al mundo en busca de algo…  

Los senderos como grietas del paisaje. 

Me ataca la necesidad de registrar cámara en mano esas grietas donde cantan a 

dúo naturaleza y hombre… 

Sin embargo, en el acto me sorprende el registro del mundo al revés. 

La rareza perceptiva se vuelve deseo:  

Ganas de caminar cielo. 

Patas arriba las cosas se ven distintas.” 
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 Intervención “kintzugi” en las sierras y haiku 

Cruce con: grietas. 

La investigación sobre el tema grietas conduce a dos hallazgos. El primero, la 

técnica japonesa Kintzugi, originaria del s. XV, que consiste en reparar los objetos rotos 

(jarrones, platos, tazas, etc.) bañando con oro las cicatrices. El objeto se pega y las fisuras 

son embellecidas valorando su historia. Con el empleo del oro, las zonas fisuradas se 

vuelven más resistentes que el resto de la porcelana. 

El segundo hallazgo, el trabajo de la escultora colombiana Doris Salcedo quien 

realiza en 2008 una exposición en la Tate Modern de Londres llamada “Shibboleth”. Las 

grietas sobre el piso del museo británico, metáfora crítica a las diferencias sociales entre 

los países del primer y tercer mundo. 

Y con esta información, fui en busca de las grietas de las sierras y realicé en ellas 

una intervención. Como consecuencia de este acto surge una suerte de kaiku, poesía 

japonesa que se caracteriza por la brevedad de palabras y versos. 

 “La grieta  

cicatriz de la historia  

hecha colores.”  ҉ 

 

También encuentra un correlato con Saliendo la participación en el 5to Seminario 

de Investigaciones en curso, organizado por el Programa de Postgraduación en Artes 

Escénicas de la Escuela de Artes y Comunicación de la Universidad San Pablo, Brasil y 

en el IV Congreso Internacional y VI Congreso Nacional de Teatro, Departamento de 

Artes Dramáticas de la UNA, organizado por la Secretaría de Investigación y Posgrado. 

-11- 

Nuevamente el reposicionamiento como grupo de investigadores [Situándonos], 

ahora de la mano de las posibilidades creativas comunicadas al resto de los investigadores 

artistas y de la experiencia luego del intercambio generado en Brasil y en la UNA, Bs. 

As.  

Nuevos aportes teóricos. Haseman, Bacon y Midgelow, García y Belén. El 

primero hablando sobre la investigación performativa, los segundos avanzando sobre un 

modelo de sistematización de investigación en artes (PAC) -a partir del cual deriva el 
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presente trabajo- y las terceras, sobre las perspectivas ontológicas, epistemológicas y 

metodológicas de este paradigma de investigación. 

-12 ← 13- 

Se propone desde la dirección del proyecto, realizar un nuevo cruce entre 

propuestas en vistas a la creación de gérmenes escénicos. 

La consigna lleva inevitablemente a crear variaciones ampliando la práctica a 

través del cruce con el resto de los materiales. Sin embargo, dada la consigna de creación 

de gérmenes teatrales también lleva a los investigadores a preguntarse sobre el propio 

interés ya sea como respuesta creativa y material a la tarea in situ o realizando propuestas 

para ser explorados creativamente. En este sentido, podemos establecer una nueva 

sucesión de facetas Anatomizándonos ←(con)- Hurgándonos. 

Los investigadores se abocan a la indagación y a la producción de materiales. 

-14- 

Muestra de los gérmenes al resto del grupo [Saliendo]. Explicación sobre los 

motivos y desarrollo del proceso de creación. Análisis conjunto. 

A partir de este tercer cruce, los gérmenes teatrales se plasman como creaciones 

propiamente dichas o propuestas: compaginación de imágenes fotográficas; trabajo 

poético con sección del diario local “El Eco de Tandil”; distintas performances -sobre 

sierras o en/entre las sierras-; indagaciones sobre la relación entre lo teatral, la música, la 

ópera, el canto, las sonoridades y el silencio en la escena y con videos; gérmenes de 

situación teatral o ejercicios dramatúrgicos que toman algunas características sociales de 

la ciudad; generación de dispositivos para ser indagados en sus posibilidades de construir 

escena; itinerarios sensoriales y poéticos en los paseos turísticos; actuación y escena en 

la que se experimente el mundo sensorial y poético del andar en bicicleta y del ciclismo. 

҉ De entre las más de veinte propuestas-creaciones-derivaciones presentadas 

por el equipo de investigadores-artistas, la de quien escribe consistió en presentar un 

germen de perfomance tomando la historia que guarda la Piedra Movediza. Para ello se 

recurrió a relatos orales alojados en mi memoria durante largo tiempo y que retornaron al 

encontrarme dialogando con la consigna de trabajo. También se llevaron adelante buceos 

bibliográficos y por internet.. 

El cruce se dio con: I- trasto escénico/sombra y II- grietas y kintsugi en las sierras. 
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La performance consistió en realizar un “kintsugi-criollo” con piedras de granito 

hasta conformar una miniatura de la Piedra Movediza que se ampliaba merced a la 

proyección de su sombra.  

Mientras la performer accionaba se escucha la voz en off de una entrevista 

realizada al historiador Hugo Nario recordando una crónica periodística ocurrida 

precisamente día en que cae la Piedra Movediza. 

Específicamente, el relato cuenta lo sucedido con el “Loco Chesky” (“Loco 

Pandereta), un personaje peculiar del pueblo en un Tandil demográficamente pequeño, 

que muere en la mañana del mismo día que la piedra “se suicida”. La crónica expone este 

hecho por tratarse de algo particular: el mismo personaje había vaticinado que moriría el 

día en que la piedra cayera; su profecía finalmente se cumplió.  

La Piedra Movediza resulta interesante para trabajar poéticamente porque su 

caída, el 29 de Febrero de 1912, da un giro a la historia y a la identidad local.  

Si Tandil, como señalan varios investigadores, deriva de la voz araucana-mapuche 

thaun (latir) y lil (piedra), “peñasco que late” vendría a ser lo que el nombre de la ciudad 

significa. 

“No era un espectáculo sino un misterio, no era un panorama sino una presencia”, 

así reflejaba Ricardo Rojas ese prodigio de la naturaleza. 2 

El nombre de la ciudad obviamente no cambió porque dejara de existir el 

fenómeno que le dio origen; sin embargo, tampoco dejó de llamarse del mismo modo el 

paseo turístico al que la piedra daba entidad. ¡Cuántos turistas inadvertidos subieron desde 

entonces con la expectativa de verla cuando, partida en tres grandes pedazos y demás 

restos, yacía abajo, en un precipicio! 

El 17 de Mayo de 2007 la “Movediza” volvió al cerro y tanto el Estado Nacional 

y el Municipio -que dividieron el costo de su realización cercano al millón de pesos-

rompieron con su “embrujo”3.  

                                                             
2 Osvaldo Soriano, al respecto de la caída escribió: “la piedra perdió equilibrio y sus 386 

toneladas rodaron hasta recostarse, 50 metros más abajo, sobre otras rocas menos 

célebres”.  

3 Soriano en un artículo que llamó “La Piedra del escándalo”, presentó una notoria 

coincidencia: cada vez que la restitución de la Piedra Movediza se instalaba en la 

agenda nacional ese gobierno “caía” (Perón, 1955; Frondizi, 1962; Illia, 1966). 
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Sin embargo y a pesar de todos los esfuerzos que desde 1912 a la fecha se 

realizaron, la Piedra Movediza supone la “gran ausente” dado que la “actual” encierra 

contradicciones notables. Pensemos en los términos que componen su nombre. Ya no son 

bajo ningún aspecto lo que en su momento fueran.  

Específicamente, la restituida Piedra Movediza de Tandil es hoy: 

- una piedra de material plástico y compuestos, en vez de granito; de menor peso 

(diez toneladas remiten a las trescientas de la original) pero aumentadas sus proporciones 

para hacerla más imponente y atractiva;  

- una construcción realizada en Tandil pero no “íntegramente tandilense”, 

resultado del trabajo conjunto entre ingenieros de la Fac. de Ingeniería -UNICEN, sede 

Olavarría- e IPT Argentina S.A. -una empresa de la ciudad de Quilmes-;  

- una estructura fija y anclada que ya no oscila apenas perceptible –como la 

original, sobre una base de 70 cm. de diámetro–. Sólo una vez se ha movido: cuando fuera 

trasladada desde el Parque Industrial de Tandil hasta el Parque Lítico La Movediza el 

mismo día de su colocación.  

Este emblema de la identidad tandilense reconocido como mera apariencia, puede 

estar alojando muchas tensiones/potencialidades/multiplicidades que tal vez surgieran si 

lo indagase dimensionándolo desde la perspectiva de un “artefacto escénico”.  

Otras derivaciones: Continuar en esta línea de investigación Abriéndome al trabajo 

con las grietas de las sierras y las historias/sucedidos/mitos que atesoran las piedras 

tandilenses. ҉ 

 

Interpretación 

Analizar el trabajo de investigación realizado por el grupo durante el año 2015 

desde la perspectiva del modelo PAC, ha permitido observar que el proceso ha atravesado 

las facetas siguientes: Abriéndonos : Situándonos : Hurgándonos : Saliendo : 

Situándonos –(a)→ Hurgándonos : Elevándonos : Saliendo : Anatomizándonos : 

Saliendo : Situándonos : Anatomizándonos ←(con)- Hurgándonos : Saliendo. Tal como 

lo advierten Midgelow y Bacon, Abriéndonos se encuentra implícitamente presente en 

cada una de las facetas. 
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 En vistas a lo ya señalado, la sucesión de facetas que hemos registrado como “-

(a)→” y “←(con)-” no corresponde a propuestas del modelo PAC. En este sentido, la 

licencia que nos hemos tomado en reinterpretarlo es un intento solamente de comunicar 

la percepción, en esos momentos puntuales, de facetas sustancialmente asociadas ya sea 

porque una faceta deviene orgánicamente en la siguiente o porque una complementaba y 

sustentaba a otra de mayor protagonismo. 

Supondría un error pensar que las necesidades inherentes al registro de nuestro 

proyecto equivalgan a una debilidad del modelo aplicado. Más todo lo contrario. PAC 

resulta eficaz para lo que originalmente ha sido creado y diseñado: organizar el trabajo 

de investigación seguido por los artistas de la danza de forma individual y en el tiempo 

en que la misma transcurre. Nosotros le imponemos exigencias de otro orden al 

analizar/revisar una gran etapa del proceso, transcurrida durante todo el año pasado, y 

donde se trama la experiencia investigativa de todo un equipo. 

A través del análisis hemos logrado establecer catorce facetas y encontrar que 

Situándonos ha operado durante el proceso de investigación como un momento de 

permanente reposicionamiento, recontextualización y redefinición de la investigación en 

las artes escénicas. Se percibe con la impronta de un momento bisagra, que direcciona el 

rumbo de la acción. Se revisan los aspectos metodológicos, ontológicos y 

epistemológicos de nuestro proceso. Etapa de debates y acuerdos 

La sucesión de fases haciendo hincapié en el Situándonos, podría ser interpretada 

conformando la siguiente estructura: 

Abriéndonos  

: Situándonos : Hurgándonos : Saliendo  

: Situándonos –(a)→ Hurgándonos : Elevándonos : Saliendo : Anatomizándonos 

: Saliendo  

: Situándonos : Anatomizándonos ←(con)- Hurgándonos : Saliendo 

Luego del Abriéndonos (inicial) comienza a observarse que en el proceso  

Situándonos permite la evolución teórico-conceptual ya sea retroalimentada por la 

práctica de la fase anterior y/o enriqueciendo la próxima.  

También se ha podido observar que el paso del Situándonos hacia la siguiente fase 

se corresponde con la aplicación de un procedimiento poético. 
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La misma estructura anterior ahora complementada con los procedimientos 

artísticos deja ver:  

Abriéndonos 

: Situándonos : Hurgándonos con Ensayo crítico de experiencia artística : 

Saliendo  

: Situándonos –(a)→ Hurgándonos : Elevándonos con Indagación Sensorial : 

Saliendo :  Anatomizándonos con  Indagación Poética : Saliendo  

: Situándonos : Anatomizándonos ←(con)- Hurgándonos con Gérmenes 

Escénicos : Saliendo 

Presentado de esta manera, aparece un elemento cíclico que pareciera ser iniciado 

a través de Situándonos y cuya culminación aparece a través de Saliendo.  

El Saliendo puede ser comprendido como la contrapartida de Situándonos ya que 

se corresponde con la exposición de materiales, con la acción de comunicar la propia 

producción al resto del equipo. Sin embargo, también puede ser observado como 

precediendo a Situándonos –a excepción de la primera vez- y entonces, la práctica 

generada en tanto creación y artefacto convoca a las redefiniciones que operan en 

Situándonos.  

Entre el carácter introspectivo del Situándonos y el carácter extrovertido del 

Saliendo, lo cíclico evoluciona a lo espiralado retroalimentándose con las facetas 

mediadoras entre ambos de búsqueda creativa, sensorial, poética, artística, escénica.  

El ensayo crítico sobre la propia práctica artística y, posteriormente, las 

indagaciones sensorial y poética, los gérmenes creativos y, en todos los casos, el análisis 

verbal de cada artista investigador sobre la creación que presenta, son procedimientos 

creativos investigativos que inevitablemente se encuentran influenciados e influenciando 

al Situándonos y, dependiendo el momento del proceso, también al Saliendo. 

Los materiales poéticos -reseñados oportunamente- y sus derivaciones hasta que 

alcancen entidad escénica, constituyen la investigación en sí. En tanto proceso y producto, 

permiten constatar en sí misma la naturaleza ontológica, epistemológica y metodológica 

que puntuábamos al inicio de nuestra exposición, al hablar sobre la investigación “en” las 

artes. 
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Hasta el momento, ninguno de aquellos materiales ha “salido” fuera del 

espacio/tiempo de la investigación. Se tratan de primeros “bocetos” o “experimentos” en 

la creación/investigación de “artefactos escénicos” que permiten el intercambio de 

saberes tácitos de las áreas específicas de formación académica y artística y desempeño 

docente con los que cuenta cada uno de los artistas investigadores. Por el contrario, los 

primeros constructos teóricos elaborados hasta ahora han sido presentados en congresos 

internacionales, pertinentes al campo de nuestra investigación.  

 

Consideraciones finales 

A partir de todo lo expuesto, el proceso de investigación en artes transita por 

distintas facetas entrelazadas donde la participación activa en el proceso 

creativo/artefacto no permite distancias entre el artista investigador y su creación. 

Subjetividad, formación, contexto investigador están presentes en ese investigar en arte 

donde se construye un conocimiento que habla de la inmaterialidad del arte a través de su 

propia materialidad y de los procedimientos experimentales y hermenéuticos que pone en 

juego. Documentar y dar cuenta del proceso y los resultados, permite circular el 

conocimiento y ponerlo a disposición de la comunidad académica y del mundo del arte. 

En 2016, el Proyecto continúa.  

Actualmente, nos encontramos abocados al desarrollo de dos de los “gérmenes 

teatrales” creados durante la tercera indagación.  

En este sentido, la faceta Abriéndonos trae consigo la continuidad del trabajo con 

horizontes más definidos. 

En cuanto a los artefactos escénicos propiamente dichos, la última indagación de 

2015 nos ha anticipado que las inquietudes en nuestro equipo de trabajo son variadas.  

Tratándose de una misma entidad, artefacto escénico/investigación encontrará su 

propia materialidad en su particular devenir del proceso.  

Instalaciones, performances, escenas, danza teatro, teatro de objetos, itinerarios, 

etc. Las posibilidades son infinitas.  

El tiempo no.  
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El marco propio de la investigación académica -lo sabemos- pauta tiempos y 

evalúa resultados. 
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Algunos nexos entre Teatro, Cine y Ritualidad 

Ivana Eyheramonho (TECC-FA-UNICEN) 

 

Introducción 

 Hemos heredado la noción de que el teatro surgió del ritual, pero cada vez más 

ésta idea se refuta, se cuestiona, incluso se desmiente. Esta noción es engañosa según Eli 

Rozik1, quien postula que ninguna metodología de investigación puede formular ideas 

significativas sobre los orígenes de cualquier actividad humana, inclusive el teatro, ya 

que en cualquiera de los casos esto en alguna medida sería falaz.  

 Rozik toma al ritual como un modo de acción (que refleja intenciones y 

propósitos) mientras que el teatro es un medio cultural de representación y comunicación 

neutral en el sentido de propósitos e intenciones, un medio que sirve para cualquier tipo 

de acción incluido el ritual. A este último lo caracteriza por sus fines performativos, y al 

teatro (que llama medios) por los textos que puede generar. Por nuestra parte 

replantearíamos esta idea ya que por un lado, resulta innegable que el teatro como medio 

de comunicación no sólo genera texto, sino también una multiplicidad de lenguajes y 

sensaciones captadas por todos los sentidos y,  por otro lado, cada vez más se puede 

observar cierta intensión performativa en el teatro; donde intervienen múltiples 

disciplinas accionando al mismo tiempo, en un accionar presente que cuestiona y pone 

en crisis confrontando con lo ausente, con el vacio de significado. Y es allí donde 

encontramos la ruptura y la evolución de este arte actual: una búsqueda de develar hasta 

el sentido último, llegando al vacío. 

 Ahora indagaremos un poco más las similitudes que encuentran algunos autores 

entre el teatro y el rito. Por un lado, si tomamos al teatro como actividad social es mucho 

más difícil de definir y por esto es que empiezan a surgir nuevos términos como 

performance, presentación o parateatral, cuando al parecer lo realizado excede los límites 

otorgados al teatro2. Así es cómo también surgió el término tan cuestionado: 

posdramático3 en el cual nos centraremos en nuestras reflexiones. Creemos necesario 

                                                             
1 “Las raíces del teatro: Repensando el ritual y otras teorías del origen” 
2 Perla Zayas de Lima, en su artículo Rito y Teatro. 
3 Término introducido en la teoría teatral por el investigador alemán Hans- Thies Lehmann. 
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profundizar en él y en sus implicancias, para lograr al menos vislumbrar qué existe 

fehacientemente del ritual en el mismo.  

 Por otro lado, tomaremos algunos ejemplos de cine experimental y una vez 

sintetizadas algunas ideas concretas que caracterizan el ritual, según los ejemplos 

propuestos por María del Carmen Sánchez, intentaremos analizar coincidencias y 

diferencias. 

 En esta ponencia tomaremos al cine experimental como aquel que no busca un fin 

comercial, aquel que no necesariamente cuenta una historia lineal, aquel que utiliza los 

recursos audiovisuales combinándolos de una manera novedosa y de esa manera logra 

cierta particularidad única.  

 

Ritual 

 Cada vez que se hace referencia a lo ritual, se establece un espacio-tiempo 

diferente del cotidiano, y este es uno de los aspectos que en esta ocasión elegimos resaltar. 

Una experiencia especifica que se subraya por lo profundo. Cierta verticalidad del tiempo 

que toma una intensidad diferente del cotidiano, que deviene muchas veces en experiencia 

que nos permitimos llamar sagrada. Y por lo tanto, un espacio sagrado, un vínculo 

sagrado. En este sentido, resuenan las concepciones de Antonin Artaud en El teatro y su 

doble (1938). 

 Un poco más cercana a nuestros días, la investigadora María del Carmen Sanchéz 

(2009)4, quien ha dedicado varios años de su vida al estudio de los rituales y su relación 

con el teatro, plantea que el rito comparte con el arte que trabajan con las formas. Formas 

corporales, movimientos, ritmos, gestos que no son propios de la cotidianidad, y a la 

mirada de alguien que no pertenece a ese contexto cultural, a ese complejo sistema de 

pensamiento, y que no solo son intraducibles; sino que intentar traducirlos sería 

traicionarlos. (…) Utilizan el lenguaje de lo simbólico y comprender su alcance implica 

un proceso de la conciencia que conduce a la percepción de la “dimensión vertical de lo 

real”, verticalidad que abarca no solo altura sino también profundidad.5  

                                                             
4 Actriz, egresada de la ENAD, investigadora, docente teatral, mascarera y gestora cultural. 
5 María Del Carmen Sanchez. El teatro, el cuerpo y el ritual. Pág. 7 
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 En este sentido podríamos vislumbrar las nociones sobre la forma extracotidiana 

y sobre lo simbólico de los principios del Teatro Antropológico citados por Eugenio 

Barba en La canoa de papel (1992). Allí encontramos coincidencias además en relación 

al cuerpo preexpresivo y el cuerpo vivo, trans-formado, poseído por energías intensas, o 

quizás energías dormidas que es posible despertar a través de ciertas prácticas, que según 

sostiene M. Sánchez, es lo que debe existir para que sea eficaz el rito. 

 Una de las integrantes de los ritos a la pachamama en Bolivia, Wiñay Wilca, 

expresa que en el ritual se sienten en contacto y acompañados por las diferentes formas 

que adquiere la vida en cada momento. Se refiere a cierta seguridad que existe en el 

movimiento e ignorancia del vértigo; cierta capacidad de gustar la música de la naturaleza 

en silencio dentro de uno mismo y ser parte de ella, no destruirla, respetarla y preservarla. 

Es la integración, la transformación de la personalidad a un nivel muy profundo, en el que 

se confunden razón, emoción, imaginación, acción y deseos, que son posibles porque 

sienten el tiempo y el espacio viviendo y juntándose tan armoniosamente dentro de cada 

uno.6 

 En los ritos en los que participó la investigadora dice haber cierta fuerza no 

fácilmente perceptible que invocada aparece manifestándose en formas corporales y 

comportamientos extraños; a un “estado” que Grotowski describe como “máximo control 

y máxima apertura, un nivel de máxima conciencia en el que se puede percibir todo lo 

exterior desde una energía muy fuerte que se exterioriza a través de una forma”. Todo 

esto resuena a palabras de Ricardo Bartis, quien sostiene también la idea de las fuerzas 

que intervienen en los actores a los que nombra como chamanes momentáneos que 

invocan otras fuerzas. Vemos cómo estás nociones comienzan a repetirse, ciertas fuerzas 

que al exponerse toman una dimensión diferente a la cotidiana. 

  

Teatro  

 Si pensamos en el tan cuestionado término de teatro posdramatico, que según 

Lehmann, ha sido útil y productivo en tres aspectos:  

 al señalar una amplitud “dramática” de las posibilidades, tecnologías y estéticas 

de la práctica teatral; 

                                                             
6 Op. Cit. Pág. 21 
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 al señalar la importancia central de superar una asociación demasiado estrecha 

entre el teatro y la literatura dramática; 

 al ampliar la perspectiva sobre las artes escénicas y performativas en cuanto 

prácticas que trascienden las fronteras entre el arte, la práctica social y el teatro, y 

se dejan mejor analizar como “bordes del arte”.  

 Nos resulta útil en cierto sentido el término, ya que incluye diferentes tipos de 

propuestas, innovadoras la mayoría de ellas, como las artes audiovisuales que están 

despertando en el teatro de hoy a nivel nacional e internacional.  

 Aunque Lehmann se refiera al teatro europeo específicamente, el teatro 

posdramático es el teatro en la era de la autoreflexión del concepto de belleza, que 

cuestiona conscientemente su condición como objeto de contemplación y pasa a ser un 

elemento de los diferentes tipos de práctica (social, política, pedagógica, documental…).  

 En síntesis, según el planteo del investigador alemán, podríamos partir de 

considerar la idea de teatro dramático como un teatro de representación que imita a la 

realidad, que está subordinado a la supremacía del texto y plantea un conflicto entre 

personajes; al teatro posdramático como un teatro de presentación ya que borra las 

fronteras entre lo real y lo ficcional, que se postula como equivalente a la vida misma. 

Además, impugna la categoría de personaje y los principios lógicos de narración, y el 

texto cobra la misma importancia que el resto de los elementos de la escena. (…) El teatro 

posdramático, tiene que ver más con el ritual que con el seguimiento de una trama.7  

 Para Lehmann el teatro posdramático hace referencia a todo el teatro que ya no 

esté dominado al modelo dramático, y a su vez hace eco frente a la noción de 

predramático, que la emplea para la antigua tragedia. Por otro lado, plantea que en el 

discurso tanto académico como crítico, habitualmente es utilizado el término 

posdramático en conexión con el arte de acción y/o experimental en general.  

 El nuevo avance está marcado por un cambio de énfasis en la figura del genio 

individual a la cabeza de la producción hacia el trabajo en colaboración o en grupo, tanto 

dentro como fuera de las instituciones. Cada vez más se observan los trabajos en las artes 

escénicas que experimentan con todos los tipos de posicionamiento del espectador, 

                                                             
7 Revista Ñ - 15/08/12 - Hans-Thies Lehmann: "El teatro no es político por su contenido, sino porque está 
hecho de un modo político" 
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redefiniendo el teatro de diferentes maneras más allá del modelo dramático. Se 

destaca frecuentemente la estrecha colaboración entre autores, dramaturgos y diseñadores 

de escenas. 

 Entre otras características del teatro posdramático encontradas por Lehmann 

podemos citar la intervención de espacios urbanos o privados donde se los invita a los 

espectadores a vivir un par de horas una experiencia poco común, a presenciar cierta 

acción, lectura o presentación, a lo que se podría denominar como una creación 

específica.  En Tandil como ejemplo podemos citar a las experiencias de “Animales 

sociales, una compañía de actores de la ciudad, bajo la dirección de Marcela Juárez, han 

dado en llamar “Teatro recién nacido” a una experiencia completamente novedosa y 

audaz, la cual se propuso el siguiente objetivo: producción, montaje y puesta en escena 

de un espectáculo teatral, todo en 24 horas. Esta experiencia se ha realizado en distintos 

espacios como en la Casa del deporte, en todo el edificio del Club de Teatro, y en el 

Centro Vasco, donde se desautomatiza la recepción, el público es nómade, va transitando 

por diferentes sitios donde experimentan escenas diferentes. Otras experiencias de este 

tipo son las realizadas en las Jornadas de difusión de Dramaturgias de Provincias donde 

también  las puestas son novedosas, se han realizado en diferentes oportunidades: en todo 

el edificio del Club Ferro, en quintas, al aire libre, en la casa de Gombrowicz, etc. 

Recientemente el espectáculo “Edificio Tomado” coordinado por Brenda Di Spalatro y 

Malen Gil, realizado en el edificio del rectorado ubicado en Pinto 399, también invita a 

una propuesta corrida de lo convencional. 

 A su vez, es posible encontrar nuevos medios como dramaturgia visual, medios 

de comunicación, fragmentación, actuación performativa como en el caso de la puesta en 

escena de la obra “Mutar y trasmutar” del grupo Latinaja; o apertura de espacios reales o 

virtuales, como en las puestas donde la nueva tecnología empieza a generar su espacio. 

Se encuentra una vuelta hoy por hoy a todo tipo de combinación, reelaboraciones del 

trabajo documental, estética de la performance, acciones, actividades en la exploración 

de la vida cotidiana. Sus técnicas son más las del arte de exponer realidades y crear teatros 

de situación que de representar ficciones dramáticas sobre ellas- aunque estas prácticas 

no hayan desaparecido totalmente. 

 La estética de la fisicalidad y la alta tecnología es lo que más ha incidido en la 

nueva estética, pero la danza ha sido el género artístico que más ha influído la práctica 
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teatral. La danza critica, reflexiona y exhibe cada vez más su propia problemática 

categorización como estética, rechazando con frecuencia la producción cerrada hecha 

para ser contemplada. Podemos tomar como ejemplo que propone el investigador a Falk 

Richter8 en Trust9, donde los problemas sociales, la credibilidad individual y económica 

o el tema de la fatiga del ser uno mismo son expresadas en una forma nueva de danza-

teatro.  

 Por otro lado, podemos ver un claro ejemplo de lo expuesto anteriormente en la 

puesta de “An acto of Now” creado por Anouk van Dijk10, quien en sus propias palabras 

sostiene que: “Lo que se ve no es por lo general lo que se siente, y hay una tensión entre 

lo artificial y lo natural y lo cerebral y el animal (...) Esto es lo que hace la danza, en mi 

opinión, más teatral y emocionante que cualquier otra forma de arte”. Aquí encontramos 

puntos en común también con los cuerpos del ritual, las formas, las fuerzas. En Argentina 

                                                             
8 Nació el 23/10/1969 en Hamburgo. Entre 1981 y 1985 estudió dirección de arte escénico en la 
Universidad de Hamburgo. Desde 1996 es director de arte escénico independiente y autor. 
9 En internet: http://www.youtube.com/watch?v=jcjNtrH5duk 
10 Anouk van Dijk es coreógrafo, director artístico y bailarín. También desarrolló durante su carrera el 
sistema de movimiento Countertechnique. Después de graduarse de la Academia de Danza de 
Rotterdam en 1985, se presentó con varios grupos en los Países Bajos y en el extranjero, tales como 
Werkcentrum Dans, la Nieuwe Dansgroep, el Rotterdamse Dansgroep y Pretty Ugly Dance Company de 
Amanda Miller. En 1998 fundó su propia compañía anoukvandijk cc. Después de su nombramiento en 
2012 como director artístico de Chunky Move en Melbourne, Australia, la empresa estaba cerrada. En 
2012 fue galardonado con el Premio Golden Swan por el Ministro de Cultura por su contribución a la 
danza holandesa. 

http://www.youtube.com/watch?v=jcjNtrH5duk
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podemos tomar como ejemplo al grupo Krapp11; y en Tandil el grupo “Desde el centro”12 

con su espectáculo Abril2 realizado a partir de una investigación sobre la inundación del 

año 2012 que vivió la ciudad de La Plata. 

 En estos espectáculos, los coreografos/directores entran en juego en un lugar 

central con el texto, es fundamental la exploración posdramática de una coreografía en 

todas las direcciones: gesto y danza entran a formar parte de la obra como un comentario 

silencioso y un cuestionamiento de la palabra hablada; la palabra dialoga de un modo 

diferente con el espacio y el gesto de un cuerpo presente y dancístico. Aquí empieza a 

entretegerse solo un espacio ritual, festivo.  

                                                             
11 KRAPP es un grupo que desde el 2000 trabaja en la búsqueda de nuevas formas de expresión. Está 
integrado por bailarines, actores y músicos que orientan su actividad a la investigación creativa, la 
heterogeneidad de esta contaminación contribuyó a la construcción de su estética particular. 
En octubre del 2000 estrenan ¿NO ME BESABAS?, con esta obra el grupo asentó las bases de lo que 
serían sus obsesiones permanentes: encontrar una realidad amparada por los sentidos, explorar sobre la 
potencia que genera el choque de los cuerpos, confundir los sentidos aclararlos y volverlos a confundir 
hasta hacerlos estallar.  
En diciembre del 2002 se estrena MENDIOLAZA (un drama coreográfico); este es un trabajo inspirado 
en imágenes de pueblos serranos. Esta obra versa sobre la idea poética de estas imágenes, donde la 
trama se fractura bajo una fisicalidad intensa, feroz, que la convierte en una suerte de movimiento 
perpetuo.   
En 2006 en co-producción con el Latino Cultural Festival estrenan PROYECTO E (Un work in progress de 
su obra OLYMPICA, que fue estrenada en junio de 2007. Siguiendo la linea estética que habían mostrado 
en sus trabajos anteriores, en esta obra los integrantes del Grupo Krapp, personificados como Ex-
deportistas olímpicos intentan recuperar aquella sublime sensación que provoca la ovación y los 
aplausos en los días de gloria. 
Después de una intensa actividad y presentaciones en escenarios de Latinoamerica, Euporpa y Estados 
Unidos, el grupo hace una pausa para darle lugar a producciones personales fuera de Krapp. En estos 
trabajo, cada uno por su lado, investigaron sobre la problemática de la representación y los límites del 
lenguaje. En 2010 el grupo se vuelve a reunir. La idea de este reencuentro, fue aunar la experiencia 
recogida en estos años de distancia e intentar poner en funcionamiento nuevamente la maquinaria 
creadora. 
Es así que después de No me besabas?, Mendiolaza y Olympica presentaron el díptico: ADONDE VAN 
LOS MUERTOS (Lado A y Lado B), allí se apropiaron nuevamente del escenario, lugar donde se sienten 
más cómodos, para intentar responder escénicamente sus preguntas acerca de las posibilidades de la 
representación teatral, en este caso sobre la muerte. 
 Sus obras fueron presentadas en Argentina y en importantes festivales de Latinoamérica, Europa y 
Estados Unidos, entre ellos RioCena Contemporánea (Río de Janeiro), American Dance Festival de 
Durham (EE.UU.),Festival VEO Valencia Escena Oberta (España), VIII Festival Internacional de Danza 
Contemporánea DeVir Capa de Faro (Portugal), Feria Internacional de Huesca (España), Festival de 
Teatro de Oriente de Barcelona (Venezuela), Festival Internazionale Globalize Colognede Köln 
(Alemania), Pumpenhaus de Munster (Alemania), Latino Cultural Fest in Queens Theatre in the 
Park (Nueva York), La Guardia Performing Arts Center (Nueva York) y Forum Universal de las Culturas de 
Monterrey (México). Dictaron workshops y realizaron residencias, entre otras, en la Universidad de 
Austin (Texas, EE.UU.), ADF (Durhaim, EE.UU.), Colgate University (Nueva York, EE.UU.) y Ann Arbor 
University (Michigan, EE.UU.). En 2008 eL Grupo Krapp recibe el premio de la Fundación Konex a la 
trayectoria. 
12 https://vimeo.com/97292432  

https://vimeo.com/97292432
https://vimeo.com/97292432
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 En este panorama escénico la subjetividad individual tiende a formar parte de un 

horizonte más amplio, el yo es colectivo. Este yo colectivo que lleva inevitablemente a la 

cultura inmanente que lo sostiene, crea y recrea, reconstruyendose mutuamente. Se 

despliega aquí un modo de existir (percibir, sentir, actuar, intuir, pensar) en el espacio y 

en el tiempo ligado a procesos de creación artística y de autoconocimiento que satisfacen 

necesidades de indole expresivas, simbólicas, de liberación, de exploración, de 

expansión, donde lo que se despliega es la integralidad de lo humano, la plenitud de 

sentido, como en la idea de fiesta presente en el ritual de M. del C. Sanchez.  

 En la fiesta se manifiesta y se pone en juego la integridad física, emocional y 

mental de lo humano en sociedad, se expresa la integralidad de la cultura de un pueblo, 

de un grupo, porque es un acto de afirmación de la propia identidad enriquecida, por el 

entrecruzamiento creativo y dinámico de identidades culturales múltiples. En este 

espacio-tiempo que se gesta, todos son protagonistas, co-jugadores, se genera un espíritu 

común en una unidad artística con cierta estructura dramática.  

Vemos como poco a poco las características empiezan a coincidir. Entre otras similitudes, 

podemos encontrar: 

- La metafórica y aveces literal desnudez del actor, que produce una confrontación 

mental y fisica del espectador con cuerpos hablantes desde la simplicidad más 

básica.  

- Se establece una relación intima que traspasa la cuarta pared, permitiendo al teatro 

convertirse en un espacio de pensamiento y reflexión, obligando al espectador a 

renunciar a la teatralidad y a entrar en una inusual e intensa relación con el acto 

de habla puro del interprete. 

- Una íntima confrontación que se genera en el actor y el espectador. 

 

 Hasta aquí no vemos oposición entre los conceptos de fiesta del ritual y las puestas 

en escena citadas anteriormente, donde vemos que todas las características enunciadas se 

encuentran presentes, según nuestro modo de ver. A excepción de la estructuras 

dramática. Tal vez el lugar en el que se diferencie el ritual del teatro posdramático es que 

hay una clara diferencia entre el espectador y el “presentador” por llamarlo de alguna 

manera menos representacional, pero esto según el rol que se le asigne al espectador. Por 

ejemplo desde la concepción de Eugenio Barba: “El espectador es el verdadero creador. 
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El trabajo del actor es despertar las energías creativas del espectador.” En este sentido 

tanto el ritual como el teatro posdramático, son participaciones colectivas.  

 Ya planteadas ciertas “coincidencias”, y hurgando un poco más fino tal vez sea el 

momento de preguntarnos qué otras divergencias existen. Y como oposición encontramos 

en el teatro posdramático una exposición conciente de un lenguaje muchas veces artificial, 

una ruptura con el naturalismo y un repertorio preciso de gestos y movimientos del 

cuerpo. Si bien en el ritual muchas veces no se utiliza tampoco el cuerpo de manera 

naturalista, pero nunca existe la inteción al menos, de artificialidad.  

 Por otro lado, existe una nueva importancia del texto, otros modos de contar sin 

la necesidad de caer en la imitación dramática realista o la ficción cerrada. En ocaciones 

se recurre a la narración cinematográfica como referencia. En algunos casos hay una 

resistencia a la decoración, el vestuario, al gesto bien estudiado y un refuerzo por los 

efectos musicales y limunicos. En los rituales no están presentes las tecnologías pero sí 

la intención de decoro , maquillajes, vestuarios, adornos con mucha significación. 

 Ahora en cuanto a la dimensión política, ¿no existen diferencias? "Todo puede 

tener una dimensión política a través de lo artístico", sostiene Lehmann, ya que, algo es 

político no por su contenido sino por cómo es presentado. Así, discute la noción de teatro 

político como aquel que plantea problemáticas de la vida pública e intenta producir un 

efecto, ya que esto conlleva a la reproducción ideológica o al tratamiento de temas 

políticos de manera superficial al servicio del entretenimiento. 

 El modo político que encontramos en el teatro posdramático es el cuestionamiento 

de  las expectativas sobre el propio teatro, la crítica, el repensarse a sí mismo y tal vez 

aquí nos encontremos con la diferencia crucial con el ritual, donde la celebración es 

suplantada por la interrupción intelectual.  

 

Cine  

 Como cita Pérez Bowie “el cine nace como un espectáculo teatral más y formando 

un todo indisoluble con el mundo de las varietés, por lo que se integra en un contexto 

enormemente amplio en el que convive con fórmulas muy diferentes (prestidigitación, 

magia, circo, canciones, etc.) de las cuales recibe préstamos tanto temáticos como 
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escénicos”. Pero rápidamente se diferencia del teatro en principio por carecer de sonido 

y tener que refugiarse principalmente en la imagen como sustento exclusivo, y por otro 

lado por los gags filmicos introducidos por el cine de humor que llevaron a tener que 

centrarse en el montaje, donde encontró la gran diferenciación con la narración teatral y 

la relación con el espectador ya que se utilizaba música en vivo y se podría pensar como 

puesta escénica en vivo.  

 El afianzamiento del cine como arte específico no corta definitivamente los lazos 

con el teatro, ya que al ser un arte mudo tuvo que recurrir a exagerar la mímica y la 

gestualidad, recursos del melodrama y la pantomima. Luego con la aparición del cine 

sonoro, se amplía las posibilidades expresivas de la palabra, el cine utiliza aun más las 

herramientas del teatro, se apoya más en los diálogos, los vinculos, las temáticas que 

fueron más del tipo psicológicas y el argumento tuvo una clara referencia ideológica. 

Personajes cotidianos con algún trauma o conflicto social o existencial, muchas veces en 

relación a los sentimientos de posguerra, puede verse con claridad en el 

cinenorteamericano.  

 Más tarde, el cine recibe la influencia teatral al resaltar los aspectos performativos 

y perceptivos del teatro posdramático, como sostiene Oscar Carnago13. Tanto el cine 

como el teatro intentaron proporcionar trasparencia y autenticidad como medio eficaz 

para expresar las utopias y angustias del hombre contemporaneo y, a su vez, en el caso 

del cine según Carnago, para superar la retórica Hollywoodense. Los escenarios, los 

procesos de producción, de rodaje, ya no están ocultos, hay fragmentación entre lo 

ficcional y la realidad, ausencia de todo tipo de decoro o exsacerbación de la teatralidad, 

se muestran los medios, los recursos utilizados, los cuerpos, las culturas. Por relieve o por 

contraste se muestra el flujo de la vida “real”, frágil y extrema al mismo tiempo. 

 El teatro tambien se ha visto influenciado por el cine, en primer lugar por el 

montaje, donde surge el teatro épico, los recursos cinematograficos utilizados en las 

puestas en escena y por último por competir en la captación de público acostumbrado a 

la recepción de imagen y ritmos televisivos, llevaron directamente al relato fragmentado 

también en teatro, la búsqueda de generar intriga de modos novedosos, y cada vez más la 

utilización de nuevas tecnologias. 

                                                             
13 Citado por Pérez Bowie, J. A. Teatro y cine: un permanente diálogo intermedial. Pág. 577. 
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 En referencia a nuestro analisis de vinculación con la ritualidad, si bien 

encontramos que el teatro lleva a favor la noción de acontecimiento, convivio y cuerpos 

poéticos tan desarrolladas por Jorge Dubatti desde la filosofía del teatro; en el cine, como 

en todas las artes, es crucial la mirada del espectador. Esta suerte de fasinación hipnótica 

como llama Derrida (2001), donde el carácter festivo propio de la celebración teatral es 

transformada en pura fascinación ilusoria de la mirada sobre ellas, en palabras de Edgar 

Morin, un acto, un encuentro donde "se imagina por mí, en mí lugar y al mismo tiempo 

fuera de mí". (Morin, 2001) Tenemos un encuentro de personas dispuestas a vivir una 

experiencia diferente, para Derrida “es una emoción totalmente diferente a la de la lectura, 

que imprime en mí una memoria más presente y más activa. Digamos que en posición de 

«mirón», en la oscuridad, gozo de una liberación inigualable, un desafío a las 

prohibiciones de todo tipo. Se está ahí, ante la pantalla, mirón invisible, autorizado a todas 

las proyecciones posibles, a todas las identificaciones, sin la menor sanción y sin el menor 

trabajo.”  

 En esta liberación y este modo de estar presente que siente el espectador 

podríamos  asociarlo con el encuentro liberador del ritual. Los permisos y sensaciones 

liberadoras que manifiestan los participantes de rituales, como por ejemplo en los 

encuentros de copleros que se celebra una vez al año en Punmamarca, donde todo está 

permitido. Existen las rondas de cantantes donde uno puede participar logrando primeros 

planos, o  mezclarse en el espacio total como espectador en esa oscuridad liberadora. Cara 

ritual en cada cultura permite estos diferentes ángulos de mirada y participación, dónde 

intuitivamente o por alguna fuerza invisible uno se posiciona, elige el rol que tiene que 

ser o desea ser. De el mismo modo en la celebración del cine, allí dónde el espectador 

lleva la mirada, o se deja apoderar por aquello que lo atrae, inevitablemente influirá sobre 

el hilo de su intriga total, en el encadenamiento de sucesos que teje su propia trama, más 

allá de las fuerzas que operaron previamente sobre los creadores. 

 Con respecto al cuerpo la impresión de realidad en la experiencia cinematográfica 

compensaría la ausencia del cuerpo, lo que Derrida llamara aura suplementaria. La 

experiencia del cine pertenecería al ámbito de la espectralidad, en relación a lo que se 

dice sobre el espectro -ni vivo ni muerto- en psicoanálisis -o con la naturaleza misma de 

la huella. El cine puede poner en escena la fantasmalidad, casi frontalmente (cine 

fantástico, películas de vampiros o de aparecidos, etc.), pero es lo espectral la naturaleza 

propia de la imagen cinematográfica. "Todo espectador, durante una función, se pone en 
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contacto con un trabajo del inconsciente que, por definición, puede ser asimilado al 

trabajo de la obsesión según Freud; experiencia de lo que es «extrañamente familiar». 

(Derrida, 2001) Esta "fascinación hipnótica" que posee el cine hace a la singularidad de 

su ser- acontecimiento, y está ligada a su régimen de creencia. 14  

 Ahora si pensamos en el proceso de creación del cine y, en el cine experimental 

en particular, considerado por un lado como aquel que no tiene intensiones comerciales, 

y por otro lado como aquel que cuenta con cierta particularidad propia pero que no es solo 

en relación al montaje, como consideran Pablo Israel y José Pablo en el documental Cine 

Experimental, como aquel que existe para brindarnos una experiencia casi interactiva,  

con utilización de transparencias, fuera de foco, fragmentación de la imagen, repetición 

y superposición de imágenes; sino también y especialmente en este análisis, en relación 

al modo de crear de los actores y de construir narratividad o teatralidad. 

 Por nuestra parte consideramos que cuando la experimentación está centrada en 

el montaje definiría en todo caso al video experimental. Pero en este caso observamos 

aquello que tiene más que ver con la experimentación en la construcción y narración de 

los cuerpos en particular en relación al espacio y al tiempo. En general es posible ver allí 

cierta densidad extrema que nos acerca a los cuerpos y a las dimensiones de la ritualidad.  

 En el caso de largometrajes de Alejandro Jodorovsky existe una referencia 

explícita y permanente con lo simbólico, con la relación con la muerte, con la Divinidad 

y con un ser superior que en el caso de la Danza de la Realidad es representado por él 

mismo. Los símbolos utilizados tienen una multiplicidad de sentidos mucho mayor que 

en el cine convencional por decirlo de alguna manera. Por ejemplo en esta misma película, 

en la escena de los peces, en la que por una gran ola miles de peces son arrojados a los 

pies de un niño espantado por la bandada de gaviotas que vienen a servirse pero que al 

mismo tiempo son ahuyentadas por un grupo de gente hambrienta. El niño no sabe si 

sufrir por las sardinas que se sacuden y mueren a su alrededor, o alegrarse por las gaviotas. 

Finalmente corre a los brazos de un viejo que lo abraza. “Al final,” –narra una voz en off– 

“la balanza se inclinó hacia la angustia, cuando las gaviotas fueron privadas de su 

banquete”.  

                                                             
14 Citado por Arreche, Araceli Mariel. "Cuerpo presente y cuerpo ausente: relaciones y diferencias entre 
cine y teatro". Pág. 4. 
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 El niño es su infancia, ya que es un filme autobiográfico, que en cierto sentido 

corre hacia sí mismo, pero a su vez él ya viejo, vestido de blanco, muy luminoso, 

simboliza al mismo tiempo ser una especie de Dios. El pez tiene una carga simbólica y 

religiosa indiscutible, y luego hace referencia a la muerte al haber miles de peces 

muriendo agonizando, a la hambruna ya que la gente se arrebata a juntar comida incluso 

comiendo los peces agonizantes. Los personajes bordean lo bizarro, con tintes 

subrealistas.  

 Como analiza Carlos del Río15:  

“Estamos en el mundo del autor. En su mente. En su subconsciente. En 

su delirio y reflexión. El filme es contado con un surrealismo desbordante, 

cargado de simbolismos, colores y música alegre que contrasta con las 

desventuras, como parte de un sinfín de creativos elementos narrativos. “Una 

trama de sufrimiento y placer”, como dice la voz en la película. Es también 

el retrato de un país en plena crisis económica, bajo una férrea dictadura. Son 

los años 30s en Chile.” 

 Tanto en La Danza de la Realidad como en Holly Mountain podemos encontrar 

los elementos de la ritualidad que hacíamos referencia más arriba, su carga simbólica que 

conlleva a un espacio-tiempo diferente del cotidiano, cuerpos que toman una dimensión 

diferente, un ritmo propio construyendo musicalidad casi como una danza, vemos cuerpos 

comparables con los de la danza teatro, formas logradas por aquellas fuerzas ocultas de 

las que hablamos más arriba, nos develan visiones de un mundo invisible, inconsciente 

que se manifiesta por que todo se ha combinado para que así sea. 

 

Conclusión 

 Del mismo modo que plantean M. del C. Sanchez y Peter Brook que tanto las 

prácticas espirituales como el teatro ofrecen visiones de un mundo invisible, y señala 

algunas cosas que nos enseñan los rituales para hacer más eficaz el teatro, nosotros 

                                                             
15 http://www.cinepremiere.com.mx/37248-review-cine-la-danza-de-la-realidad.html 
 

http://www.cinepremiere.com.mx/37248-review-cine-la-danza-de-la-realidad.html
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consideramos que el cine también requiere de ellas para que sea más eficaz. Entre ellas, 

podemos enumerar: 

1. Pensamiento, emoción y cuerpo del actuante están en perfecta armonía. 

2. Es un acto de fe, una disposición física, mental y espiritual de energías 

individuales que se funden construyendo una energía colectiva. 

3. Tiene un fuerte sentido dramático, una organización que conforma su estructura, 

un argumento dado por la tradición cultural a la que corresponde. 

4. Opera necesariamente en un espacio y tiempo extracotidiano, por concentración. 

5. El espacio físico, al recibir una sobrecarga de sentido, se convierte en espacio 

sagrado adquiriendo una densidad particular. 

6. Cada elemento usado tiene una función específica, una alta significación 

simbólica; nada es decorativo, el objeto tiene un sentido profundo internalizado 

en el actuante. 
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Imágenes de la crisis a través del arte: el caso de Lucrecia 

Rita Nora Falcone, Marcela Patricia Pitencel (Universidad Nacional de Mar del 

Plata, CEHIS) 

 

En trabajos precedentes hemos analizado la correlación entre memoria y género en la 

antigua Roma  y el uso del cuerpo femenino como dispositivo de liberación del cuerpo 

cívico. Centrándonos en el presente trabajo en la cuestión de la  crisis política e ideológica 

en dos momentos del pasado: la antigüedad  y la modernidad. Mientras que en el mundo 

antiguo  la crisis política se muestra  a través del relato literario de los antiguos romanos, 

en los tiempos de la Modernidad es con representaciones pictóricas sobre el pasado 

romano como se visualiza la crisis ideológica. Buscamos nuevas respuestas a las 

preguntas que han guiado nuestra anterior investigación ¿Qué se conserva del pasado?, 

¿Cómo se transmitió ese pasado? Y el ¿Para qué se utiliza esa imagen del pasado? En 

cuanto a la problemática de la memoria nos hemos centrado en conceptos de autores como  

Jelin (2002) y Candeau (2001).    Mientras que para la imagen y su utilización como 

documento histórico seguimos al historiador del arte que nos dice “al situarnos frente a 

una imagen nos situamos frente a la historia” (Burke,P. 2005).Nuestro objetivo final ,en 

este trabajo, será relacionar la memoria, el género y la  imagen, para ver cómo funciona 

en el  imaginario social la representación de la violación femenina como símbolo de la 

crisis política e ideológica. 

 

En torno al concepto de crisis 

El vocablo griego krisis significa examinar, decidir, diferenciar entre diversas posiciones.  

En la antigüedad, las crisis eran fenómenos observables, constituían una temporalidad 

específica.   La reflexión en torno a la problemática de las crisis en el mundo antiguo es 

una cuestión central en lo que hace a la caracterización de la especificidad de las diversas 

coyunturas históricas identificadas como tales. El concepto tiene una importancia 

destacada al momento de mensurar el impacto de las sutiles transformaciones graduales, 

las readaptaciones de las estructuras o los cambios rupturistas en el desarrollo social de 

una etapa histórica determinada. En cierto sentido, en el uso común que le ha dado la 

historiografía, supone un aparente esquema explicativo de eficacia analítica probada por 



255 
 

la sumatoria de factores causales. Ahora bien, tal como han constatado las investigaciones 

recientes, orientadas a proponer matices a las visiones totalizadoras imperantes, no todos 

los factores tienen el mismo peso ni se encuentran en el mismo nivel interpretativo, por 

lo cual, la utilización del concepto requiere una revisión con el fin de comprender los 

procesos complejos a los cuales pretendemos referirnos (Bravo, 2013). En virtud de la 

propia polisemia del término, su empleo invita a pensar en el contenido al que remite en 

cada caso y plantea la necesidad de ordenar los elementos tomados por la historiografía 

contraponiéndolos a la información proporcionada por las fuentes.  

 En consecuencia, conviene comenzar por dar cuenta de la definición operativa desde la 

cual partimos en nuestro trabajo. Una elección que concebimos como una revalorización 

de la propuesta realizada por José Luis Romero cuando reflexiona sobre la relación de los 

historiadores con la crisis. Para Romero, los caracteres propios de una crisis son: mutación 

y transformación, desarrollo de elementos endógenos y captación e incorporación de 

elementos nuevos, y estructuración  del todo en un nuevo orden con nuevo sistema de 

valoraciones (Romero: 2009, 29). Distingue las crisis generales, que afectan todos los 

planos de la estructura social, de las crisis circunscriptas que solo tienen incidencia en un 

plano particular de la cultura. Entre ellas, diferencia las crisis de afirmación o de 

reelaboración de las estructuras vigentes como momentos típicos de diversificación 

histórica (Romero: 2009).  

Desde el punto de vista morfológico, las crisis no necesariamente anuncian una 

catástrofe o son el signo de la decadencia. Thom (Thom: 1979) propone que las crisis sólo 

pueden definirse en el nivel de la subjetividad, puesto que, independientemente de los 

factores objetivos, el sujeto las experimenta como una amenaza a su existencia. En ese 

nivel es posible constatar una derivación de sentido de connotación negativa, así mientras, 

en el origen de la palabra, expresaba la necesidad de decidir, en el mundo actual, enuncia 

la incertidumbre. No obstante, si este es el uso más tradicional, también pueden ser 

comprendidas como la oportunidad del cambio. Pueden aparecer como una ausencia de 

solución o desbloquear una fase aleatoria destinada a revertir la situación, una etapa 

creativa de reordenamiento y creación (Morin, 1979). En ese proceso, se pueden producir 

conflictos de intereses entre los agentes, pero la crisis no es reductible a la idea de 

conflicto, por lo tanto, puede operar multiplicando, profundizando o favoreciendo  su 

desenlace (Freund, 1979).  
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La denominada república tardía recibió, sin eufemismos, la calificación de crisis. La 

revalorización del término, como supuesto explicativo, comprendía el reemplazo de la 

noción de revolución que había sido aplicada por los historiadores de la primera mitad 

del siglo XX, bajo la influencia de la obra de Mommsen (cfr. Finley, 1990). El punto de 

partida de nuestro conocimiento  se encuentra en las obras de Meier (1966), Brunt (1971) 

y Gruen (1974). Estos autores destacan la ruptura del consenso político por el surgimiento 

de intereses divergentes irreconciliables en el seno de la aristocracia.  La cuestión  de la 

violación de Lucrecia se produce dando fin al sistema monárquico e inicio de la Republica 

y el control de las gens patricias, pero aparece por escrito en otro momento de crisis: el 

fin de la Republica e inicio del gobierno unipersonal.  Tiziano pinta en un momento de 

crisis ideológica de creencias. La Iglesia versus nuevos grupos de burgueses que buscan 

en la antigüedad clásica la "liberación del dogma". En tanto que la obra de Beaufort surge 

en una crisis política e ideológica total,   y la violación de Lucrecia le permite mostrar a 

la futura revolución "el abuso de poder" de la monarquía y la búsqueda de la "libertas" de 

los actores políticos del siglo XVIII: pueblo, burgueses y aristocracia de sangre 

participarán de la sublevación.  Es la apropiación de un capital simbólico que justifica 

oposición y rebeliones 

 

Los agentes de la memoria: escritura e imagen 

Así como la noción de crisis, el género y  la memoria son también dos conceptos 

estructurantes en nuestro presente análisis que tiene precedentes en anteriores trabajos 

sobre la cuestión femenina en la antigua Roma. 

La construcción de la memoria es central en un proceso de consolidación de  la identidad, 

en nuestro caso de una comunidad cívica, la romana. El tema de Lucrecia, a nivel 

narrativo, fue un dispositivo que modificó las relaciones de poder, cambiantes, 

fluctuantes, en permanente transformación. (Foucault, 2012) 

Hemos trabajado la memoria alrededor del acontecimiento mencionado en base a obras 

teóricas sobre el tema: Elizabeth Jelin(2002)y  Joel Candau(2001) y la importancia de los 

relatos en el ordenamiento de la memoria según el análisis de Eric Selbin(2012); nos 

hemos abocado a mostrar el objetivo u objetivos de los escritores al construir un relato 

alrededor de una figura femenina, más que a mostrar el comportamiento de la misma.  
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Tomando un concepto de Elizabet Jelin (2002:50) y que de alguna manera coincide con 

el de Joël Candau (2001:121), el de “productores de la memoria” analizaremos en tres 

intelectuales romanos: Tito Livio, Dionisio de Halicarnaso y Ovidio, las variantes del 

relato en torno a  la figura de Lucrecia.  

La construcción de una “memoria pública” en narrativas que se centraron en torno a la  

“rememoración” (Tito Livio), “conmemoración” (Ovidio) y “crítica” (Dionisio de 

Halicarnaso), nos llevo a preguntarnos ¿Qué es lo que conservaron? , ¿Qué transmitieron? 

y ¿Cómo lo difundieron? Sus datos biográficos los relacionan con círculos literarios 

opositores al régimen imperante, como el de Asinio Polión (Tito Livio), Quinto Elio 

Tuberón (Dionisio) y Corvino Mesala (Ovidio), grupos “nobiliarios disidentes” opuestos 

a un liderazgo unipersonal basado en el mando militar, estos “conservadores de la 

tradición” , son los viejos republicanos que añoran el antiguo régimen que otorgaba el 

poder a las gens; ninguno de nuestro escritores estaba relacionado con Mecenas, quien 

había reunido el grupo de intelectuales que legitimaron ideológicamente el poder de 

Augusto. 

Nuestros “emprendedores de la memoria” si bien no integraron el círculo íntimo de 

Augusto, dos de ellos, como ciudadanos romanos vivieron las miserias de la guerra civil, 

aunque Tito Livio se alejo de los círculos cortesanos, apoyo un modelo de restructuración 

social llevada a cabo por un conjunto de leyes cuyo objetivo era frenar las influencias de 

las costumbres extranjeras.   En esta circunstancia era necesario definir la “identidad 

romana”, y la memoria histórica fue uno de los vehículos identitarios. 

En cuanto a la utilización de la imagen como recurso de la memoria debemos esperar a 

los inicios de la Modernidad para encontrar en el pintor veneciano Tiziano quien vuelve 

a utilizar el tema de la violación de Lucrecia como uno de los títulos de los cuadros 

encargados por el emperador Carlos para su colección personal y al pintor del siglo XVIII 

francés Jacques Antoine Beaufort. Ambos se encuentran en los extremos de la 

Modernidad, el veneciano en los inicios y el francés en los fines de la edad. 

 

Lucrecia: lo escrito 

La memoria histórica es una reconstrucción pero también una representación como 

sostiene Roger Chartier (1992) de un acontecimiento en relación con las circunstancias 
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temporales y el espacio en el que esta se ha producido.  En la literatura clásica el caso de 

Lucrecia se nos presenta como ejemplo de contradicciones, de sincronía y disimilitudes 

de un capital simbólico utilizado según los objetivos y necesidades del narrador. 

Conozcamos a Lucrecia, personaje quizás ficcional, formó parte de un núcleo de memoria 

histórica, alrededor del cual se gestó la narración del cambio de la monarquía a la 

República.  Mujer de Tarquino Colatino, primo del hijo del último rey etrusco Tarquino 

el soberbio.   La historia transcurre en el marco de la guerra contra Ardea, ciudad al norte 

de Roma, según la historia de Tito Livio  (Livio, 1992: L I: 55-60)Colatino y  Sexto 

Tarquinio el hijo del rey en el campamento durante el sitio de la ciudad y habiendo 

intercambiado opinión acerca de quién tenía la esposa “más virtuosa” no poniéndose de 

acuerdo decidieron trasladarse a sus casas para probar cual era la mejor, según las 

actividades que estuvieran realizando, llegados a Roma la nuera del rey se hallaba reunida 

alegremente en una fiesta, llegados a Colacia, a la casa de Colatino, su esposa Lucrecia 

se hallaba en sus aposentos rodeada de sus criadas tejiendo.  Después de esto Sexto 

Tarquino y Colatino volvieron al frente. Prendado de la hermosura y de la virtud de 

Lucrecia, Tarquino regresó y se dirigió a la casa de Colatino donde fue bien recibido y 

como pariente y huésped se le permitió pasar la noche en el lugar; y aprovechando la 

oportunidad brindada decide sorprender a Lucrecia en sus habitaciones.  Al no obtener el 

consentimiento de Lucrecia, la amenazo con matarla (lleva un cuchillo para intimidarla) 

y amenaza con colocar el cadáver de  un esclavo a su lado (prueba del adulterio), luego  

la viola y se retira. Aquí, según Livio actúa Lucrecia, mando a buscar a su marido Colatino 

y a su padre Lucrecio y le pidió que los acompañaran amigos (amicitia); al marido lo 

acompañó Junio Bruto, al padre Publio Valerio.   En su presencia, Lucrecia explicó “el 

hecho”, y  se acuso de deshonrar  a su marido, y a pesar de los ruegos del marido y del 

padre que le dijeron que no era responsable de lo sucedido, sacó una daga de entre sus 

ropas y se suicidó.   A continuación Junio Bruto retiró el cuchillo del cuerpo  y juró 

destituir al rey y a su familia, e hizo jurar al resto sobre el cuerpo ensangrentado de 

Lucrecia, a quién trasladaron al Foro para mostrar al “pueblo” la ignominia real, allí frente 

a la “multitud” se especificaron los abusos del rey sobre el pueblo romano: impuestos, 

corvea, servicio militar y plantearon la necesidad de sacarlo de Roma, y así de liberarse 

de su dominio. 

Básicamente este es el núcleo del la historia, pero esta tiene variantes en los otros dos 

escritores de la época: Dionisio de Halicarnaso y Ovidio, si bien como dice Pierre Nora 
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(1990) “una generación es una comunidad de memoria”, esa memoria, en nuestro caso, 

presenta variantes en las acciones y episodios significativos, esto implica selección y ¿por 

qué no? Olvido. 

Alrededor de la historia de Livio y de Dionisio de Halicarnaso se delimitan tres espacios: 

el de la guerra (campamento), la comunidad cívica (Roma) y el doméstico (domus de 

Colatino). En la historia de Dionisio(1994) además, del domus del padre: Lucrecio, estos 

espacios representan a su vez los espacios socio-políticos que simbolizan relaciones de 

poder, los mismos personajes padre y esposo, a los cuales corresponde la venganza y dos 

amigos; sólo los varones pueden llevar adelante la venganza y en este caso como en todas 

las historias que se refieren a Lucrecia es el amigo de Colatino, Junio Bruto el que lleva 

adelante la venganza, en una sociedad donde el concepto de amicitia está relacionada en 

el buen comportamiento, con la rectitud, era una obligación moral la ayuda al “amigo”, 

además en su calidad de magistrado (tribuno celeris) puede llevar adelante la convocatoria 

“ad populus” y su reunión en un espacio políticamente vital: el Foro. 

El cuerpo de Lucrecia como “símbolo” de abuso y libertad: abuso por la violación, 

libertad por el suicidio. Morir por la honra es la “hermosa muerte”.  Convocados, se hace 

uso de la memoria,  se recuerda un acontecimiento pasado, la muerte del rey Servio Tulio 

en manos de Tarquino, se invoca a los dioses vengadores de los parricidios y la multitud 

decreta el exilio del rey y su familia. Variantes a la historia de Lucrecia que presenta 

Dionisio: Tarquino se traslada solo a la casa de Colatino, trató de seducir a Lucrecia “que 

era la más hermosa y prudente de las mujeres de Roma” (L IV; 64,4).  El relato sobre la 

forma de la violación coincide con Tito Livio pero al día siguiente  la acción de Lucrecia 

se modifica, “vestida de negro y con una daga oculta entre la ropa, marchó a Roma” (L 

IV; 66,1)”meditabunda, cabizbaja y con los ojos llenos de lágrimas”(L IV; 66,2), al entrar 

a casa de su padre se abraza a sus rodillas, narra lo sucedido y solicita la venganza, luego 

le pide reúna a los parientes y amigos para narrar lo ocurrido y lo que ha sufrido (L IV; 

66,3). Los “ciudadanos se congregan en su casa y les narra lo sucedido; luego saca la 

daga y se mata”.  En el relato aparecen mujeres que escuchan la narración y que a su 

muerte gritan y se golpean el pecho. El padre se abraza al cuerpo moribundo llorando y 

llamándola por su nombre, al llegar el esposo y enterarse de lo sucedido este grita, clama, 

llora aferrando el cuerpo de su mujer, el autor logra transmitirnos emociones y 

sentimientos que no tienen espacio ni tiempo y que están referidos a la pérdida de un ser 

querido pero ese no es su objetivo, lo que recalca a continuación es que la libertad es más 



260 
 

importante para los romanos que permitir el abuso de los tiranos (L IV; 67,2). En esta 

historia no es Junio Bruto el que clama la venganza sino Valerio (amigo del padre de 

Lucrecia) que proclama la “liberación de la tiranía”; pero Bruto activa la venganza por 

medio de un juramento.  Trasladan el cadáver al foro y allí se arenga a los ciudadanos.   

En el discurso se ensalza la acción de Lucrecia.  

                        “Esta mujer….como una cautiva obligada por la necesidad, soportó 

ultrajes que no es justo sufra una mujer libre; clamando venganza y ante los 

ojos de su padre hundió el arma en sus entrañas. ¡Oh mujer admirable y 

merecedora de grandes elogios por tu noble decisión” (…)”Así que, 

¿mientras tú Lucrecia, a pesar de tener una naturaleza femenina, has tenido 

la decisión de un hombre valiente, nosotros, en cambio, que hemos nacido 

hombres, vamos a ser inferiores a las mujeres en valor?  (L IV; 82,2-3) 

Los conjurados así mismo prometen el olvido de los delitos como una  amnistía para todo  

el que coopere con la rebelión  (L IV; 83,4). La imagen de la acción colectiva es 

simbolizada como una conjura (L IV; 84, 2-5). 

La narrativa ovidiana tiene otro objetivo,  el marco de la narración es un calendario 

(Ovidio,1984), la historia de Lucrecia aparece en la conmemoración del “Regifugium” 

(huida del rey)(685-812) el día 24 de las calendas de marzo(primeros días del mes), al 

igual que los relatos anteriores( Livio y Dionisio de Halicarnaso) el contexto de la historia 

es la guerra contra Ardea, los espacios son los mismos que en Tito Livio (campamento, 

palacio, domus) la variante narrativa se centra en la descripción fiel de la relación de 

Lucrecia con su esposo: preocupación por su vida, cuando regresa a su casa se cuelga de 

su cuello y le habla amorosamente, aquí se deja traslucir la idea de Ovidio sobre la 

relación marital, más amor entre el hombre y su mujer, describe a Lucrecia, “blancura  

de nieve”, “dorados cabellos”, “digna” (dignitas) “una mujer que no se puede 

corromper”, lleva a Sesto Tarquino a pensar permanentemente en ella “mente turbada 

por la imagen de la mujer”, diríamos desde el análisis psicológico: obsesión, pues “arde 

de pasión”, “aguijoneado por un amor criminal” y así siendo huésped en la casa de 

Colatino, la viola.  Nos brinda una imagen diferente de Lucrecia, al narrar  lo que pasa 

por su mente  en el momento de la violación, ante la acción del varón se pregunta  ¿Pelear? 

Es mujer, débil, por lo tanto será vencida; ¿Gritar? El joven tiene un arma, se lo impedirá; 

¿Huir? la fuerza del varón es superior. Luego del sometimiento describe físicamente a la 
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mujer violada con “cabellos desgreñados”, “con el aspecto de una madre que acude a 

la pira funeraria de su hijo”.  Convoca a su “anciano padre y a su fiel esposo”, ante ellos 

“oculta en su vestido el rostro lleno de vergüenza”, los hombres “lloran y se alarman”, 

perdonan el pecado cometido por coacción, luego Lucrecia se suicida; el padre y  el 

marido caen llorando sobre el cuerpo de la mujer, entonces Bruto arranca el cuchillo y 

jura venganza contra el rey, “Lucrecia agonizante mueve sus ojos sin luz, agita su 

cabellera asintiendo a su marido”, se muestra su cadáver a todos y se realizan “los 

funerales de una matrona de espíritu viril” y Ovidio termina el relato con la frase “aquel 

fue el último día de la monarquía”. 

 

Lucrecia: lo visto 

Conocido el relato sobre el suicidio de Lucrecia en la tradición literaria antigua 

trabajamos con imágenes posteriores sobre el hecho, la imagen como ícono-texto (Burke, 

2005:201) nos permitió reconstruir la mentalidad de los círculos intelectuales itálicos en 

el  Renacimiento, quienes se encargaron de recuperar, reutilizar e imitar la antigüedad 

romana. Los artistas como Tiziano realizaron, por encargo, muchas obras intituladas 

mitológicas, la selección temática la hacía el comprador.  Aquí nos interesa especialmente 

“Tarquino y Lucrecia” (Tiziano, 1570-1571), realizado por encargo de Carlos V  para su 

hijo Felipe II donde se representa la violación de Lucrecia.   En la pintura, Lucrecia está 

desnuda y Tarquino está vestido con un arma en la mano amenazando a Lucrecia, a 

diferencia del relato de Tito Livio aparece en la imagen un tercer individuo escondido 

atrás de un cortinado mirando la escena que tiene una connotación sexual, donde se 

representa claramente un estupro.    La imagen del cuerpo desnudo de Lucrecia marca 

una clara diferencia con respecto a la representación del cuerpo femenino en épocas 

anteriores así Norman Bryson (1992:151) se pregunta”¿qué tiene la tradición europea 

sobre el estupro?”,  las representaciones más antiguas no son de resistencia, solo muestran 

el suicidio, si bien en Tiziano tampoco hay resistencia, la violación tiene relación con la 

supremacía masculina, con el poder del varón son las prácticas detectadas jurídicamente 

en Florencia en el inicio del Renacimiento(Bryson,1992:164). 

La violación de Lucrecia por Tiziano, representa la violación de una mujer noble 

cometida por un hombre de la nobleza, donde por primera vez se plantea la cuestión de 

un crimen específicamente sexual, privado y doméstico. 
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Jacques Antoine Beaufourt en el siglo XVIII, integrante de la Academia Francesa dirigida 

por Jean Luc David durante el período revolucionario francés, el cuadro  sobre la 

violación de Lucrecia (1766) cumplió un objetivo propagandístico.   Como sostiene J.L. 

Domenech(1962:30) la  palabra, la escritura y la imagen son los tres instrumentos de la 

propaganda política, así en el caso que nos ocupa la imagen cumplió esa función porque 

“la propaganda es una tentativa para ejercer influencia en la opinión y conducta de la 

sociedad de manera que las personas adopten una opinión y conductas determinadas “. 

En el pintor francés, Lucrecia es representada muerta, vestida y su cuerpo yaciente en una 

cama, apartada de ella los conjurados, los familiares de Lucrecia donde adquiere 

importancia el personaje de Bruto amigo de su marido Colatino.  La violación se relaciona 

con un evento político, captura la severidad del cuerpo humano como perteneciente al 

cuerpo cívico, a la res pública, un ataque al cuerpo femenino es un ataque a la libertas y 

un abuso de la autoridad real, por lo tanto su fin es propagandístico. 

Michelle Vovelle en “La Mentalidad revolucionaria” (1989) sostiene que durante la 

revolución francesa las representaciones del heroísmo, del amor y de la muerte se realizan 

bajo “oropeles romanos” (Vovelle, 1989:16), al héroe en acción (Vovelle,1989:147); 

durante el segundo año de la revolución en un desfile en Marsella se pasea el busto de 

Bruto después de los líderes revolucionarios(Vovelle,1989:181).   Son hombres 

influenciados por sus “lecturas colegiales” los que utilizan las imágenes de la antigüedad 

dotándolas de sentido contemporáneo. 

 

Conclusión 

Como citamos al inicio de nuestro trabajo para el historiador argentino José Luis Romero, 
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las  crisis son el momento de la Historia en los cuales se producen: mutación y 

transformación, desarrollo de elementos endógenos y captación e incorporación de 

elementos nuevos, y estructuración  del todo en un nuevo orden con nuevo sistema de 

valoraciones (Romero: 2009, 29). La crisis que se produce al inicio de la Edad Moderna, 

momento en que pinta su obra Tiziano representa a un tipo de crisis que tiene incidencia 

en el plano particular  de la cultura, mientras que los tiempos en que trabaja Beaufourt 

responde a una crisis general, que afectará a toda la estructura ideológica, política, 

económica y social. 

Debemos aquí responder a las preguntas iniciales sobre los agentes de la memoria ¿qué 

es lo que conservan? ¿Qué transmitieron? Y ¿Cómo lo difundieron?   Teniendo en cuenta  

lo que sostiene el crítico Stephen Bauss “al situarnos frente a la imagen nos situamos 

frente a la historia “(Bryson, 1992:33).   Estos son iconos-textos, nos ubicamos frente a 

una imagen narrativa de un acontecimiento que pudo ser real o ficticio pero que impacto 

de diferente manera en el inicio y en el final de la Modernidad.  

La pintura de Tiziano tenía un propósito privado, no estaba a la vista de todo el mundo,  

quizás el objetivo fuera erótico, podría representar a una de las mujeres con las cuales se 

relacionaba Felipe II, quizás era un estimulante para la acción sexual, mostrando la 

supremacía del varón como forma de dominio y control: poder, más allá de la satisfacción 

sexual que estaría representada en el tercer personaje que mira detrás de la cortina, 

apartándose así del relato clásico. 

En  Beaufourt el tema no evoca el placer sino la virtud, Lucrecia se sacrifica, tiene una 

conducta digna de un vir, un varón “El cuerpo es severo, automutilante, autolividinoso” 

(Bryson, 1992:162)    El cuadro fue exhibido públicamente para resaltar el concepto 

“libertas”.   Bruto aparece como el “agitador” y el pintor como el “propagandista”, 

Lucrecia como el detonante y el símbolo de la libertad.  Fue una apropiación e intento de 

democratización de un capital simbólico de la elite. 

Las pinturas tanto de Tiziano como las de Beaufourt nos dan una percepción inmediata 

que eliminan explicación y razonamiento.  Los objetos y formas de difusión de esa 

historia son diferentes, privado-público (domus-res pública), familia-estado.    Como 

sostiene Michell Vovelle (1989:147) las imágenes son portadoras de un mensaje 

ideológico que se modifica a través del tiempo.  El topos viaja, y es así como la comunidad 

adopta y adapta. 
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Teatro en Provincia: Políticas culturales y Bicentenario 

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. Actividades previas, durante y posteriores al 

aniversario  signaron el festejo. Y el teatro, en particular el de la provincia de Buenos 

Aires, no estuvo ajeno. Diversos programas y proyectos desde la Comedia 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 

celebración 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 Buenos Aires convocaba a 

dramaturgos de la esa jurisdicción para iniciar 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 coproducciones, se invitaba a continuar y profundizar el ciclo, 

extendiendo el período histórico -a investigar y representar- hasta el año 1916. Entonces 

en respuesta a la convocatoria del programa "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 melodrama, el grotesco, el 

circo y el clown. El elenco que estaba conformado 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 

                                                             
1Al respecto ver:  http://www.lanacion.com.ar/1155655-la-historia-sale-a-escena 
 

http://www.lanacion.com.ar/1155655-la-historia-sale-a-escena
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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 políticas públicas en el área de la cultura y específicamente del teatro. 

 

Celebrando el Bicentenario 

Actualmente quienes estudian sobre arte y cultura en algún momento 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 propósito de trascender 

una aproximación intuitiva, se relevaron las mismas en los últimos meses de modo 

sistemático, a fin de revisar 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 invitaciones institucionales para abordar el tópico que se presentaron en las 

redes2. 

Sin embargo, la visita a los 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, si se observó una nota editorial del diario porteño, de tirada federal, 

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 jerarquía que el kirchnerismos 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 

                                                             
2 http://aincrit.org/detalle.php?id=620 
 
3 http://www.lanacion.com.ar/1870904-la-celebracion-del-bicentenario 

http://aincrit.org/detalle.php?id=620
http://www.lanacion.com.ar/1870904-la-celebracion-del-bicentenario
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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. 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 numerosísimo 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 direccionando 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” 
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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 culturales 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 contradictoria, 

en juego con políticas provenientes de otros ámbitos de la "sociedad civil" o del mercado. 

Ahora bien una "política cultural" se encuentra vinculada directamente con una 

concepción sobre la cimentación del “espacio público". 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 condición de accesibilidad universal los bienes culturales que 

representaran a los colectivos sociales de los sectores más amplios de la población. 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 comunitarias.  En la ciudad de Buenos Aires se 

organizó el principal evento 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 latinoamericana, del tango y folclore argentino. Se realizaron 

diversos desfiles (militar, federal, de integración, autos y motos antiguas) y se inauguro 

el Centro Cultural del Bicentenario. El evento central, una propuesta que combinó 

tradición e innovación con la intervención de colectivos artísticos, grupos de arte, 

                                                             
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. 
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músicos, escenógrafos, agrupaciones murgueras y diseñadores5. Con claridad se 

evidenció 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 público” parece haberse cargado 

como categoría susceptible de ser asimilada 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 Montenegro, 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 público” asociado a un lugar abierto para todos, de libre tránsito y circulación, y por 

eso mismo, se lo considera un espacio inseguro al que se debe poner barreras, limites 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 delincuentes. 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.  

 

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 siguiente, 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, 

                                                             
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 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. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Fuerzabruta
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reglamentaciones y su inclusión en la Ley de Presupuesto para el ejercicio 1960/1, por lo 

que quedó definitivamente incorporada con presupuesto propio. 

Después de casi 60 años de historia, por un decreto de la actual gobernadora Maria  

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 Provincia 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 cuáles fueron las acciones realizadas tanto 

por la Comedia de la Provincia de Buenos Aires como por el Instituto Cultural de la 

Provincia de Buenos Aires en el Bicentenario de la Revolución de Mayo. Y en este 

sentido, hay material, 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 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 menciono más arriba en una política de federalización 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 homenaje 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  previa al estreno. Y Julia 

                                                             
6 http://infoblancosobrenegro.com/noticias/11614-por-un-decreto-de-vidal-la-comedia-de-la-provincia-

dejara-de-producir-obras-teatrales 

 
7 http://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 

http://infoblancosobrenegro.com/noticias/11614-por-un-decreto-de-vidal-la-comedia-de-la-provincia-dejara-de-producir-obras-teatrales
http://infoblancosobrenegro.com/noticias/11614-por-un-decreto-de-vidal-la-comedia-de-la-provincia-dejara-de-producir-obras-teatrales
http://www.tandildiario.com/noticias/Espect%C3%A1culos/30415:19/Teatro-para-todos-en-los-espacios-p%C3%BAblicos.html
http://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
http://www.cosadeserranos.com.ar/Noches-y-Espect%C3%A1culos/7:5396/ROBIN-HOOD-EN-TANDIL.html
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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 grotesco, el circo y el clown, 

tanto en sus técnicas actorales, como en su relación con la música. Narices de payasos, 

personajes travestidos, 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 compuesto por: Cristian Majolo (Robin Hood), María 

del Mar Rita Juan (Marian/Mortiana) Adrián Polich (Gisborne), Eugenio Deoseffe (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 

correspondió 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 romántico y justiciero no es central, sino que tanto el 

autor como el director 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 medio 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 conflicto: 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, 

quedaron marginados por la codicia y la violencia del alcalde. En las escenas finales se 

resuelven los conflictos: las injusticias son castigadas, los perjudicados son compensados, 

                                                             
8 http://www.abchoy.com.ar/fotos/paginas/72833.htm 
 
9Dramaturgo 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. 
10Es 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. 

http://www.abchoy.com.ar/fotos/paginas/72833.htm
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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. 

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 púbico” se 

reactualiza en los parlamentos de los personajes proponiéndolo como posibilidad de cruce 

de distintas configuraciones políticas, ideológicas y sociales. 

Es importante notar la presencia del trovador y el juglar medievales, 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 Ricardo, 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.  

 

A modo de conclusión: 

A escasos días de la celebración del Bicentenario de la Independencia nacional, las 

exiguas propuestas de festejo, al menos sorprenden. La puesta en tensión de las fechas 

que agasajan los 200 años de la Revolución de Mayo y de la declaración de la 

Independencia han  concepción del “espacio público” que ellas sostienen. Además en 

estrecha vinculación con ellas se evidencia el lugar que se le otorgó al teatro 

                                                             
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.  
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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 universal, acuerdo de voluntades comunes, representación de colectivos 

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 

normativas, controla el espacio público y piensa una forma de ciudadanía restringida. 

Es por eso que interesa, no sólo el ámbito de realización 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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Literatura de no-ficción y documental político: 

vínculos y estrategias. Selva Almada y su obra Chicas muertas 

Maria Amelia Garcia (Facultad de Arte – UNCPBA) 

 

Introducción   

Las nuevas voces de la narrativa argentina presentan múltiples estrategias para 

abordar los temas que hoy convocan. Producciones que se liberan de cánones 

preestablecidos se instalan como lecturas que movilizan más allá de la reflexión. La 

significativa hibridación de géneros, estilos y modos de expresión de la cultura 

contemporánea permite cuestionar los límites impuestos por una clasificación tradicional. 

No se plantea la invención en términos absolutos, sino el diálogo y el entramado de 

recursos existentes, que combinados van a producir un nuevo objeto estético, acorde, 

quizás, a los nuevos mecanismos de recepción. 

 En el marco del clásico binomio ficción-no ficción que el mundo de la literatura 

propone como alternativa para agrupar sus producciones, se presentan varias esferas de 

contacto que involucran, además, al cine documental y al periodismo como nuevas 

prácticas discursivas que permiten el intercambio. 

 Esta nueva forma de narrar da lugar a una multiplicidad de miradas. A un juego 

ambiguo de lecturas: los textos periodísticos pueden leerse como ficción y la no ficción 

adopta rasgos de la narrativa histórica. Y todas estas variedades discursivas entran 

también, en el campo de la literatura. Asimismo, los recursos del cine documental dejan 

su impronta en los noveles textos de la no ficción, provocando al lector y permitiendo la  

construcción de una percepción crítica de la realidad. 

 En este contexto de discusión se focalizará la mirada en la obra de la escritora 

Selva Almada Chicas muertas (2014), re-significando estas categorías de análisis, tanto 

estéticas como epistemológicas, y aportando una posible interpretación que explicita el 

surgimiento de una nueva sensibilidad de las producciones artísticas contemporáneas. 
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La no-ficción 

Tradicionalmente ubicadas en los límites entre periodismo y literatura, las obras 

de no-ficción plantean una tensión constante. Comparten los recursos que permiten 

reconstruir una realidad, que por el solo hecho de ser creación desde el lenguaje pertenece 

al mundo de la literatura, es decir, de la ficción. Pero remite, de forma irrebatible, a un 

suceso verdadero, vinculado al mundo cercano del receptor.  

 Ana María Amar Sánchez afirma que:  

“el género de no ficción juega en el cruce de dos 

imposibilidades: la de mostrarse como una ficción, puesto que 

los hechos ocurrieron y el lector lo sabe y, por otra parte, la 

imposibilidad de mostrarse como un espejo fiel de esos hechos. 

Desde esta perspectiva, lo real no puede describirse “tal cual 

es” porque el lenguaje realiza su propia construcción, 

imponiendo sus leyes: de algún modo recorta, organiza y 

ficcionaliza.”  

                                                                               (Amar Sánchez, 1992)  

En este sentido lo específico del género se encuentra en el modo particular en que 

el relato de no ficción reelabora esa tracción entre lo ficcional y lo real. Y lo determinante 

al encontrarse ambos géneros es la producción de una construcción nueva, que no es una 

mera fusión sino la conformación de un texto que propone nuevos límites y genera así un 

intersticio por donde irrumpe la novedad.  

Pensar en relatos de no ficción en Argentina remite directamente a la obra de 

Rodolfo Walsh, Operación Masacre (1957) y, abriendo el panorama, a las producciones 

de otros autores como  José María Gironella quien publica en 1964 su novela Un millón 

de muertos sobre la guerra civil española, y fundamentalmente a la producción de Truman 

Capote de 1967  A sangre fría , que aún es considerada en el mundo anglosajón como la 

iniciadora del género.  

En el caso de Argentina se puede reconocer, también, que uno de los precursores 

del género fue, sin duda, Roberto Artl. A través de sus Aguafuertes publicadas por más 

de diez años en el diario El Mundo, este intelectual logra instalar un estilo de escritura 

https://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Mar%C3%ADa_Gironella
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Un_mill%C3%B3n_de_muertos&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Un_mill%C3%B3n_de_muertos&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/A_sangre_fr%C3%ADa_(novela)
https://es.wikipedia.org/wiki/Anglosaj%C3%B3n
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que se desprende de los cánones del periodismo convencional y a través de un  lenguaje 

coloquial refleja otras miradas de la realidad.  

 

Selva Almada y la no-ficción 

El grupo de escritores denominados como Nuevos Narradores Argentinos1  

incursiona también en el género de la no-ficción. Planteando temáticas, estilos, 

procedimientos y una particular entonación en sus producciones, constituyen una apertura 

de la literatura hacia caminos de renovación. Se destacan las producciones de Selva 

Almada por ser una voz del interior del país, que instala en el texto su propio mundo a 

través de un lenguaje tan realista como poético y tan brutal como despojado. La autora en 

su obra Chicas muertas (2014), incursiona en una temática de alto impacto en la 

Argentina contemporánea, los asesinatos – aún impunes- de tres adolescentes de 

provincia en los años ochenta.   

Selva Almada nació en Entre Ríos en 1973. Es autora de los libros El viento que 

arrasa (2012), Una chica de provincia (2007) y Niños (2005); y los poemas Mal de 

muñecas (Carne Argentina, 2003). Sus relatos integran varias antologías publicadas en la 

última década, entre ellas Die Nacht des Kometen (Edition 8, Alemania, 2010). Becaria 

del Fondo Nacional de las Artes (2010) coordina talleres de lectura y escritura. Es una de 

las directoras del ciclo de lectura Carne Argentina, desde su inicio en el año 2006. En 

2013 se publica su novela Ladrilleros. Con la publicación de Chicas muertas abre nuevos 

rumbos en su producción e instala una dinámica diferente en el género de no ficción al 

combinar lo mejor de sus creaciones: la elaboración del clima que refleja el interior de 

provincia y una trama ágil y precisa conformada por el proceso de la investigación.   

La obra relata tres crímenes ocurridos en el interior del país, tres asesinatos no 

resueltos que resuenan en la memoria de la autora casi como una obsesión. Las historias 

de Andrea, Maria Luisa y Sarita se entrelazan y potencian remitiendo a tantos otros casos 

de significativa resonancia en la Argentina.  Lo cotidiano de la narración se carga de 

intensidad y dramatismo a través de una prosa nítida que se vincula, por sus recursos e 

impacto, con los filmes clasificados como documentales políticos. 

                                                             
1 Entre las voces de quienes instalaron el debate sobre la Nueva Narrativa Argentina sobresalen los estudios críticos de 

Elsa Drucaroff y los ensayos de Beatriz Sarlo. De reciente publicación,  ¿Qué leer?, de   Maximiliano Tomas, reinstala 
la polémica sobre este nuevo grupo de escritores 
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En su artículo Cine Militante de los noventa. El cine y sus posibilidades de 

transformar la realidad (2011) de la Puente y Russo consideran que es cine militante 

aquel que hace explícitos sus objetivos de contrainformación, búsqueda de cambio social 

y toma de conciencia, elaborando, a través de sus películas, un discurso crítico de distintos 

aspectos de la realidad. Se entiende entonces que este género pretende provocar un efecto, 

dejar una huella de lo real, una inscripción que accione de modo subliminal y conduzca a 

la reflexión. 

Clara intención de provocar una reacción manifiesta Selva Almada en su relato. 

Esto es visible desde la primera pieza que compone su obra: el título. Como elemento 

paratextual que pretende el ingreso del lector al mundo ficcional propuesto en una obra 

literaria, el título juega como puerta de acceso. Convocante, creativo, enigmático o 

sugerente, este inicio de la lectura propone un universo oculto que se develará a medida 

que la historia avance. En la literatura de no ficción se incorporan en el título elementos 

de impacto que anticipen en cierta medida el hecho a revelar e induzcan a entrever la tesis 

subyacente en la producción. Selva Almada conjuga estas piezas y elige Chicas muertas 

como frase para ingresar a su texto. Brutal y definitivo como toda su prosa, la 

generalización implica varias referencias posibles. Pero ninguna es exacta por sí sola. 

¿Qué chicas? ¿Cuántas chicas? ¿De dónde son esas chicas? Son todas y de todos lados.  

Este título no deja lugar para la neutralidad. Se avanza o no con la lectura y se pacta de 

antemano un acuerdo tácito que implicará el ingreso a ciertos aspectos de la realidad que 

la palabra no alcanza a reflejar. 

En este sentido es válido recuperar la escena del film documental La sangre de La 

bestias (1949) de Georges Franju, en el cual a los 4:13 de inicio se presenta la cruel 

matanza de un caballo camino al matadero. Ocho segundos de impacto feroz y 

determinante. Metáfora de la bestialidad de los hombres (Campo, 2012) que define y 

enmarca todo lo que se contará después en la producción audiovisual. Como ya se 

mencionó, entre los rasgos de un film documental encontramos la posibilidad de la 

reflexión como instancia esperable luego del visionado, y subyace latente en grado 

extremo la opción de transformar esa reflexión pasiva en una  acción futura.  

Almada logra este efecto desestabilizante y de alto impacto desde el inicio mismo 

de su texto, conjugando esas dos simples palabras, genéricas y transparentes, con la 

imagen de la portada que presenta la vera de un espejo de agua. La posibilidad de 

significados así se amplía y diversifica, permitiendo que un lector activo  resignifique, 
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resemantice, cargue con nuevo sentido los vocablos. Y enlazando este abrupto inicio, a 

modo de epígrafe, un grito, un fragmento del poema de Susana Thénon:  

“…esa mujer ¿por qué grita? 

andá a saber 

mirá que flores bonitas 

¿por qué grita? 

jacintos margaritas 

¿por qué? 

¿por qué qué? 

¿por qué grita esa mujer?...” 
 

El relato de no ficción pretende distanciarse tanto del realismo como de la  

objetividad periodística. La ilusión ficcional se desarticula al entablar un diálogo directo 

con los hechos realmente acaecidos. Esto se potencia aún más cuando estas verdades están 

vigentes en la comunidad lectora, que entonces reactualiza la historia y agudiza la mirada. 

Almada aporta un nuevo giro a esta dinámica, y presenta en su obra tres historias de 

adolescentes asesinadas, tres sucesos sobre los que no se conoce nada pero que, a modo 

de espejo, se reflejan en decenas de episodios de repercusión mediática en Buenos Aires. 

En su propio impulso la palabra cobra vigor y las chicas muertas se multiplican e 

identifican. Se logra hacer visible lo oculto, y es justamente en esta tensión, enmarcada 

entre lo real y lo ficcional, que surge el texto nuevo. Se desplazan los límites, se destruyen 

los códigos, se fusionan las categorías. Y el producto final es de un fuerte verosímil.  

El lenguaje impone sus leyes y entonces lo real es complejo de reflejar puesto que 

se debe construir con palabras. Del mismo modo sucede con el cine documental y cabe 

cuestionarse, como lo hace Javier Campo en su libro Cine documental argentino (2012), 

¿qué es lo real en el cine de lo real?. Recuperando ideas de Carl Plantinga se puede pensar 

el film de no-ficción como un creativo tratamiento de la realidad concluyendo entonces 

que existe una pluralidad de enfoques sobre una misma verdad. E infinitas formas de 

reconstruirla.  

Almada erige su relato desde una voz en primera persona que remite a sus propias 

vivencias de provincia. Los tres crímenes llegan a su encuentro en formas diversas: a 

través de un programa de radio, de un diario local y de una conversación. Se graban en 

su memoria y resurgen varios años después, cuando ya está instalada en el vocabulario de 
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todo un país la palabra femicidio. Cuando la violencia de género es un tema que se debate 

en todos los programas de televisión y la misoginia es cosa de todos los días. La autora 

elige contar la realidad de tres mujeres asesinadas desde la mirada de otra mujer, de una 

sobreviviente. En este sentido se puede afirmar que el constructo final implica recortes, 

permanencias y primeros planos selectivos, destinados a inducir una idea latente pero no 

manifiesta en la comunidad receptora. 

En el inicio mismo del texto la escena que se describe detalladamente, a modo de 

un primer plano acotado y sugerente, enmarca el instante en que Selva Almada escucha 

la noticia de una muerte:  

“La mañana del 16 de noviembre de 1986 estaba limpia, sin una 

nube, en Villa Elisa, el pueblo donde nací y me crié, en el centro 

y al este de la provincia de Entre Rios. 

Era domingo y mi padre hacía el asado en el fondo de la casa 

(…) una chapa en el suelo, las brasas encima y encima de las 

brasas la parrilla (…) cerca de la parrilla, acomodada entre las 

ramas de la morera, una radio portátil…” (Almada, Chicas 

muertas, 13) 

De forma similar a la presentación de los sucesos en sus creaciones novelescas, la 

autora propone, en un contexto detallado y rutinario, el transcurrir de un día más en un 

pueblo del interior. Y en medio de esa inercia estalla un hecho inesperado. La tensión que 

logra provoca un efecto similar al collage de elementos heterogéneos de los 

documentales. En medio de la placidez de una mañana de domingo la radio informa sobre 

el asesinato de una joven de diecinueve años. La habían matado de una puñalada en el 

corazón mientras dormía. Era rubia, linda, de ojos claros, estaba de novia y estudiaba 

psicología. Selva Almada tenía trece años y, junto a su padre escucha la noticia. No hay 

diálogo, no hay reacción, no hay comentarios. Abruptamente retornamos a la imagen 

anterior: el fuego, las brasas, la carne. Y la voz narrativa, a modo voz over, reflexiona: 

“…la noticia de la chica muerta me llegó como una revelación. Mi casa, la casa de 

cualquier adolescente, no era el lugar más seguro del mundo. Adentro de tu casa podían 

matarte. El horror podía vivir bajo el mismo techo que vos…” (Almada, Chicas muertas, 

17) 
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Podría afirmarse –señala Amar Sánchez- “que los hechos existen en la medida en 

que son contados, en que alguien ha registrado algo sobre ellos y se puede proceder a su 

reconstrucción.”. La verdad es la resultante de esa construcción discursiva y a eso se 

denomina relato no ficcional. El registro de la autora quedó velado en su recuerdo, y por 

más de veinte años la historia de Andrea Danne se fue tejiendo y nutriendo a medida que 

otros relatos surgían. Hasta su reconstrucción final en Chicas muertas. 

 

Literatura y periodismo 

En los años sesenta surge en Estados Unidos el llamado “Nuevo Periodismo” que 

luego se denominó como género de no-ficción, y proponía una nueva forma de hacer 

periodismo transponiendo el marco establecido por el modelo objetivo de la prensa 

tradicional. En la actualidad se percibe claramente cómo en la actividad periodística se 

filtra inevitablemente la literatura. El empleo de recursos literarios permite dar una 

versión más cercana y tangible de la realidad y así enriquecer los datos objetivos 

presentados. Se fisura en estos textos la ilusión de reflejo puro de la realidad, a través de 

un narrador que incorpora testimonios y presenta un discurso plagado de una retórica que 

apunta a la persuasión.     

El periodista así, se convierte en un actor social que no solo narra los hechos sino 

que los vivencia, evidenciándose este rasgos en el uso de un yo enunciador que, similar 

al protagonista en el texto de ficción,  atraviesa su relato. Ejemplo claro de este punto son 

las crónicas de guerras o los relatos de manifestaciones sociales que, al modo cámara en 

mano de los documentalistas, representan en sus relatos un registro fortalecido de los 

hechos. 

Después de publicar con éxito sus dos novelas, Selva Almada decide convertirse 

en la periodista que –asegura ella- no es, para rastrear las fuentes posibles que le 

permitirían reconstruir  la historia de las chicas muertas. La presentación de las múltiples 

voces que logra recuperar no se plasman entre guiones de diálogo ni entrecomilladas, sino 

que se suman en un mismo plano al texto principal. Las palabras de los familiares, las 

descripciones de los testigos, los datos del expediente judicial están integradas a la voz 

de la narradora que entrelaza este corpus con sus recuerdos de infancia. “Contar la 

historia de estas chicas es también contar una época, la manera muy precaria en la que 
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se investigaba, la poca importancia que se les daba a estas muertes” afirma Almada en 

una entrevista. 

A modo de epílogo la autora registra las diez muertes de mujeres que, a menos de 

un mes del comienzo del nuevo año, se han registrado a través de las noticias. Son mujeres 

asesinadas por ser mujeres. Y solo es la cuenta de los hechos que se transformaron en 

noticia. Porque la mayoría de los casos, como las historias recuperadas en su obra, quedan 

en silencio. Estos datos se corroboran en el siguiente párrafo con la anécdota contada por 

su tía  Liliana, quien en una tarde de verano y a modo de confidencia le relata el intento 

de violación que logró repeler de manos de un primo mayor. Episodio presente en otras 

obras de la autora, con pequeñas variantes y agregados de ficción, pero que describen la 

misma escena. Este es el tejido que la autora establece para su texto: datos precisos, 

registros periodísticos, descripciones detalladas y vivencias personales. Y es justamente 

esa trama la que convierte su escritura en una nueva forma de la no ficción.   

 

Literatura de no ficción y documental político 

Javier Cossalter propone en su artículo Arte y Política: la novela testimonial y el 

cine documental político en la Argentina de los años sesenta y setenta (2013) una 

comparación entre la novela de no ficción ¿Quién mató a Rosendo? (Rodolfo Walsh, 

1969) y el documental de carácter político Me matan si no trabajo y si trabajo me matan: 

la huelga obrera en la fábrica INSUD (Raymundo Gleyzer, 1974), y logra así plantear –

a partir del  estudio de las estructuras narrativas, el uso de testimonios y los objetivos 

políticos- los posibles intercambios estéticos entre estas dos prácticas artísticas. Concluye 

el autor que, si bien se perciben diferencias marcadas a la hora de utilizar recursos ajenos 

y objetivos políticos particulares, se encuentran semejanzas en las obras, 

fundamentalmente a la hora de abandonar las formas tradicionales de literatura y cine y 

adoptar expresiones artísticas más combativas. 

Es en este sentido que se focalizó la mirada en la obra Chicas muertas, rescatando, 

como se mencionó en párrafos anteriores ciertos vínculos del texto con el documental 

político. Si bien la utilización de recursos como la descripción de escenas de alto impacto 

a través del plano detalle, el paneo, el flashback y los testimonios de las fuentes 

registrados en los espacios donde ocurren los hechos, son frecuentes en la obra, es el uso 
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de la voz narrativa en primera persona lo que estructura y define la esencia del relato. Con 

un estilo voz over  Almada comanda el desarrollo de la narración e incorpora una 

pluralidad de voces que aportan a su argumento y validan su versión. 

Otro aspecto significativo que permite establecer una correspondencia de recursos 

es la dramatización como instancia de puesta en escena de episodios relevantes. 

Significativa reconstrucción de la autora, considerando que estos acontecimientos aportan 

credibilidad y conmoción a la historia pero están ausentes en todos los relatos 

testimoniales. 

“En el sopor de su pieza, María Luisa abrió los ojos y se 

incorporó en la cama, lista para levantarse y salir a su trabajo 

(…) Para vestirse, eligió prendas frescas pero bonitas. Le 

gustaba andar arreglada en la calle (…) eligió una musculosa y 

una falda de bambula, adornada con un cintito de cuero (…) Se 

lavó la cara, se peinó los cabellos (…) agitó el tubito de 

desodorante en aerosol y luego de aplicarlo en las axilas, lo 

roció por el resto del cuerpo…” (Almada, Chicas muertas, 23)   

El recurso busca el mismo efecto que en el documental, subrayar la carga afectiva 

y viva de los hechos referidos, revelando su verdadero valor y su implicancia a la hora de 

reflexionar sobre los sucesos. María Luisa es una chica más. Es como todas las jóvenes y 

hace lo mismo que hacen todas. Y hoy es una chica muerta. La voz de la narradora retoma 

la conducción del relato y dice que encontraron el cuerpo, abandonado en un baldío. La 

habían ahorcado con el mismo cinto de cuero que se había puesto la mañana que salió de 

su casa al trabajo. 

Los capítulos se ordenan en parágrafos que, recreando un montaje narrativo, 

hilvanan  vertiginosamente escenas que logran componer el sentido final del mensaje que 

la autora quiere transmitir. El último día de vida de Sarita Mundín se entrelaza con la 

anécdota de Almada viajando hacia su casa a merced de un conductor que intenta 

propasarse y luego se ensambla con el relato de las últimas horas que disfrutó Andrea 

Danne con su novio antes de ser brutalmente apuñalada. Así, cobra sentido la idea 

planteada en el título. Chicas muertas es una generalización porque representa a todas las 

mujeres que pueden terminar del mismo modo que Andrea, Sarita y Maria Luisa. A lo 

largo de toda la crónica se empalman escenas que, a modo de anécdotas, sostienen el 
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relato principal aportando otros fragmentos de la realidad y provocando el desconcierto. 

La  reflexión es la siguiente instancia. Y la identificación y el reconocimiento la etapa 

final. 

Recurso poético por excelencia es la inclusión del personaje de La Señora, una 

tarotista consultada por la narradora para preguntar por las tres jóvenes asesinadas. Desde 

esa óptica se presentan ciertas hipótesis ajenas a la investigación y que, en clave de 

leyenda urbana, se incorporan a la trama. Contrapunto necesario que induce al final 

esperado, porque justifica la no respuesta. Es La Señora quien propone soltar la búsqueda 

porque “las chicas deben volver allí adonde pertenecen ahora”. Los seres invisibles 

hablan a través de la tarotista y piden descansar en paz. Sus voces son recuperadas en la 

historia y se imprimen sobre todo el relato adquiriendo relevancia y visibilidad. Y esa es 

la victoria del texto. Ese es el mayor logro de Almada. 

“El viento norte frotaba entre sí las hojas ásperas de las plantas de maíz, 

cimbreaba las cañas maduras, sacándoles un sonido amenazador que, si afinabas el oído, 

podía ser también la música de una pequeña victoria.” (Almada, Chicas muertas, 185) 

 

A modo de conclusión 

Roland Barthes  aporta ciertas ideas que si bien se refieren a la fotografía, permiten 

dilucidar el proyecto de esta narradora argentina:  

“La Fotografía no rememora el pasado (…). El efecto que produce en mí no es la 

restitución de lo abolido (por el tiempo, por la distancia), sino el testimonio de que lo 

que veo ha sido” (Barthes, La cámara lúcida, 128) 

Esa fue la intención de Almada, dar cuerpo y vida a las imágenes que, a modo de 

fotografías, guardaba en su interior y, de alguna manera, procurarles entidad y esencia.  

Las nuevas voces de la narrativa enfrentan el desafío que implica la fractura de 

paradigmas, de instrumentos y de estilos de escritura. Los parámetros han variado 

drásticamente y la construcción de textos que satisfagan a un lector contemporáneo 

implica el entrecruzamiento y la vinculación de recursos artísticos. Literatura, cine y 

periodismo entablan un diálogo que perfila un camino posible y desacraliza las 

convenciones de la cultura oficial.  
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Videoarte, televisión y tecnología: más allá de la técnica 

Daniel Giacomelli (TECC-UNICEN) 

 

En una escena de la emblemática película de Ridley Scott, Blade Runner, el protagonista 

–Deckard- debe indagar sobre marcas que puedan identificar a un personaje para luego 

poder encontrarlo a través del análisis de una fotografía. En ese momento Deckard inserta 

la fotografía en una máquina que le permite realizar un escaneo digital de la imagen (que 

por el tamaño de la foto no superaría una resolución mayor a un megapíxel) y comienza 

a profundizarse en distintos aspectos de la fotografía. Comienza a observar a la persona 

que está en primer plano en la foto, realiza un acercamiento (“enhance” en inglés) y puede 

observar otra zona de la foto, en la cual se encuentra otro personaje, femenino, reposando 

en una bañera. Deckard observa la expresión de la protagonista. En ese momento nuestro 

protagonista aumenta aún más el tamaño de la imagen, llegando a niveles imposibles dada 

la resolución de la imagen original, y luego indica a la computadora que realice otra 

maniobra, pudiendo ver en la fotografía objetos que se encontraban ocultos por el ángulo 

desde el cual se sacó la foto. 

Lo que queremos indicar con el ejemplo de esta película de 1982 es la capacidad de los 

artistas de imaginar mundos en los que la tecnología de su época es llevada a extremos, y 

las formas en que ésta incide no sólo como avance de la ciencia sino en relación al 

individuo y su forma de vincularse al mundo. La aparición del aparato televisivo no fue 

la excepción a esta forma de ver al hombre en relación con la tecnología. 

Gene Youngblood (1970) en su libro Expanded Cinema caracteriza –en la época de 

publicación del libro- que “la televisión es un gigante dormido” (Youngblood, 1970: 258), 

refiriéndose a las posibilidades creativas que podía otorgar la televisión a los artistas que 

comenzaban a indagar en nuevas formas de crear obras. En el mismo libro Youngblood 

caracteriza la videoesfera como una “herramienta conceptual para indicar el vasto alcance 

y la influencia de la televisión en una escala mundial en muchos campos simultáneos de 

sentido-extensión” (1970: 260). En ese sentido entiende los avances de la tecnología de 

la televisión como una ola de innovaciones a punto de golpear en los años más próximos, 

y de la misma manera que predice la llegada de la televisión en alta definición para el año 

1978, espera que los videoartistas se apropien de la tecnología para erigirse como la 

reacción al uso comercial de estos artefactos y servicios. 
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A principios de la década del ’60 entra en escena el poder de los medios de información 

a la vez que los avances técnicos en ese campo son cada vez más acelerados, 

constituyéndose la televisión como el medio masivo de comunicación más importante, 

(Baigorri, 2007: 29). A decir de la toma de posición de los videoartistas acerca del medio 

televisivo, son identificables dos posturas: una que a través de la desconfianza en los 

avances técnicos entiende a la televisión como una forma de dominación nueva por parte 

de los medios masivos, a los que hay que atacar, y otra que entiende las posibilidades 

creativas del medio televisivo, desde la mirada de la contracultura anti institucional. 

Los casos del colectivo “Videofreex” –organizado por Antoni Muntadas- y las 

experiencias en los canales WBGH de Boston, KQED de San Francisco y la WNET de 

Nueva York demuestran un optimismo en el uso de la tecnología televisiva que se 

relaciona mucho más con una corriente de pensamiento ligada a las ideas de Marshall 

McLuhan. Mediante la concepción de que “el medio es el mensaje” McLuhan entendió 

que “el aspecto primordial de la comunicación era el establecimiento de la comunicación 

misma y por lo tanto el mensaje carecía de valor intrínseco en la medida en que era 

manipulado y transformado por el medio. Pero también ‘descubre’ que el arte puede ser 

un revulsivo facilitado por los propios medios” (Baigorri, 2007: 46). 

Ese potencial de creación es entendido por Gene Youngblood en la medida en que su 

preocupación es la invasión silenciosa que la televisión haría durante la década del ’70. 

Habla de la inundación de canales que habría al final de la década gracias a la televisión 

satelital (“100.000.000 canales de voz y 100.000 canales de televisión”), estima que 

alrededor del 90 por ciento de las casas de Estados Unidos tendrán televisión por cable 

para 1980, y predice la aparición del videófono, instrumento que “será incluido en una 

consola de comunicaciones central que incorporará diversos modos de sistemas de 

almacenamiento y recuperación digital audio-visual y xerográfico digital” (Youngblood, 

1970: 261). 

Es desde esta preconcepción de lo que en un futuro serían las telecomunicaciones que el 

videoartista Nam June Paik realiza Global Groove, una obra videográfica que se inicia 

con la voz de un locutor que enuncia: “Esta es una mirada al video-paisaje del mañana, 

cuando usted podrá sintonizar cualquier canal del planeta, y las TV guías serán tan gruesas 

como la guía telefónica de Manhattan”. Nam June Paik canaliza el concepto de aldea 

global de Marshall McLuhan en el sentido en el que este autor esperaba que los artistas 

tomen posesión de los medios de producción televisivos. 
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Así es que volvemos a Youngblood y su análisis de la videoesfera y la manera en la que 

los artistas se apropian de las innovaciones técnicas para desarrollar su arte. El autor 

desarrolla conceptos técnicos del trabajo en video elaborando minuciosas descripciones 

de términos como keying, debeaming, feedback, telecine projection, y une estos 

conceptos a obras de videoartistas en los canales de televisión mencionados más arriba, 

haciendo énfasis en la forma en que fueron aplicados, y las limitaciones con las que los 

artistas se encontraron al momento de realizar sus trabajos. 

Al final de ese apartado Youngblood realiza una estimación acerca de los sistemas de 

edición digital que se aproximaban en la década de 1970, y a partir de las posibilidades 

otorgadas por un modelo sistema de producción televisiva (Ampex HS-200) tiene la 

esperanza de que la revolución digital que fuera a tomar lugar en las décadas posteriores 

ayude a los videoartistas a superar las limitaciones que describiera en las páginas 

anteriores. 

A continuación inicia un apartado sobre los videos sinestésicos, donde realiza la 

afirmación “VT is not TV”: “la cinta de video no es televisión aunque se procese a través 

del mismo sistema” (Youngblood, 1980: 271). Las obras expuestas a través de los canales 

KQED de Boston y WGBH-TV de Nueva York (especialmente el especial televisivo 

“The Medium is the Medium”) son el eje que Youngblood utiliza para aplicar el análisis 

de la tecnología de video que describe el autor en su caracterización de la videoesfera. 

Nam June Paik en “The Medium is the Medium” presentó la condensación de su 

trayectoria hasta ese entonces como videoartista. Según Youngblood, Paik:  

Independientemente, en colaboración con científicos, y en un programa especial de 

investigación y desarrollo con la Universidad Estatal de Nueva York, ha explorado casi 

todas las facetas del medio, allanando el camino para una nueva generación de artistas de 

vídeo. Su trabajo ha seguido cuatro direcciones simultáneas: cintas de vídeo sinestésicas; 

distorsiones videotrónicas de la señal recibida; circuito cerrado de entornos 

teledinámicos; y piezas escultóricas, por lo general de carácter satírico. (1970: 302) 

La relación de Paik con la tecnología es algo inherente a toda su obra, sin el uso eficaz de 

la técnica este artista no encuentra manera de realizar una obra cuyo contenido refleje su 

intención estética. Mediante el trabajo con los puntos de rastreo de fósforo que componen 

la pantalla de un sistema de televisión, Paik crea obras de arte, al dibujar con los tubos de 

rayos catódicos utilizando millones de colores. 

A diferencia de la mayoría de los videoartistas contemporáneos a Paik durante la creación 

del libro de Youngblood, el método que usa este artista para componer sus obras proviene 
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no de la utilización de los sistemas de creación de programas de televisión –como 

cámaras, switchers, mixers- sino de sintetizadores creados gracias al trabajo con 

científicos. Hideo Uchida del Instituto Uchida de Investigación en Radio y Shuya Abe, 

un ingeniero electrónico, son quienes aportaron a Paik las herramientas necesarias para 

realizar sus obras. 

Al asociar arte con técnica Paik intenta prefigurar el futuro del trabajo audiovisual en el 

terreno videográfico. Sus sintetizadores de imágenes son una aproximación al futuro 

vinculada a lo que el llamaría unos años más tarde “súper autopista electrónica”. Es de 

esta forma que no podemos dejar de ver en las obras de Nam June Paik su aspecto 

artefactual, entendiendo a esa dimensión como: “la condición socio-técnica de cualquier 

tipo de experiencia al entender los elementos materiales e inmateriales como partes de un 

proceso donde la tecnología es configurada por la sociedad y a su vez la sociedad es 

constituida en términos tecnológicos” (Gregui, 2015: 3) 

La televisión como parte del desarrollo tecnológico es un rasgo de la contemporaneidad 

que sigue formando parte de un presente donde continúa estando en uso por su fin como 

un aparato que transmite un servicio de telecomunicaciones. La dimensión artefactual 

viene dada por una sociedad que lo compone y le otorga un fin, siendo en el caso de la 

televisión el fin de transmitir información masivamente. Los videoartistas que creen en 

las posibilidades creativas de la televisión a través del desarrollo de la tecnología se 

mueven en el límite entre el uso mass-mediático y el medio en cuestión como expresión 

creativa. 

Para esos artistas la forma de resistir ante la desinformación no es realizando una crítica 

abierta a la televisión desde la negación al sistema, como Wolf Vostell lo supo hacer, al 

intentar destruir el aspecto operativo del medio con performances videográficas, sino 

conocer en profundidad los recursos técnicos que Youngblood caracteriza para conocer 

las limitaciones y posibilidades de un lenguaje en constante crecimiento. 

En Argentina podemos encontrar en el mismo camino las experiencias realizadas por 

Marta Minujín en colaboración con otros artistas a mediados de la década del 60 en 

colaboración con el Instituto Di Tella, en especial la serie de obras conocidas como 

Simultaneidades. En una de ellas, aquella llamada Simultaneidad en simultaneidad, la 

intención de esta artista fue comprometer “la privacidad y la publicidad, reflexionando 

sobre la capacidad que poseen los medios de comunicación para disolver esa 

diferenciación. Así como la señal televisiva o radiofónica atraviesa las paredes que 

separan la interioridad de la vida social, las acciones diseñadas por Minujín creaban una 
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experiencia que derribaba fronteras, incluidas, otra vez, las de la institución artística.” 

(Alonso, 2008: 6). Sin embargo el experimento artístico que en mayor medida pone en 

juego la reflexión sobre la tecnología, los medios y la expresión de una conciencia 

artística es Invasión instantánea, donde un grupo de personas que habían sido filmadas y 

registradas a través de fotografías en el Instituto Di Tella se comprometían a estar frente 

al televisor cierto día a la medianoche para presenciar un programa de televisión realizado 

a partir de las imágenes previamente registradas en el Di Tella. Simultáneamente llegarían 

a los hogares de los televidentes telegramas y llamados de teléfono que contendrían los 

mensajes “Usted es un creador”, “Mire a su alrededor”. 

En la misma línea que Nam June Paik, Marta Minujín creía también en el potencial de los 

medios masivos de comunicación como un espacio donde los artistas podrían 

experimentar formas de indagar las implicancias estéticas, sociales y políticas a través de 

la creación artística. Siguiendo los pasos de Marshall McLuhan estos artistas creyeron en 

la posibilidad de una paulatina transformación del medio hacia un estado de pluralidad 

estética, convencidos en la eventualidad de una multiplicidad de canales de televisión que 

actúen directamente sobre una masa interesada en poder recibir contenidos que no se 

supediten a los condicionantes de empresas monopólicas que produzcan contenidos que 

poco tienen que ver con la vida cotidiana de los telespectadores. En este sentido tratan de 

invertir la tesis de Adorno y Horkheimer en la segunda parte de Dialéctica del iluminismo, 

con una fe en un progresivo uso de los medios masivos de comunicación para modificar 

la calidad de vida de las personas en virtud de su propia voluntad. 

A su vez, Paik en el año 1969 formó parte del programa televisivo “The Medium is the 

Medium” en el cual presentó una primera versión de lo que luego sería conocido como 

Participation TV. En esta obra en la cual “desnudos bailarines en cámara lenta en varios 

niveles de acción retardada de repente irrumpían en chispas en contra de nubes gaseosas 

de color esmeralda de plata deslumbrante; figuras de Lissajous irisados giraban 

plácidamente sobre un primer plano de dos amantes que se besaban en colores negativos; 

imágenes de Richard Nixon y otras personalidades en perspectivas deformadas alternaban 

con los hippies igualmente deformados” (Youngblood, 1970: 306) el mismo Paik instruía 

al espectador como un locutor a “cerrar los ojos”, “apagar el sistema de televisión”. Es 

clave en este sentido advertir las coincidencias entre la obra de Minujín y Paik, 

principalmente por la actitud de intención revolucionara por parte de la primera en tanto 

expresa que “Siguiendo los dictados de la electrónica, que es sinónimo de simultaneidad, 

los artistas usamos las propiedades de los medios instalándonos en ellos como audiencia 



294 
 

creadora y no como productores de trabajo. Se trata de señalar al consumidor un cambio 

de ambientación a la cual permanece indiferente. (…) Señalar el cambio de ambientación 

y posibilitar nuevas extensiones es lo que nos proponemos con este suceso” (Alonso, 

2008: 8) 

 

El caso de Michael Shamberg y su acuñación del concepto de Guerrilla Television, que 

a pesar de la abiertamente conocida actitud de los activistas de la contracultura acerca de 

la anti-tecnología, ejemplifica la propuesta de este autor de luchar contra el medio desde 

el medio, buscando convertir la televisión en una herramienta revolucionaria. Shamberg 

propondría “aplicar las técnicas de la guerrilla en el terreno de la elaboración [porque] la 

supervivencia en un entorno informativo exige instrumentos informativos” (Baigorri, 

2007: 57). Parte de las ideas que movilizaban a varios de los grupos que formaron parte 

de ese movimiento era la noción de un paralelismo entre la imprenta de Gutenberg y el 

video buscando como resultado la descentralización y accesibilidad de los medios, y 

usando para ese objetivo la cámara Portapak de Sony, la TV por cable y las cintas de 

video. 

Como resultado de esa convicción grupos como “Raindance” (del propio Shamberg), 

“Global Village” y “TVTV” realizaron programas de televisión para canales de cable que 

comenzaron como una forma alternativa de hacer televisión en un momento de conflicto 

cultural, pero que finalmente no dejaron de ser una sátira leve del poder de los medios 

masivos, convirtiéndose en meros productos audiovisuales que seguían manteniendo las 

estructuras básicas de la producción televisiva. 

Este uso de la técnica y lo artefactual en la forma de hacer televisión supone una 

resignificación de la tecnología (Gregui, 2015: 10) que es una operación creativa a partir 

de tecnologías disponibles que le reasigna sentido a las mismas a través de un 

desplazamiento del fin con el que fueron creadas originalmente. Es la misma manera en 

que la técnica es aplicada en el videoarte creado a través de la tecnología televisiva para 

producir programas.  

El caso en nuestro país del colectivo La Conjura TV desde el año 2001 se enmarcaría en 

este tipo de desplazamiento paradigmático de las obras audiovisuales de videoartistas 

provenientes de las concepciones de la Guerrilla Television. Con el fin de “‘[…] crear 

nuevos y propios mecanismos de difusión y comunicación realmente independientes’ (…) 

se dedicaron a la producción de videos que respondieran estructuralmente a la dinámica 

televisiva, pero que lo hicieran con la libertad creativa que ofrecía la tradición del video 
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de creación” (Garavelli, 2012: 233). Las creaciones de este grupo que salía a las calles a 

registrar la agitación social de finales de los ’90 y principios de la década del 2000 fueron 

destinadas a crear contenidos que experimenten con las estructuras claves de la televisión 

-animadores, separadores, publicidades, programas- mediante la creación de lo que el 

mismo grupo dio por llamar “zapping narrativo”. Este tipo de discurso se basa en sketches 

realizados de forma muy rudimentaria, donde se reconocen las influencias de cómicos 

como Juan Carlos Altavista, Alberto Olmedo, Tato Bores, Antonio Gasalla. Al mismo 

tiempo la programación es intersectada por separadores que indican que La Conjura TV 

es una televisión “paralela” o “alternativa” 

Lo que realmente representa este tipo de televisión alternativa es, de manera no muy 

soslayada, apelar a “Un espectador que, al ser constantemente enfrentado con el artificio 

que está en la base de las imágenes televisivas que se le presentan, debe hacer un esfuerzo 

mayor para sortear esa primera impresión de precariedad y supuesto amateurismo y 

develar así el poder de deconstrucción de lo televisivo que este tratamiento de las 

imágenes encierra” (Garavelli, 2012: 237). Queda más que evidenciado en este ejemplo 

lugar que tiene la condición de artefactualidad que tiene el aparato televisivo en toda su 

extensión –desde el uso de equipamiento técnico dedicado al uso en ese medio, pasando 

por los sistemas de transmisión y recepción- a la hora de crear una obra artística por parte 

de los videastas: 

Teniendo en cuenta que su estructura se apoya en la exposición de un lenguaje televisivo 

existente, y que parte de su contenido dialoga con los trabajos realizados por los 

videoactivistas, por los animadores y por los actores cómicos de sketchs, la 

experimentalidad de La Conjura TV radica entonces, por un lado, en entablar un diálogo 

entre ellos haciendo visibles sus estrategias de construcción de las imágenes desde una 

práctica y estética trash. (Garavelli, 2012: 241) 

 

De todos modos no podemos dejar de volver a las “profecías” que allá por el año 1970 

Gene Youngblood pronosticaba acerca del futuro del medio televisivo. La televisión en 

alta definición no terminó de difundirse popularmente hasta entrada la década del 2000, 

y con una resolución estándar de aproximadamente 1000 líneas, contrariamente a las 

12.000 que supondría ese autor; los sistemas de televisión satelitales no llegan a más de 

1000 canales en lugar de los 100.000 que Youngblood vaticinaba como lo que sería 

generalizado a finales del siglo XX. 
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Asimismo lo que no pudo vaticinar el autor fue la incursión en los medios de 

comunicación de una verdadera “súper autopista electrónica de información”, la internet. 

Ese medio no se limita solamente a trabajar con contenidos audiovisuales sino que reúne 

los más diversos tipos de expresión, con verdaderamente miles de millones de fuentes de 

contenido que –a excepción de regiones donde se restringe el acceso- llegan a la mayor 

cantidad de usuarios libremente.  

De todos modos la fe en el uso de la técnica con la que Youngblood se esperanzaba que 

los videoartistas trabajen tuvo sus frutos. La popularización no sólo del equipamiento 

exclusivo sino también del software para ese uso fue algo que tuvo un crecimiento 

exponencial en los últimos años del siglo XX y las primeras décadas del siglo XXI, dando 

origen a nuevas confluencias entre el videoarte y lo que luego se dio a conocer como 

net.Art. En esa nueva forma de arte “El texto-verbo audiovisual ya no es más la marca de 

un sujeto (dado que el sujeto que lo realiza es otro, el lector usuario) sino un campo de 

‘posibles’ de que el sujeto anunciador sólo provea el programa y el sujeto actualizador 

realice parte de sus posibilidades” (Machado, 2007: 366). Es de esta manera que en 

nuestro país obras como Argentinian snuff (Gómez Tolosa, 2002) donde el acto de lectura 

de las distintas composiciones audiovisuales que integran la obra dan lugar a una mirada 

que con cada nueva exposición frente a la obra genera una experiencia distinta. 

 

En el nuevo contexto de sobrecarga, descarga y reutilización de información, el 

desplazamiento que implica la resignificación de la tecnología a través de su condición 

de artefactualidad es algo que, a pesar de no haber sido nombrado en los primigenios días 

del videoarte, se encuentra constantemente en juego en cada nueva expresión que no se 

rige por los cánones de lo comercial o lo industrial. 
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Curlew River de Benjamin Britten. Estreno Latinoamericano. Un 

acontecimiento de Lírica Lado B. 

María Inés Grimoldi (AICA-AINCRIT-IAE) 

 

Lírica Lado B  es una agrupación alternativa o periférica. Existe un circuito artístico que 

no es oficial ni comercial en la ciudad. Sus antecedentes se remontan al movimiento del 

teatro independiente y a las vanguardias del Instituto Di Tella. Varias generaciones 

crecieron y se desarrollaron por este cauce. Como parte de ese fenómeno, la   ópera off 

se establece en nuestro medio, atenta a las demandas, los códigos y los públicos 

renovados. Lírica Lado B supo transformar en escenarios operísticos, espacios de la 

Manzana de las Luces. Ahora propone esta combinación de Ópera del siglo XX, fábrica 

recuperada y entrada gratuita. 

Apenas el público entra en el Museo IMPA (Industria Metalúrgica y Plásticos de 

Argentina) se encuentra con un espacio amplísimo, barroco, abigarrado. Máquinas 

espectrales, tuberías y techos carcomidos por la humedad. Una plataforma se alza frente 

a las gradas y las sillas. A la derecha los instrumentos aguardan.  

Curlew River es una parábola eclesiástica de Benjamin Britten, surgida de su viaje a 

Japón. Pasó a la tradición cristiana e inicia una reorientación del compositor británico que 

repercutirá hasta en su Muerte en Venecia (ópera que se vio en el Teatro Colón en su 

versión Lano-Arias). 

Si bien Britten realizó una traspolación que provenía del teatro Noh, en este caso el 

convento o la iglesia es una fábrica recuperada por sus trabajadores. Y la antigua 

instalación industrial (hoy museo), se convierte en un convento. La parábola cuyo eje es 

la madre desesperada que busca al hijo, contiene una carga simbólica significativa. La 

fábula de reparación espiritual se expande hacia una reparación histórica y social 

reconocible para el espectador.  

Las implicancias espaciales influyen en la estética adoptada para la presentación 

espectacular. El criterio no naturalista de la puesta (Diego E. Rodriguez y Germán 

Ivancic), resulta funcional. La acción se desarrolla en el sector de fundición con máquinas 

metalúrgicas. El ámbito funciona acústicamente como una iglesia. El monasterio 
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medieval ha sido trasladado a esta fábrica donde vivieron y durmieron obreros para 

conservar su fuente de trabajo. Luego la recuperaron, evitando la clausura. A la vez se 

está narrando otra historia subterránea expresada en el ámbito escénico y en la elección 

del vestuario. Y se vincula a la estética del teatro Noh del Japón. Las máscaras y la 

caracterización oriental son reemplazadas por máscaras protectoras del trabajo y 

uniformes azules. 

En las alturas y a los lados, el público cubre escaleras y promontorios metálicos. Los 

músicos y el coro entran paulatinamente con ropa de trabajo. La ocupación del espacio es 

exhaustiva. Los coreutas se paran frente a las máquinas, como sus operadores. Durante la 

plegaria, el abad es iluminado en una galería alta. Invoca a “nuestro Dios que elige a los 

caídos, perdedores, desposeídos”. Los solistas se arropan y caracterizan junto a la 

plataforma. 

Se apagan las luces del fondo y del entorno. Los pasajes de arpa y bajo son conmovedores. 

El sonido del corno simboliza al hierático barquero. En actitud ritual, éste se congela con 

posturas de gesticulación. 

Contrabajo, viola y  flauta anuncian la entrada de “la mujer loca”. Una madre busca a su 

hijo, el tenor se ha travestido con un guardapolvo de obrera y tacos altos. Lleva como 

tocado una mascarilla de soldador. 

Los tres bailarines representan a los acólitos. Usan anteojos de soldador. Se mueven entre 

los personajes acentuando corporalmente situaciones y estados de ánimo. Son servidores 

mutantes, concebidos como “otra voz”. Pueden ser pensamientos, gaviotas o las olas del 

río. El coro de monjes ordena: “Déjenla subir a bordo”. 

El viajero se desplaza en línea recta, de frente y de perfil,  contrastando con los bailarines 

sobre el tablado. 

Mientras el coro canta: “Pilotea la barca, barquero. El tiempo, la muerte, o la desventura 

los separaron.” 

El coro se pasea por el escenario junto a los tres acólitos. Y repite: “Esta loca era tu 

madre.” Marchan en procesión hacia la tumba del niño. 

El clima musical es indescriptible. Emotivo, subterráneo, como si descendiéramos a la 

profundidad de la muerte, de los infiernos, como si no hubiera otra orilla. El remar del 
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barquero es infinito. Esto se logra musicalmente no sólo con las cuerdas sino también con 

la presencia de un órgano. 

En la tradición operística hay una escena de locura emblemática. La mujer representa 

habitualmente ese estado psíquico alterado. La escena es aludida en este caso con un 

lamento a cargo del tenor Pablo Pollitzer. Notable  en su oscilación vocálica replicada por 

la flauta. En el pasaje del barquero conduciendo hacia la tumba, se destaca el barítono 

Alejandro Spies, que impone su presencia con  su registro grave acompañado por el corno. 

La madre es convencida de que rece y se produce un milagro. La liberación del dolor. 

Se da el climax con las campanas y la voz del hijo. “Miren allí su figura”, canta el coro.  

La soprano Constanza Leone, que proviene del coro de niños del Teatro Colón, representa 

al espíritu aparecido. “Una visión, un milagro, un misterio” y se alcanza la redención.  

La voz de ultratumba y la visión del espíritu del niño forman parte de un legado del 

género. 

En su historia, la ópera ha dado la voz a variados reinos invisibles. En las obras de Britten 

suelen aparecer el canto de los fantasmas. Esto también representa  una expresión de 

deseos y angustias del imaginario social. 

Por último, los intérpretes solistas se quitan el vestuario y lo dejan sobre la plataforma. 

Mientras el coro se aleja en procesión hacia la derecha y el fondo, irrumpen los aplausos. 

Se impidió así la escucha del cántico decreciente, que se va suavizando lentamente hasta 

desaparecer, como tragado por la fábrica. 

El aplauso anticipado tampoco es ajeno al Teatro Colón en los últimos años, lo que revela 

la aparición de otro público, que no conoce del todo los códigos operísticos. 

Parece que este género sigue vigente y se resignifica permanentemente, acercando nuevos 

públicos, ocupando espacios muy distintos a las elegantes y perfumadas salas de los 

teatros creados exclusivamente para este fin, vestuarios y escenografías que remiten a 

sucesos histórico-políticos como la recuperación de una fábrica por sus obreros. Y allí se 

une la música, el canto, la filosofía cristiana, la finitud humana y el deseo de inmortalidad 

ya que el tema de la muerte y la resurrección están presentes en la obra y la  lectura 

política inevitable en ese espacio.  
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Ficha técnica 

Curlew River de Benjamin Britten 

-Museo IMPA (Industria Metalúrgica y Plásticos de Argentina) 

-Auspiciado por la Britten-Pears Foundation  y la Fundación Teatro Colón. 

Junio de 2015. 

Elenco 

-Alejandro Spies, Barquero. 

-Pablo Pollitzer, mujer loca. 

-Gabriel Rabinovich, viajante. 

-Constanza Leone, espíritu del niño. 

-Max Hochmuth, abad. 

-Álvaro Corimayo, monje. 

-Dane Crijen, monje 

-Elías J. Ongay, monje. 

-Isaac Mojica, monje. 

-Juan Pablo Vercesi, monje. 

-Luciano Luque, monje. 

-Luis Asmat, monje. 

Bailarines:  

-Cristian Roldán, Matías Pérez, Sergio Tejeira, acólitos. 

Instrumentistas: 
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-Camilo Flores, viola 

-Gustavo Giménez, flauta. 

-Jorge Montoya, corno. 

-Luciano Vitale, contrabajo. 

-Martín Vijnovch, percusión. 

-Matías Targhetta, órgano. 

-Melina Belén Álvarez, arpa. 

Dirección musical: 

Camilo Santotéfano. 

Dirección escénica: 

Diego Ernesto Rodriguez y Germán Ivancic. 
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Viaje en viento desde la criatura al ciudadano en medio del HORROR 

VACUI de la pampa argentina. 

Mauricio Gutiérrez (GITCE, Facultad de Arte, UNICEN) 

 

                                                                                       La Naturaleza aborrece el vacío. 

PRIMERA PARTE: 

      Años más o años menos Eva Duarte vivió su infancia en un mundo que bien describe 

César Aira en El bautismo, novela corta sobre dos episodios ficcionados aunque, según 

el autor, rememorado como un drama realmente acontecido, según comenta en un 

reportaje de hace unos años. Se trata de las décadas de 1920 al cincuenta y bien pueden 

extenderse hasta hoy. Tomamos para este trabajo, además, varios autores que desde 

distintos puntos de vista ensayan sobre el campo de disputa por excelencia en estas 

décadas, el cuerpo humano, sus vicisitudes como ser y aparecer y la inagotable cantidad 

de profesionales del odio reclutados por la iglesia católica ante este escenario. Hay 

variadas miradas como las de los estudiosos de la orden reaccionaria denominada Opus 

Dei hasta quienes opinan poéticamente sobre los seres que se depararon entre dos posturas 

que hoy se la rebautizó como “ la grieta”.  

La explotación laboral, la violencia escolar, la persecución partidaria o política, la 

prostitución, la cuestión social y tantos otros padecimientos estatales-corporativos son 

parte de los temas a los que vamos a descifrar. El edificio en el cual se presentan es, entre 

otros, el desprecio católico por los sectores populares rurales o pueblerinos, citadinos o 

de los arrabales y las calamidades hacia las jóvenes mujeres o varones sin reserva de 

apellido, eran parte de la estructura de sentimiento en nuestras pampas. Graciela Montes 

en  El mundo como acertijo  nos presenta mejor que nadie este concepto:   

“Raymond Williams, historiador de la cultura inglés y marxista, 

define un concepto delicado, casi intangible, que llama “structure 

of feeling”, estructura de sentimiento. Es algo así como el tono, la 

pulsión, el latido de una época. No tiene que ver sólo con su 

conciencia oficial, sus ideas, sus leyes, sus doctrinas, sino también, 

además, con las consecuencias que tiene esa conciencia en la vida 



305 
 

mientras se la está viviendo. Algo así como el estado de ánimo de 

toda una sociedad en un período histórico. Algo que se palpa y 

nunca se atrapa del todo, pero que suele quedar sedimentado en las 

obras de arte…(y) tiene grandes efectos sobre la cultura, ya que 

produce explicaciones y significaciones y justificaciones, que, a su 

vez, influyen sobre la difusión, el consumo y la evaluación de la 

cultura misma...”. 

Por esto es que debiéramos tomar, en principio, este envase conceptual para apreciar 

mejor lo experimentado de manera traumática por amplios sectores de la población, 

especialmente en las décadas conservadoras, continuando con los radicales y neo 

conservadoras (1880-1943). Si bien el peronismo posterior a 1945 también contribuyó 

con su cuota de mistura paternalista, machista y autoritaria fue algo menos brutal en 

cuanto a los derechos de la mujer, los niños, los ancianos, los presos y los trabajadores 

sindicalizados. Y desde 1955 peor aún. Prefiero estas características de Graciela Montes: 

tono, pulsión para describir y llegar a profundizar la marca espantosa de la presión social 

sobre la mujer joven o aún niña, empleada, entenada, mantenida, prostituida. 

Como tono le llamo al núcleo en Argentina de esos años con epicentro en 1947 con Eva 

como protagonista. Verano en Europa, etapa parisina de su viaje de más de dos meses 

para promover el gobierno peronista elegido democráticamente y comprometer alianzas 

de capitales y creación de empleo en Argentina.  En La Enviada de Jorge Camarasa el 

autor cita una entrevista. Los periodistas le preguntan por su catolicismo y ella desnuda 

una tensión harto evidente en esas décadas: 

- Cuando me preparé para hacer la primera comunión, el cura no 

quiso dármela porque yo no llevaba trajecito blanco como las 

demás chicas, mis compañeras. ¡Cuánto me hirió! Todavía no se 

me ha borrado del alma aquello.  

Este tono clásico en la manera de dividir a los niños y niñas católicas la llevó a pensar (y 

decir) antes:  

- Si el comunismo no fuera ateo, yo no sé si no sería comunista. 

La misma Eva, el mismo tono. La mujer pobre humillada y su reacción afectiva y afectada 

ante tamaña calamidad.  
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Transcribo ahora la contratapa del libro de Aira para ubicarnos en tiempo, 1930, en el 

espacio del sudoeste de la Provincia de Buenos Aires – Pringles, pueblo de nacimiento 

del autor –y en el tono del que pretendemos presentar como atmósfera macabra 

contemporánea de la fecha de la comunión de Eva. Dice así: 

 ¨Una noche de tormenta, un cura rural es llamado para bautizar 

de urgencia a un recién nacido de cuya supervivencia dudan sus 

padres. Llegado finalmente a la pequeña casa, el cura descubre 

impresionado la monstruosidad del pequeño, que le lleva incluso a 

cuestionarse la utilidad de bautizarlo. Pero lo que nunca hubiera 

podido imaginarse es que, en otra noche de tormenta, veinte años 

después…¨ 

Lo llamativo es, entre todo el relato de la obra de Aira, el tono invadido de inclemencia, 

climática, clarísima metáfora de la sociedad de amplios sectores populares en permanente 

estado de calamidad, con escasísimos períodos de relativa mejora a base de auto 

explotación, herencias naturales y alguna cuota de suerte políticas públicas favorables o 

todo a la vez. 

Al volver al término de estructura de sentimiento, propongámonos operar textos literarios, 

autobiográficos, fotográficos y producidos desde los artistas plásticos. Un buen inicio es 

la confluencia del comunismo ateo y ficcionado, contra factual de Eva.  

El chacarero y el cura de la novela de Aira discuten a Eva veinte años antes. En este caso 

el mismísimo cura sacó el tema en la cocina de la casa sobre un futuro 

promisorio…¨Entonces no sólo en Rusia habrá comunismo, y los que prefieran ese 

sistema de gobierno no tendrán que viajar allá¨ dice en la página 39. Pero el vasco 

chacarero retruca y agrega: ¨Eso sí, seremos todos ateos… sin miedos ni esperanzas 

puestos en la muerte¨. La última palabra la colocó el cura legitimando una superioridad 

auto cumplida ¨Yo no seré ateo¨. Al final Aira ofrece su mirada sobre ese tono del que 

hablamos al decirnos que con ese comentario el cura - su iglesia - ¨…interrumpió la 

materia política.¨ 

Todo esto enmarcado en esa región sacrílega llamada por los originarios de esta tierra 

cercana a la actual Bahía Blanca País del Diablo. Aira nos ubica con coordenadas 
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atmosféricas, climáticas, territoriales cuando escribe y describe…¨en el circo de las 

sombras espesas y los ventarrones cruzados¨. 

El cura que niega su sacramento a la niña Eva por causa de su vestido inadecuado es el 

cura como objeto de las infinitas denuncias anarquistas sobre abusos de poder, de 

atentados a la intimidad sexual, de injerencias espantosas sobre la vida íntima de las 

personas que se confiesan, especialmente mujeres jóvenes. Es el mismo cura que 

protagoniza la obra de Aira al encarnar la doctrina occidental, cristiana, brutal e 

inhumana. Como al pasar, el cura de El bautismo le pregunta a la madre, aún en la cocina 

de la casa donde había sido trasladado en medio de la tormenta, ¨… ¿y el crío?¨. La 

cuestión ya está planteada: todo ser vivo es criatura de dios (creado, hecho, hechura de 

dios) pero sólo los bautizados seríamos categorizados como hijos de dios. 

Como al pasar, mientras hacían tiempo a la espera de la imposible calma de la tormenta, 

el vasco Mariescurrena dictaminó que “…la destrucción no existe en la naturaleza…“ y 

minutos más tarde la madre le comenta al cura sobre su escasa fe en la sobrevida del 

recién nacido… 

¨Se lo ve demasiado pequeño para hacer bien su papel de niño, 

todavía desproporcionado en sus miembros minúsculos, sin los 

ojos adecuadamente abiertos… ¡ni siquiera tiene voz!¨  

Ya fue criatura, sin capacidad de llegar a tener esperanza de vida, fue natura para el vasco 

aunque no lo asoció a lo humano, y ahora la madre le resta un carácter, una marca de vida 

exteriorizada, una visión o una voz, una persona y no una criatura. 

 

SEGUNDA PARTE: 

        Cómo al pasar Roberto Echavarren, poeta y ensayista uruguayo, acaba un párrafo 

con esta frase: ¨ Si el significante tiembla, no sabemos para qué lado se inclina¨.  En 

Historia de la Mirada Eduardo del Estal nos propone una historia de la mirada de 

estudiosos de fuentes documentales, que tanto apreciamos los historiadores, cientístas e 

investigadores sociales. Más bien es un ensayo limitado de lo que la mirada occidental ha 

conseguido hacer de nuestro punto de vista, una ruta meta óptica o una guía sistemática 

para ampliar agregando la mirada filosófica a la simple percepción visual aportada por el 
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artista, poeta y pintor que no mira solo como filósofo sino como un psíquico que divisa, 

luego de los sentidos físicos, el aura de los clásicos pensamientos tan arraigados como 

cristalizados. 

Es por ello que las ideas que propone del Estal llevan siempre un andamiaje mental y 

artístico como soporte al decir del cine, por ejemplo,  que encubre la posibilidad que “(…) 

lo hablado no sea visto, que la palabra quede fuera de foco”. Esta aclaración es primordial 

para agregar algo más de luz a las ideas acerca de un tema tan deseado por la humanidad, 

no pocas veces logrado mediante el arte, como es el de la dilucidación de la verdad. Por 

ello cuando accedemos a las fotografías de las prostitutas del Municipio de Tandil 

debemos incluir este concepto de del Estal,  la interface: ¨…la conjunción de lo visible al 

pensamiento ¨, (y) nos agrega que lo visible “(…) no es lo que hay que ver sino lo que 

hay que leer”, cita el autor al mirar el momento barroco de la mirada, la alegoría.  La 

muñeca de Isabel Martínez es una alegoría de sí misma, de su condición de juguete, 

objeto, monstruo, fantasma plástico, infierno. Gracias a del Estal nos permitimos una 

nueva mirada sobre, entre otros conceptos, la ilusión: “Lo que caracteriza a la ilusión es 

el deseo y el deseo es la verdad de la ilusión”. Por eso, caigamos en la ilusión de desear 

ver otra cosa en estas simples fotografías como ingenio para llegar a la verdad. 

Como ya hemos señalado, este ensayo pretende  agregar una mirada necesariamente 

anacrónica precisamente para corroborar la larga duración de esa estructura de 

sentimiento de la que nos valemos.  

Otra mirada es la de Rodolfo Kuhn, cineasta porteño exiliado en Europa a partir de la 

dictadura. Allí escribe una serie de artículos sobre el cine argentino y brasileño 

contemporáneo al suyo de los años 60 y 70. Lo llamativo es la mirada de Kuhn sobre el 

cine de Armando Bo (Armando Bo, el cine, la pornografía ingenua y otras reflexiones, 

en 1984). Recordamos que Bo padeció la censura por sus filmes en gran parte de su 

filmografía junto a Isabel Sarli. Lo aparentemente contradictorio es la visión de mundo 

de Bo como él mismo confiesa ante la revista Satiricón:    

¿Cuál es su posición política? 

                    -   Dios, Patria, Hogar y Libertad. 

En otra de sus películas Sarli dice: ¨Siento la imperiosa necesidad de morirme¨, cuando 

el marido la descubre después de una de sus incursiones eróticas causadas por su 
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ninfomanía. Allí coincidimos con Kuhn en ver a Bo como el mejor exponente de ese 

espíritu de época que tan bien pintaba su pornografía ¨ puritana y moralista (…) esa 

combinación la puede generar solo un realizador nuestro porque es un emergente de 

nuestra cultura ¨. 

Coincidimos con el director y ensayista que en su proceso el cine de Bo es rico al agregar 

su rescate del viejo radioteatro argentino, y…  ¨ sobre todo por su moralismo, por esa 

riqueza que le da la simple redención de la mayoría de los personajes de Isabel…¨. Para 

graficar esta mistura del grotesco, lo horroroso y la pretendida ingenuidad para pintar con 

luz citamos a Kuhn al hablar de la célebre escena de Carne: 

     “La mujer prostituida (…), el personaje, arrepentido de tanto 

coito y tanto pastoreo, reza. Y en un mismo cuadro aparecen Isabel 

Sarli + un cristo frente al que reza  + un cartel de naranja Crush 

al fondo que se prende y se apaga.” 

                                                        

                                                                                          CÍCLOPE III, Eduardo del Estal. 
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TERCERA PARTE.  

           Otro testigo clave de estas décadas fue el modisto y artista Francisco Paco 

Jaumandreu, conocido por haber vestido a Eva Duarte si bien sus trabajos a pedido fueron 

escasos ya que ella, luego de su viaje por Europa, pasó a vestirse con productos de Dior. 

Lo interesante de Jaumandreu es su doble origen de niño bien, apañado por su madre y 

su abuela, criado en un ambiente liberal de clase media alta que tempranamente se traslada 

a Buenos Aires a mostrar sus dibujos de proyectos de prendas de vestir. Las destinatarias 

principales, por su propia elección, eran actrices de radioteatros y de cine sin dejar de lado 

las ´coperas ´ de cabarets. 

Al recordar su pubertad relata que fueron de central importancia su vínculo con las 

compañías teatrales, musicales y de cantantes de tangos y sus pequeños grupos. Es 

particularmente sensible con las mujeres… “aparecían en escenas prostitutas, con raídos 

sombreros y peladas estolas de desteñidas plumas. Pero a mí todo me dolía terriblemente, 

en la piel, en el corazón, en la sangre “.  Un detalle que aparece con una abundancia 

notoria es su cita acerca de la piel, ese órgano crucial que vincula la intimidad con la 

estructura de sentimiento ajena a la persona y a la vez esencial en nuestro análisis. No es 

casual que su libro de memorias de 1981, su última obra, se llame La cabeza contra el 

suelo en su doble sentido: la razón despreciada hasta el menor grado y una doble mirada 

sobre su cuerpo, su vida, entre la felicidad de ser reconocido como artista y despreciado 

por homosexual y promiscuo. Ambos perfiles lo atormentan durante todas las memorias, 

esta tensión es parte de su lucha por soportar esa estructura de la que también participaban 

sus modelos, las coperas con quienes socializaba, sus colegas de realización de eventos y 

los directivos de cine, televisión y actos y performances. 

En otro pasaje de su libro comenta una de sus obsesiones al tomar la prostitución como 

un ancla que determina ese tono social que las prostitutas denuncian en sus profesiones. 

Nunca deja de alegar que las grandes víctimas son ellas y los homosexuales de escasa 

capacidad profesional. Al comentar los casos de fines de los años treinta, en los albores 

de su desarrollo de su futura vida profesional confiesa… 

” Todavía hoy (…) la prostitución me desespera, sobre todo 

en países menos que desarrollados donde no existen ni la 

libertad ni los derechos”.  
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Que se detenga en estos dos conceptos lo unen a Armando Bo por otros medios y supera 

al realizador pseudo pornográfico ya que introduce un tema nunca tratado en esos años 

como el de los derechos de las traficadas. Si bien siempre fue considerado como un artista 

controvertido por sus escándalos, su exhibicionismo nada sutil y sus arrebatos ante las 

autoridades empresariales, nunca deja de recordar que el mal social femenino por 

excelencia, según él, era el de la prostitución: en la página 90 aclara que…“Me importa, 

aunque me entristezca, la prostitución. Todo me impresiona y me calienta“. Ignorando o 

no su ideario, nos recuerda el principio de Karl Marx: Nada de los humano me es ajeno. 

Pero, como presentando un tema crucial sostiene con énfasis más adelante… “En la vida 

hay que ser puto y algo más”. ¿A qué se refiere con ese algo más? Es, creemos, un 

momento crucial en la historia de occidente en general y de la Argentina en particular 

como lo fueron los años sesenta. Desde 1960 este artista triunfó en Brasil y ya consagrado 

trabaja en los Cabarets y clubs nocturnos con Piazzolla o Joao Gilberto, entre otros. Esto 

le acarrea una nueva tensión entre su capacidad artística como realizador y su persistente 

caída entre la promiscua vida de la homosexualidad masculina de la que nunca salió ileso. 

El cuerpo le cobra su doble condición. Lo operan de un tumor en la médula, pasa varios 

años semi postrado y su decadencia como artista se torna notoria al ser contratado para 

papeles cinematográficos o televisivos elaborados para mostrar su histrionismo o histeria 

homosexual a la que nunca se adaptó:  

                    “Cuando me llaman para la tv es para ofrecerme estupideces o 

mariconadas”. 

Finalmente toma al cine de 1981, plena censura de Miguel Paulino Tato, y lo define de 

manera quirúrgica a partir de la página 179… 

“Cada estudio tiene su proxeneta propia. (…)¿Y el cine? Murió. 

Asesinos hacen películas de camas con ruido, de astros deformes, 

de vedettes de segunda, de rating que se rompe, de mujeres para 

los guapos. ¡Qué importa que María Luisa Bemberg haga un capo 

laboro como Momentos, que puede hacer Doria con sus 

espléndidos filmes, los esfuerzos de Tinayre, de Saslavsky, de 

Antín, de Renán, de Leonardo Favio, que pueden hacer! Lo asesinó 

una censura absurda y pacata. (…) Ustedes no podrían trabajar 

con deformes, con vedettes llenas de siliconas. (…) Tiros contra el 
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cine argentino. Tiros de la censura. Tiros de los hermanos 

(Sofovich) que, para colmo, se reproducen como cuervos. (…) 

Palito Ortega no lo asesinó pero le dio al buen cine argentino una 

fuerte anestesia”. 

El medio en el que se explayó fue siempre el que mostraba la otra cara de la moneda del 

espectáculo como lo era la prostitución encubierta o descarada, los mercaderes de cine y 

televisión, los avisadores de máquinas de tejer o de perfumes de dudosa categoría. Todos 

fueron parte de un mundo de proveedores de prostitutas, de damas de compañía, de 

amores interesados y de pagos por promesas de fama y Jaumandreu es el testigo sufriente 

de un mundo que desde su infancia y adolescencia ya era tan brutal como en sus últimos 

años de sus Memorias. Es que la estructura de sentimiento es un temporal de larga 

duración que arrecia en los sesenta aunque se insinuó especialmente desde los veinte, 

destruye y se recicla en los setenta y estalla con el fin de sus relatos cuando Paco prefiere 

olvidar por ser el denunciante principal de la deshumanización de la mujer como 

prostituta, modelo, actriz o simple asistente de costura. 

 

CUARTA PARTE. 

     Volvamos a la otra fuente ficcional que bien puede aportar una nueva mirada al tema 

tratado acerca de la estructura de sentimiento de Argentina durante buena parte del siglo 

XX sobre el tema del cuerpo femenino puesto en posición de objeto utilizable, la novela 

corta de Aira El bautismo. Habíamos visto que el bebé muestra escasa posibilidad de vida, 

no tiene voz ni llanto que demande ser alimentado. A esto el padre vasco responde que…  

“Lo importante…no es lo que se ve en ellos, sino el futuro 

que los hará semejantes a sus progenitores “.   

Especulamos que la semejanza es tomada por Aira como biológica pero también política 

ya que en los años treinta los puesteros y chacareros eran, en su gran mayoría, radicales.  

Llegaron a la habitación para proceder al bautismo y los padres se sinceraron con el cura 

al comentarle que no tenían pensado el nombre por la escasa esperanza de vida que 

mostraba. La madre propone Rosario, nombre indistinto para mujer o varón, y la 

discusión pasó a otro término. Además de ser considerado criatura por el cura o natura 

por el padre, la madre propone que sea un ser indefinido por un nombre ambiguo. 
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Al continuar el relato el autor remarca que pasaron a la habitación donde estaba el recién 

nacido y al ser descubierto de sus pobres harapos el cura no simuló su horror. Notó que 

su sexo era impreciso, casi inexistente por ínfimo, como su falta de voz, de nombre, de 

ser. Se rehusó a proceder al acto de bautizarlo y justificó su decisión con postergar el 

sacramento hasta que se definiera mejor. Los padres cuestionaron esa negativa a lo que 

el cura alegó su negativa con un agudo término: “La indefinición”. Esta es la médula de 

esta ficción que nos permite conjeturar sobre la condición sexual de los humanos en el 

siglo pasado: mujer o varón, prostituta o santa, loca de arriba o loca de abajo, loco o 

cuerdo, lúcido o borracho, honrado o deshonrado, radical o conservador, aliadófilo o filo 

nazi, peronista o gorila, creyente o ateo, se es o no se es. Pero ante la negativa del cura el 

vasco redobla la apuesta y sostiene que está equivocado y propone que, para ellos, el niño 

“no es nada que no sea humano”. 

Acto seguido, la excusa de la interpretación en base a las ilustraciones de un cuento 

extraído de la revista Campo Argentino, el cura se toma el trabajo de leérselos y acaba 

horrorizado por la hechura y el final. Se trataba de un intento de violación de un bandido 

ataviado de policía que, alcoholizado, ataca a los siete hijos de un viejo gaucho 

disfrazados de mujeres, para evitar la leva. El último a ser ultimado es quien se rebela 

como lobizón en esa fatídica noche de luna llena. Lo esencial es la frase de la madre al 

final de la perorata del cura sobre la cultura populachera: ¨Mi hijo es varón¨ dijo 

repentinamente atando el cuento al concepto de su marido: nada de lo humano me es 

ajeno. El vasco agregó: ¨Yo pienso lo mismo¨ proponiendo una resistencia atávica a toda 

burocracia autoritaria. Al final de la primer mitad sucede lo inesperado, la auténtica 

demostración de ese error de apreciación, de estimación y de reconocimiento… 

(El cura se disponía a dar la bendición antes de tomar la sopa), 

(…) y ya despegaba los labios para pronunciar una acción de 

gracias, cuando del dormitorio vino un pequeño llanto, vigoroso y 

hasta alegre, un pedido muy firme, lleno de vida, que se alzaba en 

la noche tempestuosa…La madre se puso de pie y disculpó al hijo 

por la interrupción, con una sonrisa tímida: ¨Ya le toca¨. 

La segunda parte de El bautismo se desarrolla veinte años más tarde en un galpón 

minúsculo lindero al terraplén de la estación de un paraje cercano a la casa de los vascos, 

en 1950, corazón del peronismo nacionalizador de ferrocarriles y de paulatino avance 
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sobre la hegemonía de la iglesia católica. Las razones de la tensión entre ambas fuerzas 

son variadas. La escasa predisposición de la iglesia a aceptar a rajatabla las directivas 

personalistas, la sacralización de la figura de Eva, Santa Evita, el nuevo santo San Perón, 

el desinterés del Vaticano en aceptar al peronismo como Demócrata Cristiano en el refrito 

anticomunista posterior a 1945 a nivel mundial, y la paulatina radicalización de algunos 

obispos en torno a los militares, intelectuales y empresarios enemistados con el 

peronismo. El acabose fue la promulgación de la ley de divorcio y la descarada posición 

de la elite eclesiástica a favor de los intentos de golpe que llevaron a la caída en setiembre 

de 1955. 

Volvemos al galpón donde el cura y un joven se guarecen de otra tormenta, peor aún que 

aquella del nacimiento del no bautizado, de la criatura, dos décadas atrás. El joven, con 

el correr de la charla, hace una crítica íntima y certera sobre el teatro ya que le 

adjudicaron, en su pubertad, el papel de doncella en una obra dirigida por la benefactora 

del pueblo. El teatro siempre vuelve dice el joven, argumentando su aparición post 

traumática de travestido como el gaucho malo Hormiga Negra, a quien usa de ejemplo. 

Nombre de mujer, el bandido simula un género ficticio para escabullirse. Él prefiere la 

autenticidad o ¨Lo que resulta ser verdad, después de haber parecido otra cosa¨. En 

cambio el cura pensaba que…¨los años que corrían habían promovido el odio, pero no 

creía que hubiera llegado hasta aquí¨. El libro de Aira rememora la grieta entre los sectores 

populares y los elitistas en 1986 aunque podríamos trasladarla a la represión de los talleres 

Vassena, la Patagonia trágica, el 17 de octubre o el año 1955. Entre 1971 y 1975 se agrava 

y se desnuda y para 2001 adopta una fervorosa alianza de clases entre los cacerolazos 

populares, los ahorristas de la clase media y los desocupados y hambreados. 

 

ÚLTIMA PARTE: 

        El desenlace y el final de El bautismo es una revelación del cura una vez que se 

entera que ese joven es el hijo del vasco Mariscurrena ya finado. Oigamos algo de su 

revelación como le llamó él: 

“(…) lo común a todos los recuerdos que tengo del vasco como 

figura, es la extrema claridad, la transparencia, la desnudez del 

aire”. 
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Esto fue interrumpido por un estruendo de los tantos truenos que acaecieron durante toda 

la noche luego del descarrilamiento del tren, la sobrevida del cura, el ahogamiento masivo 

del resto de los pasajeros, la decapitación del caballo del joven y su cabeza como un 

testigo del espanto. Recordemos que el cura se refugia en ese pequeño galpón donde 

descubre, con el paso de unos minutos, que hay un joven durmiendo despreocupado de 

tamaño tornado de agua y viento. El último episodio dramático fue la consecuente caída 

de la pared que enfrentaba el viento sur por lo que quedaron acurrucados y de pié bajo un 

escasísimo espacio. Mientras tanto el cura pensó que…¨Los relámpagos mismos eran 

descargas sensuales corriendo por el tejido de músculos titánicos¨ al ver el cuerpo del 

joven ángel tan cerca de él y tan cerca de la muerte. La sensualidad llegó por fin al corazón 

del cura aunque no duraría mucho más. En otro pasaje el cura reflexiona sobre Dios,… 

¨tenía estilo, nadaría crawl y vendría a salvarlos. La salvación no tiene estilo¨. En cambio, 

para el joven llegaría de imprevisto un bote, por lo que la falta de cualidad, de repitencia 

era, para el cura, la típica esperanza inútil de este y de todos los jóvenes. 

Tomemos ahora a un poeta y ensayista que ofrece el concepto de rol ambivalente. Roberto 

Echevarren titula su escrito El ángel fuera de la iglesia en su libro Arte andrógino al 

referirse al libro de Aira. Estilo versus moda en un siglo corto. Aquí el cura de Aira se 

encuentra…¨con un ángel, de un joven sin sexo, o con ambos sexos, de un posible 

andrógino alucinado como una imagen en un sueño o un fotograma¨. Y sentencia: …¨ es 

la cifra de nuestro deseo ¨, como adivinando el inconsciente del cura - sueño, fotograma, 

cine - que no olvida que Lucifer, el ángel caído que se anuncia como demonio, también 

lo era antes de enfrentar a dios. Si buscamos alguna relación con el espíritu de época del 

catolicismo entre 1930 y 1950 creemos que la estructura de sometimiento (en 

contraposición a la de sentimiento) está claramente establecida en los principios del Opus 

Dei, según el trabajo periodístico de Emilio Corbiére y su libro Opus Dei. El totalitarismo 

católico. Entre otras cosas sus principios fundamentan la obligatoriedad de odiar (nada 

de rechazo ni medias tintas)… 

¨…la Institución Libre de Enseñanza, sustentado por liberales, 

krausistas (en Argentina radicales –agregamos–), masones y 

socialistas moderados… El patriarcalismo y el paternalismo ¨ 

(fueron la excusa para santificar a Escrivá de Balaguer, su máximo 

exponente. Como también: Sé recio. Sé viril. Sé hombre. Y 

después…sé ángel”. – Insiste el ideólogo del Opus Dei – La 
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virilidad se convirtió en una mezcla de misoginia y fobia hacia la 

mujer: ¨  

                                                                                    Máxima 22 de Caminos de Escrivá. 

Además, Corbiére sostiene que la orden mantuvo a rajatabla su principio de 

conservadurismo en materia teológica y militante o pastoral previstas en su mirada 

oscurantista en torno a la visión y misión de la familia, la sexualidad y la política. Nada 

más opuesto a la militancia jesuita, sus principales rivales dentro de la iglesia católica. 

Por esto es que los Mariscurrena y su simple mirada terrenal hacen de este cura su 

principal oponente por sus interpretaciones libres, su agudeza intelectual y su resistencia 

ante los sermones que el cura dio a lo largo de las dos noches de tempestad. Es que se 

estaban discutiendo sobre sendas de finales inciertos, orígenes de género impreciso, 

híbridos y androginia. Todo lo que el Opus Dei enfrenta no sin padecimiento. El síntoma 

de este trance traumático lo encontramos en otro principio que es regla en las directivas 

del Opus Dei: la autoflagelación. Veamos su ley: en la página 261 Escrivá cita artículos 

de Castigos y sanciones: Art. 260: 

 ¨Conserven fielmente la piadosa costumbre, para castigar el 

cuerpo y reducirlo a servidumbre, de llevar al menos durante dos 

horas cada día un pequeño cilicio, de recibir las disciplinas una 

vez por semana y dormir en el suelo, cada tal que tenga en cuenta 

la salud¨. 

En el Opus Dei la recomendación a los numerarios es usarlo diariamente durante dos 

horas, con excepción de domingos y festivos según Enric González, El País  del 7 de 

marzo de 2006,  «El estricto internado del Opus». Tanto Paulo VI como Teresa de Calcuta 

también lo usaban. La excusa era la imposibilidad de conciliar el deseo de la carne que 

tiene antagonismos con el espíritu. Para peor el sufrimiento se agrava cuando, en tiempos 

de Juan XXIII, la iglesia comienza a recorrer un camino de opción por los pobres del que 

nunca se mostró muy convencido Paulo VI, como todos los demás papas anteriores y 

posteriores, incluido el mismísimo Juan XXIII, dice Rubén Lachman Varela en Dios, 

Terror y Razón, El recurso de los brujos, en 2009. Sostenemos que la culpa individual 

del deseo sensual es la contracara del acercamiento al pobre. La intimidad que el cura de 

Aira encuentra esa noche de iluminación: al deseo no solo se lo combate sino que se lo 

odia como se odia a la humanidad toda. La misantropía (el odio a la humanidad) como 
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marco mayor de la misoginia (el odio al sexo femenino), dentro de la constelación del 

abuso de poder, el abuso sexual y tantos otros odios que bien enmarcan esta estructura de 

dominación. 

El final de El bautismo de Aira nos demuestra esta tensión entre la estructura de 

sentimiento y la de sometimiento entre la que se debate la población de los sectores 

populares y menos protegidos. El cura le comenta al joven (sin nombre ambos dos, ya 

que nunca se presentaron como tales pues son arquetipos de estas estructuras) que el vasco 

Mariscurrena era un santo. El hijo le retruca, como lo ha hecho toda la noche, que no hay 

verdaderos santos. Y aquí el final propuesto por el joven:  

“Los pobres tenemos uno…Perón. 

¿Perón? ¿Perón? ¿San Perón? 

Si. 

Pero vos…vos…sos pe…pe…pero…peronista? 

(…) (Perón ha logrado) dividir a la Argentina en ricos y pobres!  

(El joven): Ya estaba dividida. 

(…)Concluye Aira: El cura sintió una profunda depresión…ya no 

podía mover los labios. 

Tampoco había podido pronunciar palabra cuando se disponía a santificar la sopa que 

habían servido los vascos padres de este mismo joven veinte años antes cuando fue 

interrumpido por ese llanto humano que desafiaba su concepto de criatura. 

Y finaliza Aira con su mirada literaria: ¨Ni siquiera pudo sacarlo de esta postración un 

acontecimiento que había tenido lugar entre tanto: había amanecido, y la lluvia había 

amainado hasta hacerse una tenue llovizna.¨ 

 El joven no era otra cosa que un ser humano, ni ángel ni demonio.                   

A manera de cierre propongo un juego de imágenes donde bien pueden observarse las 

estructuras antagónicas de sentimiento y sometimiento en tres series de fotografías que 

nos ayudan a entender la relación de la sociedad con respecto a sus sectores 

desfavorecidos. La primera es una de las 500 fotografías que hallamos en el Archivo 
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Municipal de Tandil denominado Registro General de Prostitutas. Esta corresponde al 

año 1927 con la foto de la italiana Susana Negri quien en ese año es trasladada 

reiteradamente desde y hacia Buenos Aires. Es, creemos, el brutal instrumento de 

apropiación de la persona, su identidad y su dignidad. En otras palabras el mayor signo 

de la estructura de sometimiento de la que sólo una pocas logran evadir huyendo ´sin 

destino conocido´.  

                                                                

La siguiente es una tarjeta postal, la ficción de la brutalidad institucionalizada, que es 

parte de las tantas que circulaban en esos mismos años a la venta en las grandes ciudades 

de Argentina. Prostitutas de Buenos Aires es el título de esa misma estructura de 

sometimiento que pretende, aún hoy, simular su condición de traficantes, esclavistas y 

explotadores. 
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En cambio, en esos mismo años en Rosario, en el corazón del barrio prostibulario de 

Pichincha dos compañeros comunistas desidieron, a pedido del diario Crítica de Buenos 

Aires, realizar unos de las mejores obras del fotoperiodismo argentino escasamente 

divulgado. Rodolfo Puiggros, el escritor de la nota, convenció al artista plástico Antonio 

Berni, su mejor amigo y compañero de militancia, a fotografiar la nula calidad de vida y 

el deplorable estado de las condiciones de las prostitutas mediante una cámara de fotos 

simulada bajo sus ropas. Sólo nos restan tres de aquellas fotos pero bastan para demostrar 

que esta estructura de sentimiento contiene una arista de resistencia que parece no 

resignarse elevando este principio venerable Nada de lo humano me es ajeno, a pesar de 

la resonante mirada tríptica que nos recuerda del Estal en su Cíclope. 

 

     

 

                                                                                           Fuente: Biblioteca Nacional de Buenos Aires. 

        Por lo tanto, la grieta no es una sino un racimo de rasguños, de atajos, claudicaciones 

y reservas que se juegan tan bien en toda la obra de Berni. Deshechos humanos sometidos 

a infinitas formas de la deshumanización. Ramona es la villera o costurera o prostituta o 

casamentera. De la ciudad o del campo, del barrio o del monte pero nunca es la aceptación 

pasiva sino una lucha sorda y dramáticamente esquiva para llegar a ser ciudadano entre 

pampas de bestias viajando en viento hacia uno de los tantos destinos posibles. 
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Revisitando el Museo Nacional de Bellas Artes: la composición del 

público que asiste 

Tatiana Kravetz (Facultad de Ciencias Sociales - UBA - Área Transdepartamental 

de Crítica de Artes de la Universidad Nacional de Artes -UNA). 

 

¿Quiénes son los visitantes?  

 

    Las salas y los objetos de arte no son más que un 

continente cuyo contenido está formado por los visitantes…  

Los cuadros no son más que superficies muertas y es en la multitud  

donde se producen los juegos, los resplandores, los destellos de luz. 

Georges Bataille, 2008: 69-70 

 

En esta referencia de Bataille se enfatiza la importancia del visitante como actor 

protagonista de la experiencia museística; como aquel que da vida a las obras. La pregunta 

implícita que encontramos en su ensayo “Museo”, es acerca de quiénes son los visitantes, 

pregunta que adquiere mayor relevancia aún en un contexto en el cual las instituciones 

museísticas se transformaron a la luz de la modernidad, generando nuevas conductas y 

prácticas culturales en torno a ellas. En este sentido, querríamos retomar este interés para 

indagar, desde una perspectiva sociológica del arte, cómo se compone actualmente el 

público que visita los museos de arte de la Ciudad de Buenos Aires, para lo cual tomamos 

un caso en particular, el Museo Nacional de Bellas Artes (MNBA). 

Este interés se inscribe en un marco más amplio, en una investigación que estamos 

realizando de forma independiente acerca de los museos argentinos y su público. Iniciada 

en Octubre del 2013 hasta la actualidad; la misma tiene como objetivo general describir 

los comportamientos del público que asiste a los museos de arte de la Ciudad de Buenos 

Aires. 

En una primera etapa realizamos observaciones en distintos museos1, tomando en cuenta 

los siguientes ejes: el recorrido que hacen los visitantes, la forma en que interactúan con 

                                                             
1 Nos enfocamos en aquellos que consideramos más relevantes; ya sea por la mayor concurrencia de 

público, la ubicación geográfica y la visibilidad (difusión, publicidad, presencia institucional): Museo 

Nacional de Bellas Artes, Museo Nacional de Arte Decorativo, Museo de Arte Español Enrique Larreta, 
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las obras, la ambientación de los espacios y aspectos arquitectónicos. Actualmente, en 

una segunda instancia, y basándonos principalmente en las  posibilidades que habilita la 

técnica de la encuesta2, nos apropiamos de ella con el objetivo de indagar en otras 

dimensiones sobre el público que asiste específicamente al Museo Nacional de Bellas 

Artes: los aspectos relacionados con la visita al museo, la frecuentación, la relación con 

otros tipos de prácticas culturales, actitudes frente al arte y las percepciones frente a los 

medios de comunicación. Aplicamos un cuestionario semiestructurado en el mes de mayo 

de 2015, en el contexto de la muestra “La Mirada Interior” de Eugenio Cuttica3, el cual 

contenía tanto preguntas abiertas como cerradas, preguntas de clasificación, así como 

también dicotómicas y de respuestas múltiples (Marradi, Archenti y Piovani, 2012). En 

la presente ponencia proponemos una primera aproximación teórico-metodológica, a 

modo de avance de esta etapa de la investigación y de resultados preliminares. 

Como antecedente de la temática, encontramos una referencia ineludible en “El público 

de arte” (1964) de Regina Gibaja, el cual fue producto de la investigación llevada a cabo 

en la exposición de pintura moderna, organizada en el mes de agosto de 1961 en el 

MNBA, cuyo principal objetivo consistió en conocer la composición del público, sus 

características personales y sociales y las motivaciones que determinan su concurrencia. 

No sólo constituye una parte sustancial del estado del arte, sino también una importante 

matriz frente a la cual comparar nuestros resultados, y resignificar su aporte en la 

actualidad.  

A su vez, otros de los aportes valiosos son los ya clásicos análisis de Pierre Bourdieu en 

torno al campo artístico, realizados sobre todo en la década de 1960 y plasmados en “El 

amor al arte" (1966-1969), libro que sintetiza su investigación sobre los museos europeos 

y su público, donde enfatiza el fuerte peso de la variable educativa en torno a la 

frecuentación de los museos, a la vez que destaca su relación con otras prácticas culturales 

tales como ir a conciertos, al cine, al teatro, etc. 

                                                             
Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires, Museo de Arte Hispanoamericano Isaac Fernández 

Blanco, Museo de Artes Plásticas Eduardo Sívori y la Usina del Arte. 

 
2 Dichas posibilidades las sintetizan Marradi, Archenti y Piovani (2012: 179) cuando afirman que “se trata 

de una técnica que permite recolectar datos sobre actitudes, creencias y opiniones de los individuos 

estudiados e indagar sobre múltiples temas, tales como pautas de consumo, hábitos, prejuicios 
predominantes o intenciones de voto en grandes poblaciones”.  
3 La mirada interior recorre la producción de Eugenio Cuttica desde las obras de la década del 70 hasta las 

más recientes. La muestra está estructurada en tres núcleos: “Los inicios”, “El grito” y “El silencio”, en los 

que, la producción pictórica y una serie de instalaciones y objetos, se despliegan en el espacio de la sala. 

Expuesta del 14 de abril de 2015 al 14 de junio de 2015.  

http://www.mnba.gob.ar/exhibiciones/eugenio-cuttica.  

http://www.mnba.gob.ar/exhibiciones/eugenio-cuttica
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Nuestra intención es apropiarnos de ciertas variables, hipótesis y conceptos que manejan 

estos autores y establecer un diálogo con ellos, acerca de las posibles relaciones entre 

nivel educativo, conducta cultural o sistema de prácticas culturales y pertenencia al 

ambiente artístico, con miras a problematizarlas en el contexto local y actual.  

 

Revisitando el Museo Nacional de Bellas Artes: Los aportes de “El público de arte” 

de Regina Gibaja 

La principal línea de indagación que recorre el trabajo de Gibaja (1964) consiste en el 

reconocimiento de las características que asume la cultura en una sociedad masificada, la 

diversificación de sus manifestaciones, y el entrecruzamiento de sus niveles de expresión. 

El interrogante fundamental es acerca de quién consume el museo — ya que según la 

autora una de las características de la cultura de masas es haber roto las barreras que 

diferenciaban a los públicos4— y de ahí se desprenden distintas cuestiones como el rol 

del espectador, el surgimiento de un público nuevo y su relación con el tradicional. De 

esta manera, Gibaja (1964: 16) se pregunta “¿el público de una exposición de este tipo es 

reclutado masivamente o forma coherentemente un grupo de elite, entrenada en la 

apreciación de la obra de arte y en las manifestaciones culturales superiores?”.  

El universo de la encuesta lo constituye aquellos que fueron a ver la exposición de pintura 

moderna; la asistencia fue de casi 15.000 personas. La muestra fue seleccionada al azar 

eligiendo una persona cada 50 de acuerdo a su orden de entrada al museo. El cuestionario 

que fue aplicado contenía 71 ítems, los cuales se subdividían en seis dimensiones: (a) 

datos personales, (b) actitud y valoración de la muestra, (c) conducta cultural y pautas de 

comunicación de masas, (d) actitudes frente a la cultura, el arte y las comunicaciones 

masivas, (e) pautas de ocio y actividades de tiempo libre y (f) efecto de la publicidad.  

El libro presenta estadísticas descriptivas del público que fue a la exposición, el cual se 

compone a grandes rasgos de personas de sectores socioeconómicos altos, con educación 

                                                             
4“En otras situaciones históricas los límites entre las manifestaciones culturales estaban claramente 

establecidos por las diferencias de clase que separaban la cultura popular de la superior, producto de una 

elite intelectual y dirigida exclusivamente a las clases altas (…) la alfabetización, la movilidad social, la 

urbanización, la difusión masiva, las comunicaciones, rompen en parte este esquema. Mientras los sectores 

populares tienen los medios, por lo menos en principio, para acceder a la cultura superior (difusión de la 
enseñanza secundaria, gratuidad de la enseñanza universitaria, divulgación del arte mediante 

reproducciones, discos, conciertos populares, teatro vocacional, libros baratos, periodismo también barato, 

revistas, etc.) y en alguna medida acceden realmente a ella, por otra parte, las clases altas y medias cuyo 

estándar en la educación formal es más alto, se ven penetradas por los medios de difusión masivos: aparatos 

de TV, revistas femeninas, cine, radioteatro, etc. Precisamente la característica de la cultura de masas es 

haber roto las barreras que diferenciaban a los públicos” (Gibaja, 1964: 12-13). 
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universitaria, principalmente jóvenes (18-30 años) y nuclea gran cantidad de estudiantes. 

A continuación, enumeramos algunos de sus resultados y sugerencias de hipótesis: 

 El 54% de los visitantes pertenece a ambientes artísticos; A mayor nivel 

educativo, mayor relación con el mundo artístico, y en el caso de los hombres esta 

relación se da con mayor fuerza. 

 El 82% fue por la motivación de ver la exposición; a medida que aumenta el nivel 

de educación formal es menor el porcentaje de personas que concurren 

casualmente o al azar. 

 El 55% dice concurrir a exposiciones frecuentemente; con el aumento de la 

escolaridad, disminuye el porcentaje de quienes no han concurrido a exposiciones. 

 El 37% concurre frecuentemente a conciertos y dentro de los universitarios el 

porcentaje se eleva a 44%. 

 El 34% asiste semanalmente al cine, el 60% escucha música clásica y el 76% son 

lectores asiduos. 

 Un 75% lee el diario, siendo el preferido en primer lugar La Nación y en segundo 

lugar, La Prensa. La lectura del diario disminuye entre quienes desarrollan alguna 

actividad artística. 

 A mayor educación, menos horas de televisión. En cuanto a los contenidos de 

televisión, un 42% prefiere ver informativo, en menor medida variedades (38%) 

y drama (34%) 

 

Una de las principales hipótesis que sugiere Gibaja (1964: 36) es que “al elevarse el nivel 

de educación el interés por las manifestaciones culturales se universaliza”. De este modo, 

la lectura de diarios y revistas, la audición de radio y televisión, y la concurrencia al cine, 

teatro, exposiciones y conciertos, es decir, la conducta cultural estaría fuertemente 

relacionada con el nivel de educación. Pero agrega, “cuando se trata de una manifestación 

artística la educación es menos determinante que el interés específico o profesional por 

lo artístico” (ídem: 46). Por lo tanto es de destacar la importancia de la variable educativa, 

en tanto permite explicar la frecuentación al museo, a la vez que se hace necesario indagar 

en la relación que se puede establecer entre la concurrencia a exposiciones (y otras 

actividades culturales) y la pertenencia al ambiente artístico. Nos reencontramos con estos 

aspectos en las reflexiones que proponen Bourdieu y Darbel acerca del nivel educativo, 

la disposición culta y el sistema de prácticas culturales.  
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El gusto, la disposición culta y el sistema de prácticas culturales. Algunos 

lineamientos de Bourdieu y Darbel 

De manera similar a Gibaja, Bourdieu recalca el peso explicativo del nivel de instrucción 

en la frecuentación de los museos de pintura, ya que para él la necesidad cultural de la 

visita es un producto de la educación, a la vez que reconoce la centralidad del turismo5.  

En este sentido, la mayoría de los museos tienen dos públicos: el público local, que 

conforma la mayor parte del público total, y el público turista. Esta distinción la 

encontramos en nuestra investigación acerca del público que asiste al Museo Nacional de 

Bellas Artes, disparándonos distintas preguntas-problemas acerca de las relaciones entre 

nivel educativo o turismo y frecuentación de exposiciones y otras actividades culturales, 

así como con otras dimensiones (la relación con medios de comunicación tales como 

internet o TV, pertenencia al mundo artístico, etc.). 

Otro de los conceptos que nos interesan destacar en el marco de nuestra investigación es 

el de gusto, entendido como un conjunto de categorías de percepción que permiten hacer 

diferencias. En las propias palabras de Bourdieu (2014): 

 

Lo que se llama gusto es precisamente la capacidad de hacer diferencias entre lo salado y lo dulce, 

lo moderno y lo antiguo, lo románico y lo gótico, o entre diferentes pintores, o entre diferentes 

maneras de un mismo pintor, y en segunda instancia, de probar y enunciar preferencias. (p. 32) 

 

Siguiendo su enfoque acerca del espacio social, estas categorías de percepción y 

apreciación de la obra artística, como principios de visión y división, se encuentran 

desigualmente distribuidos en el espacio social de posiciones; y de esta manera, no todos 

están igualmente inclinados y aptos para producir y consumir obras de arte. Esto habilita 

a preguntarnos en el marco de la investigación que estamos llevando adelante, ¿Quiénes 

serían capaces de consumir las obras de arte? ¿Quiénes están en condiciones de distinguir 

corrientes artísticas y pintores, e inclinarse preferentemente por algunos de ellos? Y 

podemos agregar, pues Bourdieu también indaga en ese aspecto, ¿Cómo interviene la 

educación artística en el proceso de desarrollo y consolidación de estos esquemas de 

                                                             
5 “De todos los factores que actúan sobre el consumo cultural, el nivel cultural (medido por los diplomas 

otorgados) y el turismo parecen ser los más importantes” (Bourdieu, 2014: 45). 
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percepción?6 Muchas de estas indagaciones fueron incorporadas al cuestionario que 

aplicamos como dimensiones relevantes a tener en cuenta. 

Algunas de ellas aparecen plasmadas en “El amor al arte” (1966-69), libro que escribió 

junto a Alain Darbel, y que tiene como objetivo explicar y comprender la frecuentación 

del museo, para lo cual se vale de distintas variables como características económicas, 

sociales y escolares de los visitantes. En el primer capítulo, los autores establecen un 

ejercicio mediante el cual van descartando aquellas variables que no aportan datos 

adicionales acerca de la frecuentación como el sexo, la edad y la profesión. Al interior de 

este recorrido, reconocen que es la relación educación-frecuentación la que tiene mayor 

virtud explicativa.  

Para los autores, las obras artísticas son entendidas como bienes simbólicos que sólo 

existen para aquellos que poseen los medios para poder apropiársela y poder descifrarla. 

Este código de desciframiento se obtiene mediante la inculcación escolar de una 

disposición culta, “definida por el reconocimiento del valor de las obras de arte y la 

aptitud duradera y generalizada para apropiarse los medios de su apropiación” (Bourdieu 

y Darbel, 2012: 163). Por lo tanto, las distintas escalas de significación de las obras de 

arte serán comprendidas de acuerdo al nivel de instrucción; pues la escuela produce un 

habitus cultivado que enseña a legitimar los valores de la cultura dominante (Reed-

Danahay, 2005). 

La práctica de frecuentar el museo de arte se vincula, a la manera de un sistema, con otras 

prácticas culturales; de esta manera, es probable que quienes saben de música, jazz, 

conciertos, también sepan de arte. En este sentido nos podemos preguntar cómo se 

relaciona la frecuentación al museo con la frecuentación a otras actividades culturales 

tales como cine, concierto y teatro, e incluso con eventos culturales específicos como La 

Noche de los Museos o La Feria del Libro. 

Otro de los elementos que aporta esta investigación es el tipo de primera visita al museo 

(en familia, con la escuela, al azar o por consejo de amigo), ya que marca el puntapié 

inicial de la familiarización con el mundo artístico, y la subsiguiente posibilidad de que 

ese gusto adquirido sea legitimado como tal por la institución escolar. Entonces, quienes 

no recibieron esta herencia familiar y escolar, basarán su recorrido en el museo a partir 

                                                             
6 “¿Qué es lo que se aprende en las escuelas de Bellas Artes? Se ingresa sabiendo lo que es el arte, y que 

uno ama al arte, pero allí se aprenden razones para amar el arte y también todo un conjunto de técnicas y 

saberes, de competencia que hacen que uno pueda sentirse, a la vez, inclinado y apto para transgredir 

legítimamente las ‘reglas del arte’, o, más simplemente, las convenciones del ‘oficio’ tradicional” (ídem: 

30). 
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de las experiencias de vida cotidiana, apuntando de esta manera a las propiedades 

sensibles de la obra de arte y a la experiencia emocional que esas propiedades suscitan. 

Mientras que quienes sí la recibieron, centralizarán su recorrido no solamente a partir de 

la experiencia cotidiana y de los sentidos, sino también destacarán aspectos académicos 

acerca de la pintura, de la técnica, de los diversos estilos y escuelas, localizando en cada 

caso los aspectos distintivos de la producción artística. De esta manera, la experiencia 

museística será diferente para cada uno de los visitantes. 

 

La composición del público que asiste al MNBA 

A partir de las indagaciones de Gibaja y de Bourdieu y Darbel, proponemos un diálogo a 

partir del cual combinamos distintas categorías, variables y conceptos en nuestro 

instrumento de registro, para dar cuenta de la composición del público que asiste al 

MNBA en la actualidad. 

El cuestionario fue aplicado a cincuenta casos en el mes de mayo de 2015, y se compone 

de las siguientes dimensiones o ejes: a) datos personales y pertenencia al ambiente 

artístico (ocupación, nivel educativo, relación con el mundo artístico, nacionalidad), b) 

aspectos relacionados con la visita al museo (motivo de la visita, interés de la exposición, 

frecuencia con la que visita el MNBA, primera visita), c) prácticas culturales y actitudes 

frente al arte (frecuencia con la que asiste a museos, teatro, conciertos y cine y preferencia 

por pintores y movimientos artísticos), d) percepciones frente a los medios de 

comunicación (TV, diario, internet). 

Como datos iniciales, podemos mencionar que el 62% de los visitantes son mujeres y el 

38% hombres. Un 21% se corresponde con turistas provenientes de otras provincias de 

Argentina y países de Latinoamérica. En cuanto a la edad, es notable la cantidad de 

jóvenes que asisten al museo. Prácticamente la mitad de la muestra tienen hasta 30 años. 
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Respecto a una variable fundamental como el nivel educativo, que tanto énfasis le dieron 

Gibaja, Bourdieu y Darbel, la mayor cantidad de casos se nuclea en universitario 

completo (24%) y universitario incompleto (27%). Esta última cifra se debe a que son 

estudiantes que actualmente se encuentran cursando una carrera universitaria, y no 

abandono de la misma. 
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Si consideramos además los estudios terciarios, podríamos decir que el 80% de la muestra 

tiene o está cursando estudios superiores. De ellos, casi la mitad afirma tener relación con 

el mundo artístico (43%). De este grupo, la gran mayoría prefieren visitar el museo solos 

(37%) o con una visita guiada (30%), y en menor medida, en familia y con una persona 

entendida.  

Por el contrario, quienes no poseen estudios superiores prefieren visitar el museo con una 

persona entendida (40%). Quizás esto se debido a que frente a la falta del código de 

desciframiento de las obras de arte, de la disposición culta y el entrenamiento metódico, 

ellos prefieran ir acompañados por alguien que conoce del tema. 

De todos modos, en esta ocasión vinieron acompañados efectivamente por amigos (46%), 

en familia (40%) y solos (14%). 

Respecto a la carrera de estudio, el 30% eligió una carrera relacionada con el mundo 

artístico como curaduría, artes visuales e historia y teoría del arte. También encontramos 

personas que cursaron estudios en abogacía (11%), medicina (11%), carreras afines a 

publicidad y comunicación (11%); y en menor medida, cada una ellas con un 5%, 

arquitectura, ingeniería y profesorados. Dentro de la categoría de Otros, encontramos 

carreras diversas como computación o psicología.  
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Sin embargo la mayoría posee una relación con el mundo artístico en su vida profesional 

(54%). A su vez, todos afirman haber recibido enseñanza artística en algún momento de 

su vida. Un 10% de los casos son estudiantes de secundario con orientación artística, entre 

los cuales un 25% estaba realzando su primera visita al museo, y estaba relacionada con 

motivos escolares como hacer un trabajo práctico.  

 

Aspectos relacionados con la visita al museo y actitudes frente al arte 

Del total de la muestra, un 62% visitó el museo con el motivo particular de ver la 

exposición “La mirada interior” de Eugenio Cuttica. Dentro de ellos, el 32% tiene 

pertenencia al ambiente artístico. Cuando preguntamos sobre el nivel de interés en la 

exposición, obtuvimos los siguientes resultados: Poco interesante 9%, Interesante 13% y 

Muy interesante 78%.  

En cuanto a la frecuentación con la que visitan el museo, el valor más alto es Tres o cuatro 

veces por año (38%), seguido por Nunca (28%). 
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Este elevado valor se debe a que ya sea por razones de temprana edad o por turismo, es 

la primera vez que visitan el MNBA. De esta manera, vemos la importancia a la cual hace 

referencia Bourdieu en torno a los dos públicos, uno local y otro turista. 

Del total de encuestados, 76% prefiere ver pintura, 22% escultura, 2% experiencias 

interactivas. 

Cuando se les pidió que mencionaran a su pintor favorito, casi la mitad optó por los 

pintores más renombrados, los más consagrados por la tradición escolar y sobre quienes 

se han realizado películas, reproducción de láminas y libros de arte (Bourdieu y Darbel, 

2012). De esta manera un 42% eligió a van Gogh, Dalí, da Vinci y Picasso. El 7% que 

mencionó a Cuttica visitó el museo efectivamente con el motivo de asistir a su exposición. 
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De manera global, el 62% nombra a pintores europeos, 3% latinoamericanos y 14% 

argentinos, siendo Cuttica el más mencionado dentro de estos últimos. Podemos 

preguntarnos si acaso esto no se encuentra vinculado a la adhesión a los valores 

nacionales y por el contenido de las colecciones nacionales7. Más aún, estamos en 

condiciones de indagar si dicha elección está relacionada a representaciones sociales 

artísticas hegemónicas, las cuales cada época tiene, donde algunas obras, pintores y 

movimientos artísticos se acercan mientras otros se alejan (Bourdieu y Darbel, 2012). 

A su vez, algunos de estos pintores consagrados se repiten cuando se pide que nombren 

a otros tres pintores:  

 Primera posición: Dalí (19%) y van Gogh (14%) 

 Segunda posición: van Gogh (14%), Dalí (6%) y Picasso (8%) 

                                                             
7 Al decir de Bourdieu y Darbel (2012: 167), “los visitantes europeos coinciden, con algunas variantes 
nacionales, sobre una jerarquía común de reputaciones en la que entran, en proporciones más o menos 

iguales, los valores más clásicos y los revolucionarios de la generación precedente, como van Gogh, 

Rembrandt, Picasso, Goya, Cézanne, Renoir y Da Vinci. El hecho de que el público de cada uno de los 

países tienda a ubicar a los pintores nacionales en los primeros puestos se explica, ciertamente, a la vez por 

la adhesión a los valores nacionales que fomentan las tradiciones escolares (en particular, las de los 

manuales de historia) y por el contenido de las colecciones nacionales”. 
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 Tercera posición: Picasso (14%) 

De esta manera vemos como hay una jerarquización en torno a los pintores. Respecto a 

la capacidad que tienen los visitantes de mencionar tres de ellos: el 92% de la muestra 

puede nombrar al menos el nombre de un pintor, el 81% el de dos pintores y el 60% tres 

pintores; es decir, una capacidad que va decreciendo a medida que solicitamos que 

mencionen más nombres de pintores. 

A continuación, cuando se les pregunto por su movimiento artístico favorito respondieron 

lo siguiente: 

z  

El 30% mencionó al impresionismo, este porcentaje se puede deber a que el MNBA posee 

una importante colección de este movimiento artístico, por lo cual no sería azaroso que 

sus visitantes lo eligiesen como el favorito. Un 25% no menciona movimiento artístico 

preferido, porcentaje significativo en tanto gran parte de los casos se encuentran 

vinculados al mundo artístico. 

Es llamativo que casi todos los movimientos artísticos citados pertenecen al arte moderno 

(67%). Un 4% al arte contemporáneo y otro 4% al arte clásico, el resto no menciona.  

Respecto a la capacidad de mencionar tres de ellos, los resultados obtenidos fueron los 

siguientes: 68% cita al menos uno, 51% menciona dos movimientos artísticos y el mismo 

porcentaje para quienes refieren a tres de ellos. Porcentajes comparativamente más bajos 

frente a la capacidad de mencionar pintores. 
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En este sentido, también es llamativo que a pesar de que muchos casos refieren al 

impresionismo o al surrealismo, fundamentalmente se mencionan pintores como van 

Gogh y Dalí, y raramente otros exponentes de estas corrientes artísticas, las cuales, como 

ya se destacó, nuclean el 49% de las respuestas.  

 

Sistema de prácticas culturales o conducta cultural 

En el total de la muestra, para un 70% esta ocasión no es la primera vez que visita el 

MNBA —al interior del cual se eleva el máximo nivel de estudios alcanzados —, en este 

sentido, nos podemos preguntar, siguiendo los análisis de los autores aquí trabajados, 

cómo se comporta este porcentaje con respecto a otras actividades culturales tales como 

frecuentar otros museos de arte, ir al teatro, a conciertos y al cine. 

Como vemos en la siguiente tabla, las distintas actividades culturales son frecuentadas 

tres o cuatro veces por año casi todas por encima del 30%, con la excepción del teatro. 

Justamente esta actividad es la frecuentada en menor medida; los encuestados afirman 

asistir una vez por año o, incluso nunca, al teatro en un 27% y en un 23% respectivamente. 

Este es un aspecto que Gibaja ya había notado en su investigación cuando llegó al 

resultado de que siquiera la mitad de los visitantes concurren al teatro.  

 

 

 

Frecuencia 
Museos de 

arte 
Teatro Conciertos Cine 

Al menos 

una vez por 

mes 

34% 

 
19% 31% 31% 

Dos veces 

por mes 

4% 

 
8% 8% 15% 

Tres o cuatro 

veces por 

año 

38% 

 
23% 31% 35% 

Una vez por 

año 

24% 

 
27% 19% 11% 

Nunca 0% 23% 11% 8% 
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n 100% 100% 100% 100% 

 

 

Salvo en esta última práctica cultural, en las demás la suma de los porcentajes más altos 

se encuentra entre los mayores niveles de frecuentación: 76%, 70% y 81% en los primeros 

tres niveles (al menos una vez por mes, dos veces por mes y tres o cuatro veces por años) 

sobre 24%, 30% y 19% de los dos últimos (una vez por año y nunca), a museos de arte, 

conciertos y cine respectivamente. 

Este aspecto permite arrojar visibilidad sobre aquello que Gibaja definía como conducta 

cultural, o en términos de Bourdieu y Darbel, un capital de experiencias o un sistema de 

prácticas culturales. Entendidos principalmente como conceptos que posibilitan poner en 

relación distintas actividades, consideramos que nuestro enfoque se enriquecería mucho 

al indagar en los contenidos particulares de cada una de ellas: ¿Qué otros museos de arte 

visitan? ¿A cuales conciertos asisten? ¿Qué películas ven? ¿Cuál es su género favorito? 

¿Y el que menos le gusta? ¿Cuál fue la última obra de teatro a la cual asistió? Estos 

interrogantes, los cuales requieren ulteriores desarrollos, van a ser tenidos en cuenta en 

futuros acercamientos a nuestro objeto de investigación. 

De todas maneras, y como puntapié de estos desarrollos, podemos señalar que entre los 

museos de arte más frecuentados se mencionan el Museo de Arte Moderno DE Buenos 

Aires (MAMBA), Museo de Artes Plásticas Eduardo Sívori, Museo de Arte 

Latinoamericano de Buenos Aires (MALBA) y el Museo Nacional de Arte Decorativo. 

 

Experiencia museística   

Al interior de esta misma dimensión analítica que da cuenta de la relación del encuestado 

con el museo de arte, les pedimos a los encuestados que describan en una palabra o frase 

su experiencia en el museo. Incorporamos esta pregunta abierta con el objeto de 

incorporar “un elemento de naturaleza no estándar (también llamada cualitativa)” 

(Marradi, Archenti y Piovani, 2012: 187), dentro de nuestra investigación.  

Siguiendo otros estudios museográficos, como “La educación en los museos” (2011) de 

Silvia Alderoqui y Constanza Pedersoli, se señala la importancia de que el visitante pueda 

plasmar su interpretación personal del discurso museográfico a partir de sus propias 

palabras para describir su experiencia. 

A modo de primera aproximación, podemos decir que la experiencia museística es 

vivenciada de distinta manera según el visitante. 
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Para acercarnos a esta cuestión, podemos distinguir en primer lugar aquellas 

descripciones que apuntan a una experiencia académica o profesional. En este sentido, 

reconstruimos frases y palabras como las siguientes: “una mirada”, “otra realidad”, 

“aprendizaje”, “aprender a mirar”, “iluminadora”, “técnica”, “muy fructífero”. Incluso 

uno de las personas citó una frase de Cuttica como respuesta a esta pregunta: "Dibujar es 

no ser pensado por la palabra". 

En segundo lugar, podemos hacer referencia a la experiencia de visitar el museo como 

una experiencia emocional, vinculada a distintas propiedades y sensaciones: “acogedor”, 

“encantamiento, paz”, “comodidad”, “satisfacción, placer”, “emoción”, “orgullo”, 

“divertida, llevadera”  y “profundidad”.  

Este modo de vivenciar la experiencia museística lo podemos retomar, e incluso 

hipotetizar, a partir de los analisis de Bourdieu y Darbel (2012: 150):  

 

Aquellos que no han recibido de su familia  o de la escuela los instrumentos que supone la 

familiaridad están condenados a una percepción de la obra de arte que toma sus categorías de la 

experiencia cotidiana y que concluye en el simple reconocimiento del objeto presentado.  

 

Frente a ella, los autores oponen una interpretación del arte, a partir de conceptos 

caracterizantes y no demostrativos, la cual podemos preguntarnos si acaso estaría más 

vinculada a aquellos encuestados que definen su experiencia aludiendo a aspectos 

académicos y profesionales; ¿esas personas que vivencian su experiencia en el museo 

como enriquecedora para sus trabajos y estudios manejan un código de desciframiento de 

las obras por fuera de la experiencia sensorial y emocional?  

Una tercera manera que podemos reconstruir de la experiencia museística tal como la 

describen los encuestados es valorativa, puesto a que involucra un juicio de valor acerca 

de dicha experiencia: “buena”, “interesante” y “muy interesante”. 

De todos modos, resultaría interesante indagar en futuros desarrollos los vínculos que se 

pueden establecer entre estas formas de describir la experiencia con importantes variables 

a tener en cuenta. 

 

Relación con los medios de comunicación masivos 

Como fue mencionado anteriormente en esta ponencia, la investigación llevada a cabo 

por Regina Gibaja y equipo en la década de 1960 interpretaba un cambio sustancial en las 

manifestaciones culturales, sobre todo debido a su masificación.  En este sentido, 



336 
 

recordemos el énfasis puesto en la difusión de los medios de comunicación masiva y en 

la necesidad de indagar cómo se comporta el público que asiste al MNBA frente a ellos.   

Parándonos desde nuestra actualidad, podemos destacar un cambio para nada menor: el 

advenimiento y desarrollo del proceso de globalización, siendo una de sus consecuencias 

(pero también condición), el aceleramiento de las comunicaciones y subsiguiente 

borradura de las distancias físicas y geográficas. Al decir de Bauman (2006):  

 

El movimiento de la información sufrió una aceleración mucho mayor que la de los cuerpos o los 

cambios de las situaciones sobre las cuales se informaba. Al final, la aparición de la World Wide 

Web computarizada puso fin –en lo que concierne a la información– al concepto mismo de 

‘desplazamiento’ (y de la distancia que se ha de recorrer); tanto en la teoría como en la práctica, la 

información está disponible instantáneamente en todo el globo. (p. 23) 

 

La magnitud de este cambio en relación a los medios históricamente anteriores fue tan 

amplia que llevó incluso a autores a debatir acerca del fin de los medios masivos; y ello 

“como consecuencia de la llegada de nuevos medios digitales que amenazan con 

devorarse toda la trama mass-mediática” (Carlón y Scolari, 2009: 7). En este sentido, y 

teniendo en cuenta este contexto, nos interesa preguntarnos acerca de la relación que el 

visitante del MNBA tiene con distintos medios de comunicación, sean tradicionales 

(diario, TV) o recientes, como internet. Objetivo que en gran parte habilita a un diálogo 

con la ya clásica investigación de Gibaja. 

En cuanto a cómo se enteraron de la exposición, el 57% de los visitantes se informó a 

través de medios tradicionales como radio, televisión, folletos-afiches y amigos o 

conocidos. Mientras que el 43% a través de internet, ya sea por redes sociales o mails. En 

el caso de la investigación de Bourdieu y Darbel, para ir a una exposición vale más el 

boca a boca y el grupo de referencia que la publicidad moderna; en nuestro caso, ambos 

medios serian igual de relevantes. 

Del total, el 56% de la muestra ve televisión, principalmente con fines informativos 

(54%), y en menor medida películas y series televisivas, resultados similares a los 

obtenido por Gibaja. De quienes ven televisión, el 72% también lee el diario y la totalidad 

de ellos utiliza internet, en primer lugar para búsqueda de información y en segundo lugar 

por razones laborales. A pesar del uso frecuente de la web, sólo el 20% conocen la página 

web del museo. Incluso considerando el total de encuestados, sólo el 33% conoce la web. 

Algunos de los comentarios que surgen son los siguientes “Hace mucho no la veo”, “Hay 

que actualizar los contenidos. Faltan algunas cosas”, y otros como “Está bien 
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organizada”, “Fácil de encontrar”, “Te lo describe bastante”. Teniendo en cuenta que la 

página web del museo constituye una carta de presentación y es una fuente de acceso libre 

y democrático a la información del museo, muy pocos visitantes dicen conocerla.  

El 65% de la muestra lee el diario. Un 50% La nación, 30% Clarín y un 30% lee más de 

un diario. Este resultado se asemeja al de Gibaja en el cual el 75% de la muestra leía el 

diario, y La Nación era el preferido. 

Del 45% que no lee el diario, el 72% tiene relación con el mundo artístico, y en este 

sentido coincidimos con Gibaja, que a lectura del diario disminuye entre quienes 

desarrollan alguna actividad artística. 

 

Reflexiones finales 

La presente ponencia tuvo como objetivo realizar una primera aproximación de naturaleza 

exploratoria sobre la composición del público que visita el Museo Nacional de Bellas 

Artes. Propusimos poner en diálogo nuestra investigación con otras investigaciones 

previas sobre la misma temática (Gibaja) o similar (Bourdieu y Darbel). Casi cincuenta 

años después, sus hipótesis, enfoques y categorías conceptuales, así como sus modos de 

abordaje metodológico siguen vigentes.  

Al igual que Gibaja, podemos coincidir que a grandes rasgos las personas que concurren 

a la muestra, poseen educación universitaria, son principalmente jóvenes (18-30 años) y 

nuclea una gran cantidad de estudiantes. Aspecto sobre el cual también concluyen 

Bourdieu y Darbel, indicando que el público que asiste a los museos de arte europeos 

tiene entre 15 y 25 años.  

En ambos casos, la relación de los visitantes con el mundo artístico, tanto en el estudio 

de Gibaja en 1961 como en la actualidad, supera a la mitad de la muestra. En ese entonces 

el 81% había ido con el motivo particular de ver la exposición de pintura moderna, en 

nuestra investigación el 62% fue con motivo de ver la de Cuttica.  

Para Bourdieu y Darbel,  es fundamental la importancia de haber tenido algún tipo de 

enseñanza artística en el secundario para explicar la frecuentación al museo. En nuestro 

caso de análisis la mayoría tuvo este tipo de enseñanza durante el nivel medio.  

La primera visita al museo da cuenta del modo de transmisión privilegiado de la cultura 

artística, que la primera visita haya sido realizada con la escuela indica que ella es un 

medio eficaz para incrementar la práctica cultural.  

Si bien ambas investigaciones, le otorgan énfasis a la variable educativa para explicar la 

frecuentación, en nuestro caso la mayor frecuentación podría ser un efecto de la acción 
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conjunta de dos variables: máximo nivel educativo (estudios superiores 80%) y 

pertenencia al mundo artístico (54%). Quedaría para futuras investigaciones indagar en 

el peso de estas variables en particular, así como formular nuevas preguntas-problema, 

¿Qué ocurre con el turismo? ¿Cuáles son los vínculos entre la frecuentación al museo y 

otras prácticas culturales? ¿Cuáles son las capacidades que tienen los visitantes de 

establecer distinciones entre pintores y movimientos artísticos? ¿Cómo es la experiencia 

de los visitantes? Pero, quizás la más importante, indudablemente sea la pregunta por el 

público, ¿quiénes son los visitantes? 
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Lo real como irrupción absurda en Bloqueo y  

Entre tanto las grandes urbes de Rafael Spregelburd 

Clara Marconato (Facultad de Arte – UNICEN) 

 

¡Dios, aplástame con tu lógica! 

 ¡Conviérteme en el cereal dorado que siega tu hoz! 

¡Y aplástame con tu lógica! 

Rafael Spregelburd, Entre tanto las grandes urbes 

 

El realismo y el absurdismo, dos poéticas tan diferentes entre sí, si bien pueden ser 

consideradas polos incompatibles, también pueden en un punto, a modo de fusión, 

construir un “estilo” nuevo, una ficción con atisbos de realidad, donde lo absurdo 

aparezca como irrupción de lo real y lo real como interrupción del absurdo, 

desencadenando la reflexión acerca de la vida social y política, y así crear sentido. Esto 

es lo que sucede en el teatro de Rafael Spregelburd. 

   

Dramaturgo, actor y director inquietante,  Rafael Spregelburd (Buenos Aires, 1970), 

es una de las figuras más importantes e influyentes del teatro contemporáneo argentino. 

Estudió con Mauricio Kartun y Ricardo Bartis, y es traductor de Harold Pinter. 

Obsesionado con el lenguaje, sus textos dramáticos se caracterizan por visualizar un 

universo propio donde lo imprevisible es esencia misma de la acción, demostrando que 

la extensión que va de lo posible a lo probable encuentra terrenos insospechados. Los 

mundos posibles están siempre en condiciones de variar, al igual que sus estructuras: 

superposiciones, congelamiento de la imagen, diferentes versiones del mismo hecho, 

equívocos, desacuerdos que hacen a una “maquinaria enloquecida” (Spregelburd, 2006). 

La naturaleza de un mecanismo lúdico se caracteriza por una lógica propia donde se opera 

sobre la capacidad de arbitrariedad que tiene la realidad, y donde  la artificialidad se 

presenta evidente. 

Spregelburd basa gran parte de su poética teatral en el sistema de ideas que propone 

el pintor y filósofo Eduardo Del Estal (Buenos Aires, 1954), donde se advierten atisbos 

de la teoría del caos, de la Máquina de Significación y la contundencia del azar. Sus obras 

revelan que la realidad es una construcción del lenguaje, y esta es su condición política. 
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En Bloqueo distintas situaciones se cruzan a través de una serie de circunstancias 

absurdas, interferencias y superposiciones. Un grupo de músicos cubanos pretende grabar 

su disco en Argentina mientras César, el técnico de grabación, pretende realizar su trabajo 

y tener una cita con Sofi, a la vez que un grupo de gastroenterólogos pretende defender 

un paper acerca del niño voraz. Y como si esto fuera poco, los problemas discursivos que 

atraviesan los personajes no son sólo entre los grupos sino también internos: Sofi y su 

novio responsable de un triple asesinato, el chico del delivery que espera entregar unas 

pizzas que nadie pidió, un instrumento que no suena y que no tiene nombre, un médico 

que se coge a su compañero porque aún les queda tiempo y con su tiempo ellos hacen lo 

que quieren.  

Esta serie de situaciones elocuentes se ven perturbadas por un delay, siendo el 

principal motor de todo cuanto ocurre en la obra. El delay como inicio y generador del 

absurdo. Ese desfasaje que interfiere entre César y los músicos, el mismo delay que 

interfiere con los médicos, es lo que permite percibir, o más bien vuelve evidente, que lo 

que llamamos realidad no es más que la superposición de significantes. 

 

En Entre tanto las grandes urbes, una familia atormentada por la idea de la existencia 

de un juicio final y amparados en la lógica de la razón que está escrita en los papeles 

sagrados, busca en el desierto pampeano la tierra de Fisué, la “tierra prometida”, donde 

intentarán perdonar sus pecados antes del último día. La obra está construida sobre los 

modos del silogismo, estructurada en cuatro figuras. Cada una de ellas es una visión 

diferente del mismo hecho, contada desde el punto de vista de cada personaje. Cada 

silogismo se reordena en la figura siguiente, al igual que cada versión se transforma y 

cambia la sucesión de los hechos al pasar de una figura a otra, desencadenándose aspectos 

caóticos. El autor, más tarde dirá que la realidad no genera realidad, genera “versiones”. 

La Primera Figura corresponde a la mirada de la madre, Milja. La Segunda corresponde 

a El Mayor, el padre. La Tercera corresponde a la hija, Milja. Y la Cuarta Figura 

corresponde a Mara Miccio, la censista de Ingeniero Luigi que aparece en el desierto y 

debe censarlos, y es la encargada de narrar la historia y quien notifica de los cambios que 

van sucediendo en las figuras. 

Cuál es la versión “verdadera” no se sabrá, ya que no es posible conocer la verdad. 

Cada espectador construye la propia. “No digas nada: hay una verdad, la única y la más 

grande, que no entra fácilmente en las bocas de sus seres más inocentes” dice Milja a su 

hija. El sentido de la verdad es puesto en duda y esto tiene que ver con la incomunicación. 
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Es una invitación a la desconfianza y a sospechar de las designaciones “absolutas”. Cada 

personaje interpretará los hechos de acuerdo a lo que cree ver y escuchar. Siguiendo a 

Del Estal, “pensamos la realidad de manera análoga a cómo vemos la realidad” 

(Spregelburd, 2010:8), es decir, pensamos tal como vemos”. Propone que, si aplicamos 

esta teoría donde el pensamiento sigue un camino similar al del ojo, las Leyes de la 

Gestalt- de la percepción- se cumplirían como leyes del pensamiento: no sólo vemos 

figura sobre fondo, sino que pensamos “figura sobre fondo”. Para decidir ver una figura 

decido no ver el fondo. Con esta instancia comienza el primer movimiento de lo que Del 

Estal denomina la Máquina de Significación: llama significado a la figura (aquello que es 

formal, visible, comprensible, aquello de lo que se puede hablar), y Sentido al fondo (que 

es anicónico, la parte invisible del fenómeno de la representación). Todas las verdaderas 

preguntas interesantes (las del arte, las de la vida, las del teatro), dice Spregelburd, están 

en el misterioso espacio del sentido. Pero, ya que el sentido no tiene forma, y no se parece 

a nada conocido, no se puede trabajar con él. Sólo son dados los significados, que es con 

lo que se puede trabajar. 

“La clave de un nuevo teatro, de un teatro que fuera un poco más parecido 

a la complejidad de la vida, de esa ciencia caótica, seria empezar a trabajar con 

ficciones que hicieran aumentar la sensación de que hay un sentido enorme 

detrás de las cosas, obras que se parezcan más a nuestra experiencia de 

percepción de la vida. Lo inesperado aumenta la sensación que tengo del vacío 

del sentido que separa estos elementos que yo podía conocer. El hombre ha 

intentado significarlo todo y tiene el deseo desesperado de transformar todo 

sentido en significado.” (Spregelburd, 2010)1  

Y cuando esto suceda, continúa el autor de la mano del filósofo, cuando el hombre 

logre saciar su necesidad de explicarlo todo, será el fin del mundo, o lo que es lo mismo, 

será el fin del pensamiento, porque ya no se podrá discriminar, ya no se podrá pensar, 

entonces ya no se podrá representar. 

Así es como el arte propone significados, construye lenguajes, para luego señalar el 

sentido. A partir de estas formas es donde Spregelburd muestra la existencia de ese borde 

                                                             
1 Rafael Spregelburd en TEDx 2010. 
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(de las formas) donde el orden se perturba dando lugar al caos, denunciando la 

artificialidad y la arbitrariedad de las formas, y termina por dar predominio al sentido.  

En la puesta en escena de Bloqueo, a mitad de una situación absurda donde el 

problema del lenguaje es recurrente, aparece encubierto el vínculo de la obra con la 

realidad argentina: en un estudio de grabación  que puede considerarse artificial,  en 

medio de un malentendido donde el cubano le explica al técnico argentino por qué su 

instrumento no tiene nombre, ese “otro” -el cubano- da cuenta de lo que pasa con lo 

propio: 

 “Por lo que tú nos has estado contando, tenemos que volver a una cuestión 

muy simple. Nosotros somos cubanos. Y ustedes no. Nosotros hacemos las 

cosas de una manera. Y ustedes de otra. Nosotros queremos grabar nuestro 

disco, que le lleve la alegría cubana a todo el mundo, y tú no me puedes decir 

que el instrumento que no tiene nombre no va a sonar por un problema 

burocrático de un sistema que ustedes eligen, aplauden y soportan una y otra 

vez, que validan en elecciones una y otra vez. ¿Quieres que te diga una cosa? 

Haz las cosas de otro modo. Hazlas bien. Y punto. No hay imposibles.  

(Y continúa) Nosotros no vamos a cambiar nuestra forma de hacer las cosas 

y de ver el mundo. Porque tenemos dignidad. (…) Te vamos a explicar lo que 

pasa aquí. Para ti es importante la marca que llevas en tu camiseta. Para 

nosotros, es importante que cada niño cubano tenga un plato de arroz y frijoles 

en la mesa. Ahora, tú quieres que nosotros le pongamos nombre a este 

instrumento, y te vamos a decir lo que vamos a hacer, para que veas cómo 

funciona esto. Vamos a decidirlo entre todos (…) Porque en Cuba se hace lo 

que es bueno para el pueblo.” (Spregelburd, 2013: 197-198) 

 

El personaje, que se enfrenta a un problema del lenguaje ya que la discusión surge a 

partir de un malentendido discursivo, al defender su instrumento defiende su propio país, 

a la vez que expone la falta y el exceso que nuestro país deja vislumbrar, visualizándose 

una especie de crítica a la sociedad de consumo, al capitalismo, la política internacional, 

la actualidad social del país. A partir de una “simple” y absurda disputa, una referencia 

directa, concreta y real de nuestra vida política irrumpe súbitamente. En la puesta en 

escena presentada aquí, el actor que interpreta a este personaje, se dirige al público, 

cumpliendo con el distanciamiento brechtiano y conservando (como todos los demás 

actores) una organicidad que no es naturalista, acrecentando el efecto de realidad. 
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Dotando de organicidad aquello que es caótico, absurdo, desordenado, se construye lo 

que Spregelburd alguna vez llamó como realismo extrañado.  

 

A propósito de esto, Emilio Abraham dice: “El teatro se vuelve político en sus 

momentos no representativos, cuando sella un compromiso con la presencia de las cosas, 

la complejidad de la vida, lo que se niega a ser apresado por el pensamiento, los sistemas 

totalizantes y los modos de la representación.” (Abraham, 2006:7) 

 

Spregelburd deja testimonio de una época común, sacudida, inquieta y confusa, 

evitando toda solemnidad en el teatro. En sus palabras, la organicidad de los cuerpos requiere 

de una indagación de lo complejo. No busca hablar de humanidad, sino de la complejidad 

de la vida. Vitez2 escribía que el teatro debía transformar la inextricable vida en algo 

legible. En Spregelburd lo confuso y difícil de resolver de la vida se muestra como lo que 

es, la vida es compleja y podría ser, por qué no, extraordinaria. Dejando ver lo aparente 

y la artificialidad del espacio y de los personajes, se sugiere el sentido. 

 

Si lo real irrumpe y se convierte en lo que difiere en esa situación absurda, al entrar 

y comunicarse con ese lugar, se vuelve paradójico y caótico. La censora es un personaje 

de la vida real. Pero si censa a una familia en el medio del desierto se vuelve irreal, o 

absurdo. Si un técnico de grabación trabaja en una cabina donde se comunica con la 

pecera por medio de un micrófono que no existe, y donde los cables no enchufan a 

ninguna parte, es absurdo. Consecuentemente, el espacio es el condicionante de todo 

cuanto sucede. El estudio y el  desierto representados son la base de la trampa para el 

sentido común. “En muchos casos, la presentación de lo real no es más que una excusa, 

incluso una trampa, cuando de lo que se trata es precisamente de renunciar a una 

construcción de los hechos con sentido, es decir, de una realidad compartida, o susceptible 

de ser compartida.” (Sanchez, 2007: 10). 

Si el realismo es para José A. Sanchez, más que un estilo, un intento por alcanzar la 

coherencia entre lo real y su representación, y una tentativa por hacer de la realidad 

objetiva el único criterio de verdad aceptable, si el realismo trata de reducir la distancia 

entre lo real y su representación, Spregelburd va más allá y propone un realismo sin 

límites de lo posible: un realismo extrañado. 

                                                             
2 Citado en Badiou (2009) 
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En ambas obras lo real y lo absurdo conviven y se entrelazan en un mismo universo 

atípico, enmarañado y singular.  

La verdad y la validez siguen caminos diferentes. (Spregelburd, 1995) 

Burla a la idea de verdad y a la lógica. Lo imposible es lo posible. 

Lo real se presenta como la irrupción racional, que al chocar con la artificialidad y la 

arbitrariedad, produciéndose el caos. Ya que lo inexplicable es atractivo, al igual que lo 

prohibido y lo misterioso, la dramaturgia de Spregelburd esconde este carácter seductor 

que tiene la catástrofe, el caos, lo que no puede explicarse. El hombre necesita 

constantemente tener uso de razón, que todo esté debidamente, en lo posible, justificado. 

Es por eso que existe una contemplación de lo extraordinario que fascina. 

Lo real es lo intruso, la incomodidad para quien percibe. La realidad tal cual la 

conocemos aparece a modo de alteración en ese universo inconciliable. No es la 

transposición de la realidad sino una nueva realidad.  

 

La experiencia del teatro es, para Spregelburd, una liberación ya que, dicho 

anteriormente, la falta de sensatez, de coherencia, lo inexplicable es fascinante para el 

lector/ espectador. Existe una mezcla de perversidad excitante con felicidad y travesura 

en la intervención de lo real; por eso “impredecibilidad, catástrofe, desolemnización del 

acontecer, son todos elementos que hacen que el teatro pueda, con velocidad y sin ánimos 

de elaborar discursos dictatoriales, atravesar la realidad con una felicidad asombrosa. 

Todos lo hemos experimentado alguna vez: por más amargo que sea el tema tratado, el 

hecho de teatralizarlo es un hecho feliz.” (Spregelburd, 2006). 

 

La exposición de la teatralidad, la sorpresa y el contraste construye universo. Cuando 

algo nos sorprende, lo tomamos por artificial, dice Bergson. “Hay una lógica de la 

imaginación, que no es la lógica de la razón.”  (Bergson, 1985) 

 

Las situaciones gozan de la solemnidad burlada, del permiso eterno, de lo que se 

encuentra en el borde de las formas, demostrando que en el mundo presentado nada está 

exento de la existencia de una posibilidad. Ciertos permisos y caprichos son aceptados. 

Siguiendo a Valenzuela, el mundo ficcional que construye el actor no tiene que ser 

necesariamente igual o parecido a lo que llamamos realidad. Lo que importa es la 

consistencia de ese mundo.  
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En la puesta de Entre tanto las grandes urbes el personaje de Mara Miccio, la 

censista, alterna su presencia en la escena para dirigirse al público y explicar de alguna 

manera lo que sucederá, que se verán diferentes puntos de vista de la misma historia. De 

modo que su comunicación con el público interfiere en la representación. Por otro lado, 

la arbitrariedad que  aparece en las versiones, que son distintas y dudosas, demuestran 

además que lo representado es puesto en tela de juicio. 

En Bloqueo el delay, los supuestos problemas técnicos y el congelamiento de la 

imagen dan cuenta de lo mismo. Al igual que el carácter artificial del vestuario, la 

escenografía intenta mostrar un estudio que a simple vista y sin mucho esfuerzo 

demuestra que no funciona: se trata de hacer visible los artificios del sistema de 

representación.  

 

Los personajes no pertenecen. El territorio propio es otro. Entonces el espacio actual 

en el que se encuentran es ajeno, desconocido. Son extranjeros en un espacio quebradizo. 

Sin embargo todos actúan creyendo que están en el lugar correcto, en EL estudio, en “LA 

tierra prometida”. Pero un estudio que no tiene puertas (ya que si los cubanos supieran 

dónde están ya se hubieran ido), cuyo operador utiliza unos auriculares que no están 

enchufados a ninguna parte y habla por un micrófono que nadie se pregunta dónde está, 

no es un estudio real: es el blanco, la nada, el vacío, la isla. Y la Pampa llana, desértica y 

eterna, difícil sea la tierra de Josia, Abdencio y Ramiro. Así es como las acciones 

productivas son las que desconectan, ya que el lugar no es lo que debiera ser. El espacio, 

de alguna manera, es burlón. Muestra descaradamente que las cosas no funcionan y que 

no van a funcionar, pero todos actúan como si fuera a suceder. 

Es en este espacio vacilante donde el cruce de miradas y la visión del mundo que 

cada personaje tiene, hace a las desconexiones, a los intercambios fallidos e inconclusos. 

Nadie concluye lo que fue a hacer al supuesto estudio. Los conflictos vuelven a plantearse 

recurrentemente. Los músicos cubanos no graban su disco. César no hace su trabajo. Los 

médicos no defienden su paper. Sofi apenas sabe porque está ahí. La familia no se salva 

del apocalipsis porque no existe. Lo incompleto es una característica recurrente: el delay 

(Bloqueo) y la repetición (Entre tanto las grandes urbes) son los desencadenantes del 

caos interminable, de la ruptura de la continuidad, del desplazamiento de las formas, 

donde se producen transformaciones, superposiciones y movimientos que dejan zonas 

indecibles, que construyen estos mundos extraordinarios envueltos en un clima 
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enrarecido, donde existe un uso diferente del tiempo. Puro nudo. Fractalidad. Lo más 

importante nunca es el desenlace. 

En Bloqueo no existe una sola línea de acción, sino que los constantes problemas 

técnicos, discursivos y mal entendidos hacen a la serie de enredos que se construyen en 

la incomunicación, terreno donde se despliegan las distintas miradas que componen lo 

que sucede. Lo mismo ocurre en Entre tanto las grandes urbes, donde “la verdad es 

reordenada en cada versión”. Las versiones se van enredando, construyendo y 

transformándose al pasar de una figura a otra.  

 

Como deviniendo de un hartazgo de la sensatez, el autor va en contra del sentido 

común. Los aspectos de lo posible y lo absurdo no tienen límites en un mundo donde las 

coordenadas de tiempo y espacio son otras. “De Beckett a esta parte –al menos en el 

campo teatral, que es el que mejor se ha encargado de representar en situaciones las ideas 

que el hombre tiene de su propia finitud- estaba más o menos aclarado que el hombre ya 

no era trágico, sino ridículo.” (Spregelburd, 2010:10) 

 

Es una provocación a la convención.  

Se trata de que lo real irrumpa en el absurdo de manera abrupta y sorpresiva. El dedo  

cuestionador que aparezca descaradamente y acuse irónicamente descolocando al 

espectador de su estado cómodo: que sea un público activo (Brecht) capaz de cuestionar 

el propio presente, que el cuerpo de quien mira quede ardiendo, ya que el mundo es un 

mundo en llamas, y los motivos para encenderse, en este país, son múltiples. El 

desconcierto y el asombro siempre esconden algo que fascina, seduce e irrita al mismo 

tiempo, al igual que la catástrofe. La realidad es compleja y absurda. Aludiendo a un 

mundo ingenuo, infantilizado, paródico, los cuerpos perderían su capacidad de 

convocatoria. Como señala Ricardo Bartís, la actuación se tiene que erotizar, producir 

encanto, de lo contrario no funcionaría como modelo social. 
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El videoarte de denuncia: mujeres con memoria. 

Magalí Mariano (Facultad de Arte, UNICEN) 

 

El presente artículo busca pensar en cómo se ha representado la violencia —en 

sus múltiples y más atroces formas— ejercida por la última dictadura cívico-militar 

argentina (1976-1983) en videocreaciones realizadas por mujeres1 durante la primera 

década del siglo XXI.  Para esta reflexión proponemos la consideración de cuatro obras 

que se erigen desde nuestra perspectiva como emblemáticas y que han sido seleccionadas 

porque permiten ser pensadas en diversas dimensiones, aunque aquí nos concentraremos 

en una fundamentalmente, a saber: el diálogo que proponen con lo documental y lo 

ficcional y en ese sentido, en cómo se construye la denuncia. Se trata de En Memoria de 

los pájaros de Gabriela Golder (2000); El Pozo de Julieta Hanono, (2004-2005); Mi 

amigo José de Marina Rubino y Diana Aisenberg (2005) y Granada de Graciela Taquini 

(2005).  

Como es sabido, el juicio a las Juntas Militares en 1985 y las leyes de Punto Final 

y Obediencia debida en 1986 y 1987 iniciaron una política de olvido que se sistematizó 

durante la década del ’90 con el Gobierno de Menem y su ratificación de los decretos de 

indulto a los responsables de la más sangrienta dictadura de nuestra historia. Fue 

rotundamente en 2003, con la asunción de Néstor Kirchner, que empezaron a introducirse 

medidas concretas de recuperación histórica y a desarrollarse políticas públicas de 

memoria que posibilitaron la revisión crítica de un pasado reciente aún sangrante.  

Durante los veinte años que transcurrieron entre el retorno a la democracia y el Gobierno 

de Néstor Kirchner numerosos films abordaron lo acontecido durante la última dictadura. 

En algunos casos, apelando al realismo testimonial, en otros casos con fines más 

conciliatorios. El 2001 como clímax de la crisis económica, política y social posibilitó el 

advenimiento de una nueva generación de artistas comprometidos con la transformación 

de la realidad argentina que creció exponencialmente entre el 2003 y la actualidad. En 

este sentido, el gran cuerpo de producciones que siguen realizándose año a año demuestra 

que sigue siendo acuciante “la necesidad de poner palabras e imágenes a aquellos 

episodios históricos que hasta el momento [primeros años del siglo XXI] no se habían 

                                                             
1 Este trabajo se inscribe en un proyecto de investigación que busca estudiar la filmografía producida por 

mujeres en nuestro país entre 1983 y 2010. Esa es una de las razones por las cuales el recorte de estudio 

aquí propuesto comprende trabajos de mujeres videoartistas.  
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podido configurar en “memoria narrativa2”, y por ende, no habían podido pasar a ser 

compartidos por la sociedad en su conjunto” (Saban, 2012: 2).  

En el presente artículo nos detendremos a pensar en las cuatro obras mencionadas 

desde una perspectiva de género que contemple las trayectorias de las artistas como 

proceso vivido necesariamente clave para pensar el hecho artístico, haciendo especial 

hincapié en el diálogo que proponen como videocreaciones en relación a lo documental 

y a lo ficcional y en consecuencia a la forma original, contundente y profunda en que se 

construye la denuncia.3  

Ahora bien: ¿es posible pensar el video en general y el de denuncia, que es aquí 

el que particularmente nos concierne, desde una perspectiva de género? Como es sabido, 

en nuestro país (y en el mundo) la incorporación de las mujeres en mundo del cine ha sido 

significativamente tardía. Entre 1917 y 1979  hay registro de solo cinco directoras4 y ocho 

películas dirigidas por mujeres; entre 1980 y 1989 emergen seis realizadoras5 y no es 

hasta el segundo lustro de los 90 y los primeros años del nuevo siglo que se produce un 

incremento significativo en la realización de películas en manos de mujeres6. Sin 

embargo, en el caso del video —videoperformance, videocreación, videoanimación, 

videoinstalación— sucede todo lo contrario. Es más: La Menesunda, creada por Marta 

Minujín y Rubén Santantonín en el Instituto Di Tella en 1965 “es considerada la primera 

obra artística que incorpora la imagen electrónica” (Alonso, 2008:16), mientras que 

Simultaneidad en Simultaneidad (1966), también de Marta Minujín se configura como la 

primera obra de video arte de nuestro país. Las primeras décadas transcurridas desde la 

                                                             
2 La autora toma este concepto de Jan Assman en su libro “Religión y Memoria Cultural”. Resumidamente, 
el autor encuentra que la relación de la memoria (en tanto hecho de recordar) y la identidad (en tanto 

conjunto de rasgos y circunstancias que definen y diferencian a una persona o grupo social) es un tema 

recurrente en las narrativas de los países en los que su historia reciente es traumática. La narrativa actual 

(el autor piensa en la literatura pero ¿por qué no extrapolarlo al audiovisual?) moldea las posibilidades de 

construcción de la memoria y la identidad, y presenta, a veces someramente, otras veces con sorprendente 

prolijidad, a partir de una cultura del recuerdo ya preexistente, unos modelos identitarios con una 

significativa carga simbólica, que bien pueden influir, de manera determinante, en las variantes que adoptan 

en la sociedad contemporánea los procesos individuales y colectivos de evocación del pasado y de 

construcción de identidades. 
3 Siguiendo a Clara Garavelli, entendemos por videos de “denuncia” a aquellos creados en la primera década 

del siglo XXI que “se han dedicado a explorar los modos de representación del período del terrorismo de 

Estado y que han contribuido a construir una memoria colectiva capaz de impulsar un nuevo modelo de 
país…” (2010:265) 
4 Emilia Saleny, María V. de Celestini, Vlasta Lah, María Herminia Avellaneda y Eva Landeck. 
5 Clara Zappetini, María Luisa Bemberg, Silvia Chanvillard, Carmen Guarini, Jeanine Meerapfel y María 

Victoria Menis. (María Hermina Avellaneda dirige su segunda película en este período) 
6 Datos extraídos del libro Tránsitos de la mirada. Mujeres que hacen cine de Paulina Bettendorff y 

Agustina Pérez Rial. Ed. Libraria (2014) 
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llamada “hora cero”7 del video experimental atestiguaron las más tempranas 

experimentaciones con la imagen electrónica, y “se encontraron signadas por el auge 

creativo-vanguardista fomentado desde el Instituto Torcuato Di Tella, y luego de su 

cierre, por el CAyC” (Garavelli, 2014:40). En estas primeras décadas el video se separó 

en ámbitos dispares, permitiendo la generación de múltiples espacios de producción, 

como fueron los casos del CAyC, la Escuela de Cine de Avellaneda y el consecuente 

Grupo Paleta E y el Instituto Goethe de Buenos Aires, entre otros. En estos primeros 

acercamientos al video, tuvieron un lugar importante las mujeres, como Margarita Paksa 

en el CAyC o Narcisa Hirsch en el Instituto Goethe, entre otras.  

Si bien nuestra intención no es aquí profundizar en la historiografía del video 

argentino desde una perspectiva de género, sino más bien, valernos de dicha perspectiva 

para la consideración de las obras en cuestión, creemos pertinente comentar algunas 

contradicciones que se nos aparecen en esta reflexión. La primera pregunta que aparece 

entonces es, ¿cómo pensar desde una perspectiva de género —es decir, desde una mirada 

que concentre su atención en el reconocimiento de relaciones de poder (favorables) de los 

hombres y (desventajosas) de las mujeres, constituidas históricamente y atravesadoras del 

entramado social en articulación con otras innumerables relaciones sociales— la 

producción videoartística en nuestro país, teniendo en cuenta la participación germinal y 

constitutiva de las mujeres en la historia del video experimental argentino?  Si la tradición 

videográfica en nuestro país se construye desde producciones paradigmáticas realizadas 

en algunos casos por hombres, en otros por mujeres, y en muchos  otros casos en estrecha 

colaboración, ¿es posible encontrar relaciones de poder significativamente asimétricas en 

los procesos de producción y en los circuitos de exhibición?  

Por otro lado, y siguiendo a Teresa De Laurentis, nos enfrentamos a otra 

contradicción: ¿preguntarnos por las señales formales, estilísticas o temáticas que dan 

cuenta de una presencia femenina detrás de la cámara no implica en última instancia 

aceptar una cierta definición de arte y de cultura masculina en función de la cual las 

mujeres nos limitamos condescendientemente a “contribuir” desde la otredad?  ¿O 

efectivamente hay formas “femeninas” de producir significado? Tal vez el experimental 

proponga la excepción a la regla y en su gran capacidad para escapar a todo tipo de 

                                                             
7 Este concepto (de los artistas y teóricos Graciela Taquini, Carlos Trilnick y Rodrigo Alonso) alude al 

origen del video experimental. Es señalado como un origen que antecede al propio surgimiento de la 

tecnología video, situándose a fines de los 50 cuando se produce la propagación de la televisión en nuestro 

país. 



352 
 

convenciones formales  respecto a “cómo contar”, en su gran logro por generar un “Otro” 

lenguaje, haya logrado también escabullirse de las categorías masculino/femenino. Tal 

vez la atención deba ponerse en las trayectorias de las artistas en cuestión, como mujeres, 

como artistas, como argentinas. En lo que sigue, repasaremos brevemente dichas 

trayectorias, con la intención de vislumbrar su llegada al video y de contextualizar las 

obras de denuncia del terrorismo de Estado aquí pensadas.  

Gabriela Golder nace en Buenos Aires en 1971. A través de sus obras plantea 

cuestiones vinculadas con la memoria, la identidad y el mundo del trabajo. Llega al video 

(videoarte y videinstalación) en los años 90 como miembro de lo que se ha dado a llamar 

la “nueva ola” de realizadores (Alonso y Taquini, 1999: 28) conformada por una 

generación propiamente videasta8 pero también por personas que, como ella, se interesan 

en el experimental tras terminar sus estudios en escuelas de cine. En una entrevista 

realizada por la revista “Ramona” a través de su espacio “Bola de nieve”9, se le pregunta 

a la artista cómo sugeriría leer su obra. Frente a esta pregunta, Golder expresa la 

imposibilidad de sugerir una lectura, “la lectura la sugiere la obra (…) la búsqueda tiene 

que ver con eso, abrir la obra, abrir el discurso, interpelar mucho la mirada del otro y su 

propia construcción. Sólo pido tiempo, tiempo para mirar, para escuchar, para que pasen 

cosas.” También comenta que le cuesta reconocerse dentro de una tradición, que por 

supuesto hay artistas que le interesan particularmente por que trabajan cuestiones 

relacionadas con la memoria, la identidad, la construcción del discurso, la puesta en 

escena, "todos temas que me atraviesan y por los cuales me aventuro. Entonces, Jean-Luc 

Godard, Rebecca Horn, Christian Boltansky, Michel Snow, Peter Greenaway, Eija-Lisa 

Ahtila, Laurie Anderson, Sophie Calle, Harun Farocki, Ana Mendieta…”  

Una cuenta regresiva anuncia el comienzo de En memoria de los pájaros (2000). 

Una cuenta hacia atrás, que empieza en el número diez y no llega al cero. Se queda en 

tres, y arranca, como si no fuese posible llegar a las capas más profundas de pasado, como 

si no fuese posible recordarlo todo. Una niña (“Gabrielita”) canta una canción: 

“Pulgarcito, Pulgarcito, ¿dónde estás? Acá estoy. Gusto en saludarte, gusto en saludarte, 

ya me voy”. Así empieza esta obra, en la que Gabriela Golder se apropia de películas 

caseras pertenecientes a una familia amiga para reconstruir los recuerdos de una infancia 

                                                             
8 Muchos de los artistas con gran producción durante la década menemista focalizaron su producción en 

otro tipo de producciones con el advenimiento del nuevo siglo. Gabriela Golder sin embargo, continuó 

indagando en el experimental.  
9 Disponible en: http://www.boladenieve.org.ar/artista/8048/golder-gabriela. Último acceso: 25/03/16 

http://www.boladenieve.org.ar/artista/8048/golder-gabriela
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en tiempos de dictadura. Se apropia totalmente: mezcla las home movies con imágenes en 

las que aparece ella; la narración se construye en primera persona; la niña a la que se 

alude se llama “Gabrielita”. No hay ningún signo que evidencie la apropiación. Podría 

ser perfectamente su historia, ella (nacida en 1971) también tenía 5 años cuando empezó 

todo. El relato se desdobla, la pantalla está dividida permanentemente. En su interior dos 

cuadros: uno con imágenes en blanco y negro, otro con imágenes en color. Los dos, 

escalados, ocupando (casi) únicamente la sección aurea del cuadro, dejando ver de fondo 

la gran oscuridad de la pantalla en negro. Entre las imágenes, niños, militares, abuelas. 

También, la propia realizadora. Cuadros que se desvanecen entre plano y plano, cámaras 

en mano, palabras que se escriben sobre el negro de la pantalla para esfumarse 

velozmente; palabras que no se pronuncian, que señalan lo indecible, lo impronunciable. 

Los cuadros, casi siempre dos, a veces uno, ocupan siempre el mismo lugar. Las palabras, 

en cambio, se desplazan por la franja superior, inferior y junto al espacio vacío que deja 

en ocasiones el desvanecimiento temprano de alguno de los cuadros. Generalmente, guían 

el relato desde el uso de la primera persona del singular y por momentos se limitan a 

expresar ideas, emociones, ausencia. Una voz testigo: la de un hombre entrevistado que 

da cuenta de lo atroz de la última dictadura. Gabriela Golder logra ocuparse  “por igual 

del contenido -esto es, de los relatos heredados y de las contradicciones y lagunas de la 

historia- que de la forma -o, dicho de otro modo, de los dispositivos que la ficción y el 

documental pueden proveerle para mencionar aquello cuya atrocidad linda con lo 

irrepresentable-” (Quílez Esteve, 2009: 310). 

Julieta Hanono nace en Buenos Aires en 1962. Entre 1977 y 1979, mientras 

estudiaba en la secundaria, es desaparecida por el terrorismo de Estado en un centro de 

detención y tortura al interior de la prefectura de la policía en Rosario, conocido como “el 

Pozo”. Primero desaparecida, luego apresada. En 1983 cursa en la Universidad Nacional 

de Rosario Estudios de Artes Plásticas y la carrera de Filosofía. Desde 1990 vive en París. 

Actualmente, sus trabajos se inclinan a cuestionar el lenguaje en su capacidad para 

traducir las historias personales y colectivas. A través de sus obras busca pensar modelos 

críticos y estéticos entre el norte y el sur, entre la historia oficial y la otra, que se escribe 

desde otro lugar. Sus obras asocian escultura, dibujo y audiovisual. Mesurar y desplegar 

son los dos gestos que revienen de manera frecuente en el trabajo de Julieta Hanono, en 

sus palabras “como un léxico fundamental que permite separar el tiempo y desplegar el 
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espacio – este doble gesto reenvía a la experiencia de la encarcelación.”10 Parte de sus 

trabajos devienen de su experiencia irremediablemente traumática. Entre ellos: El Pozo, 

Padre querido y La Alcaldía.  

Julieta Hanono vuelve a Argentina en 2004 para realizar El Pozo, “suerte de viaje 

al corazón de ese monstruo testigo de la devastación. La filmación es un relato donde se 

encuentran, la exploración de ese lugar atravesada por mi historia más íntima anudada 

con la de la Argentina.”11 Desde el 2005 hasta hoy el film ha sufrido importantes 

transformaciones. La última versión (2016) dura dos minutos y se proyecta en loop dos 

veces y media, consiguiendo así una duración de cinco minutos en total. Empieza. No hay 

títulos: una cámara gira sobre su propio eje y describe el lugar, hoy vacío, inerte, 

abandonado, dejando ver las habitaciones que convergen sobre la pieza central desde la 

que ahora la cámara redescubre el espacio. En una de las habitaciones, un escritorio. 

Puertas caídas, cables pelados colgando. El sonido contribuye en la ubicación del espacio: 

hay autos transitando, hay movimiento afuera. Hacia el minuto, el primer corte. La cámara 

se detiene frente a un pasillo oscuro; toma coraje y comienza a acercarse hacia el fondo 

con sigilo. No termina de adentrarse, no logra terminar de reconocer las piezas, no puede 

“volver” a ellas. En el plano sonoro viento, la respiración de Julieta profunda pero sin 

agitación, algunos autos. Con detenimiento, la cámara se concentra en descubrir ese lugar  

“que en ese entonces lo llamábamos “la favela” por su arquitectura bric-à-brac, con sus 

habitaciones tabicadas e improvisadas para recuperar siempre la mayor cantidad de 

espacio. A través de la imagen yo debía reconstruir la relación entre ese lugar, verdadero 

«estado de excepción»12 según las palabras de Giorgio Agamben, y mi propio interior 

perdido.”13 El recorrido termina frente a un proyector, cuyo halo de luz se dirige casi 

directamente a nosotros. Pero como dijimos, el video se proyecta en loop y se repite dos 

veces y media, razón por la cual el visionado termina en ese primer corte en el que la 

cámara, frente al pasillo oscuro, se detiene para luego intentar acercarse a las habitaciones 

derivadas. Pero no llegamos a ver este intento de movimiento. Cuando termina el video 

la cámara aún está debatiéndose en su intención. Ya vimos dos veces el acercamiento, 

                                                             
10 Comunicación personal. 
11 Disponible en: http://continentevideo.com.ar/?p=241 Último acceso: 26/03/16  
12 Refiere a “ese momento del derecho en el que se suspende el derecho precisamente para garantizar su 

continuidad, e inclusive su existencia. O también: la forma legal de lo que no puede tener forma legal, 

porque es incluido en la legalidad a través de su exclusión. Su tesis de base es que el "estado de excepción", 

ese momento -que se supone provisorio- en el cual se suspende el orden jurídico, se ha convertido durante 

el siglo XX en forma permanente y paradigmática de gobierno,” (Agamben, 2005: 5-6)  
13 Disponible en: http://continentevideo.com.ar/?p=241 Último acceso: 26/03/16 

http://continentevideo.com.ar/?p=241
http://continentevideo.com.ar/?p=241
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pero la imagen última es aquietada y la sensación de asfixia y de encierro queda así 

potenciada.  

Diana Aisenberg (realizadora de Mi amigo José) nace en 1958 en Buenos Aires. 

Se gradúa en 1982 en Bezalel Art and Design Academy, Jerusalén en Bellas Artes. 

Complementariamente estudia Magisterio en Buenos Aires y en la Escuela para Maestros 

de Arte de Ramat Asharon. Investiga las relaciones entre arte y educación a través de su 

acción docente y de proyectos que incluyen una población variable de artistas y no 

artistas. En relación a la pregunta sobre cómo sugiere leer su obra, Diana Aisenberg 

expresa que ella al crear pone todos los elementos del lenguaje del arte a su disposición, 

que en ese sentido, su obra es una reflexión sobre los mismos. “Nace en el dibujo y la 

pintura, y se expande al taller, las clases, el diccionario y todos sus colaboradores. Lo que 

siempre se sostiene como eje es la organización, el montaje y edición de la información, 

ya sea en imágenes y/o palabras que exige cada uno de los formatos elegidos. Sugeriría 

leerla con distancia, no pretender entenderla en un solo cuadro, un libro o un evento, ya 

que toma sentido en el conjunto.”14 En relación a su obra y su posición en el campo 

artístico nacional e internacional, la artista se reconoce en la noción del exilio y del 

inmigrante, “en la información reciclada y refiltrada, en la mezcla de estímulos, en el arte 

de lo posible y en materiales de segunda mano.”15 

Marina Rubino, (co-realizadora de Mi amigo José) nace en Buenos Aires en 1971. 

Formada como Diseñadora de Imagen y Sonido en la UBA y en la ENBAPP al mismo 

tiempo. Al finalizar sus estudios se dedica a trabajar de manera profesional en 

documentales pasando por todas las áreas. Durante dos años concurre al taller de Juan 

Doffo, en donde conoce a Diana Aisenberg, con quien posteriormente hace taller y 

clínica. En relación a su obra y su posición en el campo artístico nacional e internacional, 

Marina cree que su trabajo se inscribe en lo que ella llama “ficción documentada” y que 

sus referentes son aquellos artistas que han trabajado con ahínco la cuestión del tiempo, 

como Tarkovski, Vertov, Agnès Varda, Yayoi Kusama, entre otros.  

Mi amigo José (2005) es un video que tiene como particularidad la construcción 

del relato desde la ausencia total de imágenes “reales.” De principio a fin mixtura 

digitalmente la “información” expresada en imágenes y en palabras a través de recursos 

más bien televisivos, como son la animación y la musicalización. Con gran ritmo, desde 

lo discursivo se recuerda a José, a este hombre concreto, único en su individualidad. Se 

                                                             
14 Disponible en: http://www.boladenieve.org.ar/artista/4/aisenberg-diana. Último acceso: 26/03/16 
15 Disponible en: http://www.boladenieve.org.ar/artista/4/aisenberg-diana. Último acceso: 26/03/16 

http://www.boladenieve.org.ar/artista/4/aisenberg-diana
http://www.boladenieve.org.ar/artista/4/aisenberg-diana


356 
 

va construyendo un relato compartido, hilvanado desde la memoria colectiva de esos 

muchos que lo conocieron a lo largo de su vida. Con realismo testimonial se va urdiendo 

un recuerdo necesariamente fragmentado, imperfecto, que logra ahondar en lo traumático 

de la desaparición sin apelar a la construcción de una versión épica o acabada sobre el 

pasado, limitándose a explorar esas zonas poco incurridas en nuestra historia, más 

íntimas, más subjetivas, más personales: más irrepresentables. Así, desde un tratamiento 

más bien “frío”, en donde no vemos prácticamente rostros, en donde no conocemos a 

quienes tanto nos cuentan sobre José, este hombre-uno-treinta-mil, nos involucramos por 

completo. Nos aquereciamos, nos conmocionamos, nos comprometemos. 

Al presentar Mi amigo José en el Centro Cultural San Martín, en el marco del 

Congreso “Memorias del terror: arte y representación” en 2005, Diana Aisenberg expresa 

la razón de ser de esta pieza: 

 
José era mi amigo. Porque no sabemos dónde está el cuerpo de José. 

Porque el arte es mi modo de entender. Creo: En el arte como materialización de 
lo invisible. En la importancia de nombrar para hacer presente.En el arte como el 

espacio para nombrar las formas del intercambio que no tienen nombre. Creo en 

la memoria como experiencia íntima, subjetiva y personal; más ligada a los olores 
y a la repostería, que a los slogans, las frases hechas, el retro, la moda y los golpes 

bajos. Creo en la personalización de los recuerdos. Creo que recordar es un acto 

de amor. Creo que los pensamientos, al ser compartidos aumentan su potencial 
transformador. Creo que poner en circulación conceptos y renombrarlos 

constituye una herramienta de enunciación contrapuesta al silencio de las 

dictaduras (…) Porque recordar en conjunto implica experimentar con nombre y 

apellido, un nosotros explícito (…) La imaginación, la ficción, la representación 
y construcción de la imagen y el pasaje entre una intimidad extrema, una 

subjetividad tajante a una presencia social y pública son los desafíos que el arte 

sostiene a través de todas las épocas. Apuesto al Arte. Hurgar en los recuerdos 
puede ser insoportable. El haber recordado resulta pacificador.  

 

Graciela Taquini nace en Buenos Aires en 1941. Tiene una extensa carrera como 

artista, curadora y teórica del arte y ha desarrollado la mayor parte de su producción 

artística en el área del video experimental monocanal. Su primer video “Roles” (1988) es 

el primer autorretrato performático de la historia del video argentino y si bien en 1991 

hizo PsychoxBorges, es recién a partir del 2000 que su producción se hace más sostenida. 

Según expresa, “a partir de los últimos años me he comprometido cada vez más con el 

videoarte. Mis roles son una alternada militancia entre testigo y actor” (Taquini, 2008:1) 

Granada (2005) es una de sus más premiadas creaciones. Su basamento se 

construye sobre el testimonio videográfico de la artista Andrea Fasani, una de las 

innumerables  víctimas del terrorismo de Estado, quien se refirió por primera vez a su 

cautiverio en un video que dirigió Peter Gabriel en el año 1999 para el Archivo Argentina 
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Witness16. Graciela Taquini se apropia de este material de una manera por demás original 

e interesante: en primera instancia, selecciona únicamente las frases del testimonio en 

cuestión que hacen referencia directa a la memoria. Ubica a la artista frente a la cámara 

(en manos de Ricardo Pons17) en un espacio desprovisto de coordinadas espacio-

temporales. Sólo un fondo negro, como un gran telón que se pierde con la remera negra 

de la artista. El testimonio empieza con el plano más largo de todo el video, con el  que 

más información nos da sobre quien testimonia;  un primer plano que deja ver algo de 

aire sobre su cabello y el esbozo de sus hombros. Mirando a cámara se presenta: quién 

es, dónde militaba, cuándo ocurrió su secuestro, dónde y cómo. Y con la misma lógica de 

discurso fragmentado, de relato entrecortado,  empiezan a sucederse planos 

progresivamente más cortos, más detallados de su rostro, su boca, sus ojos, su piel, planos 

encadenados por fundidos leves, al tiempo en que la voz de Graciela Taquini empieza a 

intervenir en el relato de la artista, pidiéndole tonos específicos y expresiones concretas. 

Así, con la falsa-búsqueda de conseguir un relato cercano al brindado anteriormente a 

Peter Gabriel, la realizadora de Granada logra recomponer un testimonio resquebrajado, 

urdido por recuerdos y lagunas en la memoria, que toma por momentos la forma de un 

interrogatorio y por momentos la de una catarsis liberadora.  

Como dice Gonzalo Aguilar, “hay en Granada, sin duda, una cabeza parlante pero 

que se acerca a lo siniestro del autómata y del mal actor ya que necesita un apuntador que 

le señale el camino. Y el apuntador, se sabe, no inventa nada, simplemente sigue, oculto 

en el borde del proscenio, un texto ya escrito que ayuda a mantener en vilo la ilusión de 

la representación. En Granada, sin embargo, todas las ilusiones son desbaratadas: el 

apuntador no deja de hacerse escuchar, el testimoniante repite buscando la frase justa, la 

edición fílmica no deja de mostrar todo el truco. Todos, a la vez que hablan, son hablados 

por otro, este sí oculto fuera del proscenio y de toda mirada.” (Aguilar, 2011: 33) 

Nosotros, por lo pronto, no conocemos nada más (y nada menos) que el rostro de 

la artista. El rostro: la imagen-afección por excelencia, en términos de Deleuze, que toma 

para dicha conceptualización la definición de afecto de Bergson, en la cual se destacan 

dos características: una tendencia motriz sobre un nervio sensible. Así, Deleuze sostiene 

que cada vez que descubramos en una cosa esos dos polos, superficie reflejante y micro-

                                                             
16  Se trata de una organización internacional sin fines de lucro que fue fundada en 1992 Peter Gabriel y 

dos instituciones: Human Rights First y Reebok Human Rights Foundation. 
17 Videoartista con gran trayectoria y una vasta producción de obras con indagación en la memoria, entre 

las que se destacan “Post-imágenes”, “Ánimas” y “Potestad”. 
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movimientos intensivos, podremos decir: “esa cosa fue tratada como un rostro, fue 

encarada o más bien rostrificada, y a su vez ella nos clava la vista, nos observa… aunque 

no se parezca a un rostro.” (Deleuze: 1984:132) Este es sin duda una de los aportes más 

significativos, audiovisualmente hablando, de Granada en tanto nos ofrece un testimonio 

afección en estado puro, completamente vivo: se pone todo en escena, las muletillas, la 

memoria, el olvido, los indicios de los hechos en el lenguaje. Todo opera como una 

granada: como un arma “de fragmentación” diseñada para dispersar con un alto contenido 

explosivo capaz de generar heridas irreparables.  

Ahora bien, ¿cuánto hay de documental y cuánto hay de ficción en estas cuatro 

obras? Siguiendo a Nichols, podemos decir que lo documental se erige como una forma 

de representación social con gran relevancia para la formación del conjunto social. Desde 

su perspectiva, “[los documentales] hacen visible y audible el material de la realidad 

social en una forma particular, en consonancia con los actos de selección y organización 

llevados a cabo por el cineasta” (Nichols, 2001: 1-2). En este sentido, difícilmente 

podamos pensar que las obras aquí pensadas no establecen un vínculo sólido con “el 

material de la realidad social.” Sin embargo, en todos los casos trascienden la mera 

referencialidad.  

Los estudiosos del video y su historiografía observan que desde un principio, la 

tendencia en el campo experimental estuvo ligada al establecimiento de un diálogo 

contundente con el impacto social y artístico de la mediatización cultural y que en este 

sentido, requiere ser pensado como algo que trasciende lo formal y la dependencia 

tecnológica: merece ser pensado en función de las interrelaciones que mantiene con el 

contexto sociopolítico y con las redes que lo legitiman. (Garavelli, 2014: 43)  

En Video, un soporte temporal para el arte, Rekalde conceptualiza el videoarte 

dando cuenta de su doble condición como medio de comunicación e instrumento artístico. 

En la tercera parte de este libro, se concentra especialmente en lo concerniente a la 

temporalidad y el ritmo y explica cómo el videoarte rompe con la conceptualización de 

plano tradicional cinematográfico, liberándolo de sus limitaciones por tres caminos 

distintos: “liberando los límites del plano, no limitándose al rectángulo que la pantalla 

impone; liberando su bidimensionalidad; liberando su encierro temporal” (Rekalde, 1995: 

57). Esta liberación posibilita, en el caso de las obras en cuestión, la construcción de un 

discurso histórico que no propone “la” versión del pasado, sino “una” versión del pasado, 

particular y subjetiva.  Como hemos visto, las cuatro obras aquí pensadas, refieren en 

última instancia a un mismo acontecimiento: el terrorismo de Estado. Refieren a un 
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“mismo” acontecimiento pero de maneras significativamente distintas, configuradas por 

experiencias particulares, intransferibles, irrepresentables. En determinados casos, 

algunas informaciones sobre un pasado tan traumático como el aquí referido, sólo pueden 

provenir de imágenes y sonidos experimentales, que rompan las barreras de la 

representación formal convencional, construyendo un discurso necesariamente 

fragmentario, necesariamente desafiante de lo que se entiende por “real” y “verdadero”. 

Así, En memoria de los pájaros, en esta apropiación literal y formal de la historia 

de un otro, en este desdoblamiento total, exacerba al máximo la dicotomía que puede 

establecerse entre identidad y memoria a partir de testimoniar un pasado histórico que no 

se vivió en carne propia, del que se da cuenta  desde un yo-externo-fracturado-

involucrado, en el cual el discurso necesariamente se ve abocado a instalarse en la 

recreación y el vacío. “En En memoria de los pájaros y mientras en off oímos una 

superviviente que se percata de reconstruir fielmente ese pasado traumático, Gabriela 

Golder inscribe en la zona inferior de la pantalla que ‘las palabras pierden sentido y se 

transforman en pesadillas’, reconociendo con ello también la imposibilidad de testimoniar 

plenamente y asumiendo, en última instancia, los olvidos de la memoria o los otros que, 

como fantasmas, habitan un sujeto que hace tiempo que dejó de ser el centro y señor del 

universo.” (Quílez Esteve, 2010: 6)  

En memoria de los pájaros propone un diálogo por demás interesante con lo 

documental y lo ficcional. Por un lado, conjuga sin discriminación imágenes caseras 

(home movies) con imágenes “ficticias” (ella esperando el tren, llegando a una casa, etc.) 

Estas imágenes construyen un relato fragmentado, por momentos estrechamente ligado a 

lo que expresan las palabras; por momentos en total disonancia. El desdoblamiento es 

constante: son casi siempre dos los cuadros en pantalla, ambos con imágenes 

“documentalizantes”, algunas de archivo histórico —por lo general en blanco y negro y 

con ruido— otras de archivo familiar, más íntimas, más personales —por lo general en 

color, con las tonalidades características del video.  “Así, y mediante una explícita 

utilización del decir autobiográfico –género por antonomasia de lo subjetivo y lo de lo 

íntimo e, igual que ocurre en el epistolar, no por casualidad acentuadamente femenino, 

[Gabriela Golder] logra mostrarse y esconderse en una primera persona que no puede ni 

quiere ocultar, en su performación, la imposibilidad de constituirse como una instancia 

comunicativa plena” (Quílez Esteve, 2010:4) 

El Pozo propone de alguna manera un vínculo más estrecho con lo testimonial, 

nuevamente desde un tratamiento original y contundente: no hay palabras, ni 
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pronunciadas, ni escritas, no hay narratividad. La construcción del espacio se genera 

desde el establecimiento de planos inquietos, con cámaras que giran sobre su eje o se 

desplazan inciertos, intentando vanamente acercarse a los lugares más oscuros, más 

tormentosos, más resguardados por el olvido de lo insoportable de la memoria.  

En su Teoría Of. Film. The Redemption of Physical Reality (1960), y a propósito 

de los campos nazis, Kracauer sostiene algo por demás interesante18: dice que es necesario 

y posible tener en cuenta para la representación cinematográfica, a condición de utilizarla 

como Perseo lo hace con su escudo-espejo contra la Medusa. Es necesaria la mediación. 

No se puede afrontar la “Cosa” sin mediación: debe atacársela a través de sus reflejos, es 

la única forma de “vencer” el encuentro con lo monstruoso del pasado. Como Perseo, 

Julieta se encuentra con el pozo-monstruo dormido, a veinticinco años de haber sufrido 

su insoportable vigilia. Pero no puede sino acercarse más que a través de su cámara-

escudo- espejo-reflejante. No puede mirar más que a través del visor. No puede acercarse 

del todo. Es gracias a esa mediación que logra “vencer” ese retorno sin mirarlo 

directamente. Difícilmente podría ofrecernos un relato más genuino, más 

ontológicamente “realista” en clave André Bazin, que no requiere de marcas de 

enunciación explícitas para dar cuenta de su valor autobiográfico y testimonial, en donde 

la construcción del discurso se teje renunciando a los excesos del expresionismo y a los 

efectos del montaje, recuperando el valor de ambigüedad de lo real, trabajando con tramas 

descarnadas y sin acontecimientos en donde los personajes (aquí persona-personaje, ojos-

cuerpo, cámara-escudo) viven una motivación confusa y en donde se deja ver la lentitud 

y el espesor de los ritmos cotidianos. (Fernández Labayen, 2008: 4) La denuncia se 

construye de manera directamente proporcional a la forma en que se evidencia el despojo 

que sufrió la denunciante: sin palabras, sin rostros, sin sonidos humanos, sin testigos.  

 Mi amigo José  dialoga con lo documental apelando a una estética completamente 

anti-realista, pretendidamente ficcionalizada, “editada”,  plagada de marcas de 

enunciación. Voces, palabras, dibujos, fotos alteradas, más voces, más palabras. 

Coincidencias, contradicciones. Recuerdo, olvido. La construcción se evidencia, no se 

enmascara. Los colores en cada una de las placas son vívidos, florales, alegres. Algunos 

recuerdos también. La narración está fragmentada, pero se hilvana. El recuerdo se 

construye colectivamente, se teje con pedazos de memoria. Acá todo es pronunciamiento: 

                                                             
18 Esta idea está propuesta por el Grupo Continente, a propósito del Proyecto “Ejercicios de Memoria” con 

motivo del 30º aniversario de la última dictadura militar. Disponible en: 

http://continentevideo.com.ar/?p=241 Último acceso: 30/03/2016 

http://continentevideo.com.ar/?p=241
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no sólo se puede “escribir un poema después de Auschwitz”, sino que no hacerlo supone, 

—como señala Jean-Luc Nancy en relación al dictum adorniano— un acto de barbarie 

peor, mucho más imperdonable: “catapultar el terror a la cima de lo impronunciable lo 

haría invisible” (Nancy, 2006: 10)19 

 Por último, Granada propone tal vez el diálogo más emblemático documental-

ficción en tanto que nos hace escuchar el testimonio de una víctima del terrorismo de 

Estado en primer plano. Un testimonio que está impregnado de dificultades para recordar. 

Un testimonio que “requiere” de un “apuntador” que se deja escuchar, pero no se deja 

ver, que habla desde el fuera de campo, desde otro lugar, pero al mismo tiempo 

interviniendo significativamente en la construcción del discurso. ¿Necesitaría Andrea 

Fasani para hacer cierto su recuerdo que otro guiara el recorrido de su memoria e incluso, 

le pusiera palabras a la misma? El contrapunto es evidente: no hay memoria individual si 

no hay memoria colectiva. Al mismo tiempo, y con la misma intensidad, la forma que 

adquiere este apuntalamiento, la forma en que la apuntadora guía imperativamente el 

camino que debe recorrer para recordar remite a la violencia de un interrogatorio en el 

que instiga y fuerza la memoria. De todos modos, el contrapunto otra vez se refuerza: 

nosotros conocemos la historia de este testimonio, sabemos que se construye sobre un 

testimonio anterior, sobre el primer testimonio de Andrea Fasani. Y esa es la voz que 

predomina en ese ir al encuentro de la memoria.  

Mientras que El pozo y Granada se ponen de frente al conflicto entre la memoria 

individual y la colectiva a partir de testimonios personales íntimos, profundos y 

descarnados,  relatados en primera persona, En memoria de los pájaros y Mi amigo José 

exploran en las diferentes formas que adquiere la identidad en tiempos signados por la 

desaparición y la tortura. En todos los casos, las obras refieren a un hecho histórico 

concreto; refieren con cercanía, con proximidad, con compromiso. Refieren desde una 

subjetividad marcada, necesariamente evidenciada y desde una ruptura rotunda con las 

formas hegemónicas de representación de lo “histórico”, lo “autobiográfico”, lo “real” 

permitiendo denunciar las violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura 

militar desde una perspectiva novedosa, crítica, contundente y tangencialmente, 

                                                             
19 Extraído de Las tramas de la memoria. Literatura, cine y arte fotográfico de la postdictadura argentina. 

HeLix 5 (2012) 
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generadora de una nueva concepción del video que se corresponde con un abanico 

renovado de posibilidades estéticas.  

Una última consideración: etimológicamente video quiere decir “yo veo”, es decir 

que refiere a la primera persona del singular accionando en presente. Refiere a un “yo” 

viendo ad infinitum, en un acto que presentiza por definición lo que registra, en los casos 

aquí pensados, en relación directa hacia el pasado, hacia un pasado traumático que no 

debemos olvidar, que debemos imaginar, que necesitamos mantener vivo en la memoria. 

En memoria de los pájaros, El Pozo, Mi amigo José y Granada se consolidan así como 

cuatro obras emblemáticas de denuncia en manos de mujeres con memoria que eligen ver 

y mostrar (desde el momento del registro, de la construcción videográfica y en ese acto 

fundacional cristalizando para siempre), las huellas imborrables de la última dictadura 

militar.  
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El cine de Mariano Llinás: otra forma de narrar. 

María Virginia Morazzo, María Cecilia Wulff (Facultad de Arte – UNICEN) 

 

“El gesto de llevar el bote que se usó durante la filmación a la 

premier de la película, tal vez pueda leerse como el correlato de 

un estilo del que Llinás es único representante en el cine 

argentino; el de sembrar incertidumbre entre lo real y lo ficticio, 

mostrar la huella de lo ficticio en lo real y, al mismo tiempo, 

presentar sus fantasías como un hecho documental”1. 

 

 

Si buscamos en Internet sobre qué género es la película Balnearios (2001) de 

Mariano Llinás, podemos encontrar descripciones diferentes e, incluso, opuestas: 

“Balnearios, un documental irónico y poco convencional”2 o “Documental 

antropológico en episodios sobre distintas ciudades balnearias con más condimentos de 

ficción que de documental”3, también hay una nota que se titula “Balnearios, el extraño 

documental de Mariano Llinás que cuenta historias de verano”4 o como lo menciona el 

periodista Walter Medina: “Para dilucidar la duda -en caso de que aún alguien la 

tuviera- nada mejor que sentarse a ver los cuatro relatos que conforman este híbrido 

estilístico en el que el documental es la excusa, el disfraz perfecto, el subgénero en donde 

se conjugan la mirada reflexiva del análisis periodístico, el misterio del thriller y la 

hilaridad de la comedia; miscelánea que como resultado proporciona una visión 

excéntrica (sino surrealista) de lo que todos conocemos como balneario”5 o en un 

artículo de La Nación se dice que “Es necesario reconocer que Llinás ya había sumado 

valiosos puntos con su falso tríptico documental Balnearios”6 y así podríamos continuar 

con opiniones y análisis de lo más diversos donde la dificultad más clara apunta a saber 

si este film es un documental o falso documental, o sea, ficción.  

                                                             
1http://edant.revistaenie.clarin.com/notas/2008/11/08/_-01797305.htm  
2 https://es.wikipedia.org/wiki/Mariano_Llin%C3%A1s 
3 http://www.cinenacional.com/pelicula/balnearios 
4http://hoycanelones.com.uy/web/2014/01/04/balnearios-el-extrano-documental-de-mariano-llinas-que-

cuenta-historias-de-verano/ 
5http://www.cinepata.com/articulos/balnearios-una-asombrosa-seleccion-de-costumbres/ 
6 http://www.lanacion.com.ar/1058156-llinas-redobla-la-apuesta-por-un-lenguaje-distinto 

http://hoycanelones.com.uy/web/2014/01/04/balnearios-el-extrano-documental-de-mariano-llinas-que-cuenta-historias-de-verano/
http://hoycanelones.com.uy/web/2014/01/04/balnearios-el-extrano-documental-de-mariano-llinas-que-cuenta-historias-de-verano/
http://edant.revistaenie.clarin.com/notas/2008/11/08/_-01797305.htm
https://es.wikipedia.org/wiki/Mariano_Llin%C3%A1s
http://www.cinenacional.com/pelicula/balnearios
http://hoycanelones.com.uy/web/2014/01/04/balnearios-el-extrano-documental-de-mariano-llinas-que-cuenta-historias-de-verano/
http://hoycanelones.com.uy/web/2014/01/04/balnearios-el-extrano-documental-de-mariano-llinas-que-cuenta-historias-de-verano/
http://www.cinepata.com/articulos/balnearios-una-asombrosa-seleccion-de-costumbres/
http://www.lanacion.com.ar/1058156-llinas-redobla-la-apuesta-por-un-lenguaje-distinto
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En una entrevista a Mariano Llinás sobre su película Historias extraordinarias 

(2008) confiesa que: “Creo que en Historias extraordinarias pasa eso. Las imágenes no 

son las que están encargadas de narrar, simplemente están ahí. La función narrativa 

dura la cumple aquella que está llamada a narrar, en la vida de los hombres, que es la 

palabra. Las imágenes no están obligadas a manipular, a ser manipuladas. Los 

personajes no están obligados a trabajar y hacer cosas para que el espectador entienda. 

Es una separación de tareas que me parece más noble que la de la dramaturgia clásica, 

donde se pone a las acciones y los pensamientos de los personajes a trabajar para contar 

la historia. La voz en off cuenta la historia mientras las imágenes están ahí, libres.”7 

Podríamos decir que tal como sucede en el documental, la voz en off auspicia de 

mediación entre la historia y el público, donde el narrador no es un personaje sino una 

figura externa que nos conduce a los espectadores en el relato, como un documental 

expositivo según la definición de Bill Nichols8; si bien en este caso hablamos de una 

película de ficción. 

Las discusiones sobre las particularidades narrativo-estéticas entre el documental y 

la ficción son frecuentes, disímiles, perpetuas. Pero en muchos casos a los 

autores/directores no les parece relevante detenerse en ello, sino valerse de sus artilugios 

para encontrar su propia poética. Las películas de Mariano Llinás tienen un poco de cada 

expresión. De hecho el mismo director ha sostenido que “…Alguna vez dije que 

en Balnearios se trata el documental como si fuera ficción y en Historias 

extraordinarias se trata la ficción como si fuera realidad, como si fuera documental. Una 

especie de procedimiento para trabajar con los materiales, una idea de permanente 

tensión: tratar las ficciones con la distancia de documentales y tratar lo documental con 

las reglas de la ficción…”9 La realidad dentro de la ficción o la ficción dentro del 

documental, la preponderancia de uno sobre otro, las delimitaciones de uno u otro 

podemos decir que ya son parte de una decisión personal del guionista/director a la hora 

de narrar.   

                                                             
7http://revistaotraparte.com/n%C2%BA-29-primavera-verano-2013/mariano-llin%C3%A1s-la-literatura-

puesta-trabajar 
8“…el documental expositivo (Grierson y Flaherty, entre otros) surgió del desencanto con las molestas 

cualidades de divertimiento del cine de ficción. El comentario omnisciente y las perspectivas poéticas 

querían revelar información acerca del mundo histórico en sí y ver ese mundo de nuevo, aunque estas 

perspectivas fueran románticas o didácticas…” (Nichols, B., 1997, p. 66) 
9http://revistaotraparte.com/n%C2%BA-29-primavera-verano-2013/mariano-llin%C3%A1s-la-literatura-

puesta-trabajar 

http://revistaotraparte.com/n%C2%BA-29-primavera-verano-2013/mariano-llin%C3%A1s-la-literatura-puesta-trabajar
http://revistaotraparte.com/n%C2%BA-29-primavera-verano-2013/mariano-llin%C3%A1s-la-literatura-puesta-trabajar
http://revistaotraparte.com/n%C2%BA-29-primavera-verano-2013/mariano-llin%C3%A1s-la-literatura-puesta-trabajar
http://revistaotraparte.com/n%C2%BA-29-primavera-verano-2013/mariano-llin%C3%A1s-la-literatura-puesta-trabajar
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Tal como manifiesta Vicente Díaz Gandasegui en su artículo “Espectadores de 

Falsos Documentales. Los falsos documentales en la Sociedad de la Información”: “La 

relación del espectador con la (i)realidad cinematográfica, su forma de concebirla, es lo 

que hace que veamos unas mismas imágenes desde prismas diferentes y utilicemos filtros 

distintos para interpretarlas. Se trata, como señala Nieves Febrer, de una diferencia de 

forma y no de naturaleza puesto que «en el fondo, ficción y no ficción utilizan un mismo 

lenguaje, cuyos códigos leemos de distinta manera»” (Febrer, 2010, p. 4).10  

Podemos partir de la idea de que para considerar qué género es al que pertenece un 

film u otro está en relación directa con lo que el espectador percibe que es, según ciertas 

características preestablecidas de cada formato o género, tal como manifiesta Nichols el 

film debe considerarse desde tres aspectos: el realizador, el texto y el espectador.  

Por su parte, Aida Vallejo Vallejo habla sobre los modos de recepción en el séptimo 

arte aclarando que preparan al espectador para una “lectura de los códigos 

cinematográficos confrontándolos con su experiencia de lo real”.11 Así, podemos decir 

que, para el público, el documental representa la realidad de forma objetiva y la ficción 

atravesada por la imaginación. Carl Plantinga, por su lado, sostiene que la diferencia entre 

la ficción y la no-ficción se trata de un pacto tácito entre director/autor y espectador. Por 

otro lado, Bill Nichols subordina el proceso de comprensión del público a las 

determinaciones que ha tomado el director/autor sobre la construcción estético – narrativa 

del film.  

 

“Así Bill Nichols considera el documental como un medio de 

transmisión de conocimientos necesarios para la comprensión 

del mundo y la consiguiente actuación social, mientras que 

Plantinga, por su parte, entiende el documental como un pacto 

de confianza entre el cineasta y el espectador.”12  

 

Por eso, tal como lo indica Aida Vallejo Vallejo, más allá de la forma y el contenido, 

“la aceptación de la etiqueta “documental” hace que la recepción del espectador sea 

distinta que si se tratara de un filme de ficción”13, es decir, podríamos hablar de una 

                                                             
10 Diaz Gandasegui, Vicente, 2012, p.156 
11 Vallejo Vallejo, Aida, 2007, p. 2 
12 María Del Rincón Yohn, 2015, p. 18 
13 Vallejo Vallejo, Aida, 2007, p.3 
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mirada documentalizante o una mirada ficcionalizante. La categorización del film 

establecida por la industria nos indica de alguna manera como espectadores si la película 

va a tratar sobre el mundo histórico o un mundo posible.  

Con respecto a la noción de realismo, es Nichols quien se encarga de aclarar que no 

es igual en el documental que en la ficción. En el primer caso, “el realismo hace que una 

argumentación acerca del mundo histórico resulte persuasiva” y está vinculado con el 

contenido, con la lógica, la argumentación, es una cuestión ética. En el segundo caso, “el 

realismo hace que un mundo verosímil parezca real” y es una cuestión de forma, de 

estética. Cuando hablamos de ficción hablamos de comprender la diégesis de la película 

como verosímil y cuando hablamos de documental, el mundo es real. 

Los profesores John Parris y Gary D. Rhodes proponen distintas combinaciones 

entre el documental y la ficción que dan como resultado cuatro categorías o subgéneros:  

 

FORMA DOCUMENTAL + CONTENIDO DOCUMENTAL = DOCUMENTAL  

FORMA DOCUMENTAL + CONTENIDO FICCIÓN = FALSO DOCUMENTAL  

FORMA FICCIÓN + CONTENIDO DOCUMENTAL = DOCUDRAMA 

FORMA FICCIÓN + CONTENIDO FICCIÓN = FICCIÓN 

 

En los dos largometrajes dirigidos por Llinás (y que han llegado a ser exhibidos14) 

predomina una narrativa particular: Balnearios es catalogado como “falso documental” e 

Historias extraordinarias como un film con “muchos géneros”, incluso algo de 

documental en su forma de contar (con narrador en off como Balnearios), en la aparición 

de fragmentos de institucionales, las imágenes de las obras de Salamone, etc.  

Tal como lo manifiesta Vicente Diaz Gandasegui “Un falso documental es un texto 

ficticio que utiliza las técnicas del documental, sus códigos y convenciones para 

aparentar ser éste (Roscoe & Hight, 2001, p. 2) y que durante su transcurso o al final de 

su visualización demuestra su verdadera naturaleza al espectador.”15 El falso 

documental es un subgénero de la ficción, pero a su vez, no tendría sentido sin la 

existencia del documental y sus características: he aquí un híbrido que combina la realidad 

en su formato y la irrealidad en su contenido.  

                                                             
14 También dirigió El humor que no llegó a editarse y los cortometrajes Derecho viejo (1998), La más 

bella niña (2004) y Sin título (2012). Actualmente está filmando el largometraje La flor.  
15 Díaz Gandasegui, Vicente, 2012, p.154 
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De esta manera, podemos concluir que ambos films de Mariano Llinás son ficciones 

con formato (es el caso de Balnearios) o características (como en Historias 

extraordinarias) documentales. 

 

La poética en el cine de Mariano Llinás. 

Balnearios es un film de ficción con formato documental (falso documental o 

mockumentary) que narra cuatro historias, rodadas en cuatro ciudades diferentes, las 

cuales se vinculan al tema, tal como su título lo indica, de cuatro maneras distintas. Pero 

primeramente se inicia con una especie de prólogo o introducción, relatado por Verónica 

Llinás, quien deja en claro de qué va a tratar el film y lo ilustra con imágenes en 

movimiento antiguas de balnearios y veraneantes.  

Luego, continúa con “Historia del Mar del Sur”, donde se cuenta el relato del Señor 

G, un habilidoso abogado que embaucó a sus socios para quedarse con un enorme hotel 

de la costa, en el cual se aislaría durante mucho tiempo, siendo además un lugar donde 

sucederían varios hechos extraños, todos contados por medio de fotografías en blanco y 

negro y mezclado con imágenes en movimiento a color.  

El “Episodio de las playas” presenta a las ciudades balnearias como una dualidad 

entre la ciudad vacía y “muerta” durante casi todo el año vs. la ciudad repleta y en 

movimiento en el verano, para ello utiliza para la narración el found footage televisivo, 

fragmentos de home movies y reconstrucciones con actores, relatado por una voz en off 

distinta que comenta detallada e irónicamente los rituales que se llevan a cabo en los 

balnearios.  

En tercer lugar está “Historia de Miramar”, en la cual otro narrador en off cuenta 

sobre la inundación que hubo en 1977 y cómo quedó sumergida toda la ciudad bajo un 

gran manto de agua. Esto intercalado con las imágenes de un lugareño en bote que nos 

hace recorrer la zona y nos indica dónde hubiera estado cada lugar emblemático de dicha 

ciudad balnearia.  

Por último, está el “Episodio de Zucco” que es un falso documental apologético, 

centrado en la figura de un hombre del interior, que narra sobre los “balnearios del 

interior”, también llamados piletones. Conjuga momentos culinarios, pictóricos, 

escultóricos, musicales, oníricos y la obsesión por los balnearios de río, relatados por su 

protagonista y Mario Mactas como voz en off.  

Finalmente, el relato cierra con la imagen del mapa una vez más, que se intercala 

entre cada fragmento, remitiendo a “Costa Bonita” e inmediatamente aparecen imágenes 
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en movimiento en blanco y negro de una playa desierta y una bonita chica que corre y se 

desnuda para meterse al mar; dejando como última imagen el rostro de la joven que mira 

a cámara como invitándonos a disfrutar de las olas. En este epílogo ya no hay voz en off, 

no hay música, sólo nos acompaña el sonido ambiente inundado de aves y olas que 

rompen una con la otra, dándole al film ese “anclaje de realidad”.  

Asimismo, como falso documental, Balnearios se apoya en la ironía del relato en 

off y hace cómplice al espectador tanto de su contenido como de su forma donde si bien 

todo puede parecer verdad, en los créditos nos devela: “Los hechos, situaciones y 

personajes de que da cuenta este film han sido levemente modificados para adecuarlos a 

la substancia cinematográfica. Cualquier alteración de la realidad ha de leerse como 

perteneciente por entero a la ficción…” 

Como puede observarse una de las características preponderantes en esta película 

es el uso de la voz en off, lo cual se repite como recurso en el film posterior de Llinás 

Historias extraordinarias. En esta película se narran, por medio de distintas voces en off  

y a través de capítulos, las historias de "X", "H" y "Z", tres hombres comunes que 

protagonizan tres historias extraordinarias.  

Por un lado, está el relato de X quien mata a un hombre accidentalmente tras 

presenciar un asesinato y es perseguido por los homicidas porque tiene en sus manos algo 

que ellos buscan (un maletín de contenido misterioso). Esta situación confusa lo lleva a 

esconderse en un hotel por meses y desde la ventana del mismo vive las historias de los 

transeúntes o los vecinos. Su vida allí se vuelve rutinaria, lee el diario y escucha la radio, 

investiga sobre el expediente que halló en el maletín y se vuelve un tanto paranoico sobre 

su “persecución”. Luego, conoce la obra de Salamone16, la cual debe peritar de forma 

particular para ver el estado de los edificios, instante en que nos enteramos como 

espectadores de qué trabaja X. Finalmente, decide irse del hotel y deshacerse del 

expediente en una oficina de correo y de esta manera tratar de salvar con él a un hombre 

que fue acusado injustamente.  

Por otro lado, está la historia de Z, un hombre al cual le han ofrecido un puesto 

jerárquico en una oficina de pueblo llamada “La Federación”, lugar que se dedica a algo  

vinculado con la actividad agropecuaria, pero sin saber con exactitud qué es. Estando allí, 

                                                             
16 Francisco Salamone fue un arquitecto e ingeniero ítaloargentino que, entre 1936 y 1940, construyó más 

de 60 edificios (municipalidades, cementerios, mataderos) en 25 municipios de la Provincia de Buenos 

Aires. Su característica principal es el monumentalismo, estilo muy en boga en la década de 1930. La 

espectacularidad de sus construcciones llegaban a elevarse a unos treinta metros, en comparación con el 

entorno urbanístico que las rodeaba, el que generalmente no superaba los cinco metros de altura.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Arquitecto
https://es.wikipedia.org/wiki/Ingeniero
https://es.wikipedia.org/wiki/Inmigraci%C3%B3n_italiana_en_Argentina
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Buenos_Aires
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Buenos_Aires
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Monumentalismo&action=edit&redlink=1
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recibe la noticia de que una vez al mes debe realizar lo que llaman la inspección mensual 

en zonas, por lo cual recorrerá campos de la provincia firmando permisos y 

certificaciones. En ese viaje comienza a investigar de modo obsesivo la vida de su 

antecesor, Cuevas, un hombre del que poco se sabe y quien murió repentinamente. Así, 

en medio de su recorrido, se cruza o, mejor, dicho, es rescatado por el personaje de 

Saponara. Convive un tiempo con el campesino, su sobrino y sus hijas, le cuenta al viejo 

sobre su búsqueda misteriosa y aquel se entusiasma y quiere participar. Posteriormente, 

Z abandona a la familia y sigue con su viaje y su objetivo.  

Por último, se cuenta la historia de H. Todo comienza con una reunión de la 

Asociación Sol de Mayo, donde se juntan doce miembros vinculados al quehacer 

agropecuario y cada uno propone un invento/proyecto para el desarrollo de la ciudad. De 

este modo, uno de ellos, Factorovich, propone una obra fluvial (hidrocarril) de la que uno 

de los miembros (Magnasco) se burla, resultando ser igual a la que antaño propuso una 

empresa, la cual quebró, dejó la obra inconclusa y de la que sólo quedaron unos 

monolitos. Así, Factorovich se da cuenta que debe buscar pruebas de ellos con el objetivo 

de restregarle en la cara a Magnasco su hallazgo y para esto contrata a H, quien va a  estar 

a cargo de una misión que nunca terminará de comprender. En su búsqueda por el Río 

Salado, mientras navega en su bote, se encuentra con César quien destruía los monolitos 

por encargo. Si bien sus trabajos eran opuestos, se dieron cuenta que podían hacer ese 

viaje juntos (uno sacaba fotos de los monolitos y el otro luego los dinamitaba). Luego de 

un largo recorrido, se detienen a descansar en un pequeño refugio vacío y allí los atrapan 

los militares, ya que el lugar se trataba de una base militar, reteniéndolos por llevar armas 

y dinamita. 

Las historias van haciéndose cada vez más vagas, los relatos se bifurcan en 

múltiples relatos, se complejizan a medida que se acerca el final, pero siempre se 

comprenden en su generalidad y atrapan a la audiencia: Así Z descubre, por medio de una 

carta, que Cuevas era un hombre común con preocupaciones como cualquiera, que murió 

estando enfermo; la encomienda de X sirvió para liberar al hombre que culpaban de un 

asesinato que no había cometido; César es liberado de inmediato y H mucho después.  

Irene Depetris Chauvin, en “Dulce y melancólico. Falso documental y geografía 

afectiva en Balnearios de Mariano Llinás”, manifiesta que “La voz en off en sus películas 

recupera jergas y variantes del habla argentina, pero su verborragia, su uso intensivo y 

extensivo de la lengua, somete las imágenes a la potencia del discurrir narrativo. Un 

cine, según Gonzalo Aguilar, «hipernarrativo», en donde la voz se independiza de la 
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imagen como si se tratara de una ficción literaria o de un relato esencialmente oral…”17 

De esta manera, el director sostiene que puede dejar la imagen en libertad sin la 

responsabilidad de tener que contar, ya que eso lo hace la voz en off. 

Llinás aclara que en la época (años 1999 y 2000) en que concibió a Balnearios, el 

Nuevo Cine Argentino estaba marcado por dos características: el vínculo con lo 

documental, lo real (con películas tales como Mundo grúa de Pablo Trapero de 1999 y 

Pizza, birra y faso de Bruno Stagnaro y Adrián Caetano de 1998) y la preeminencia de 

“enunciadores débiles”18 o no reconocibles, omniscientes. Si bien el séptimo arte puede 

permitirse contar sus historias desde una perspectiva totalizadora, invisible, sin marcas de 

enunciación, para así lograr una mayor transparencia y compromiso y atención creciente 

del espectador, Mariano Llinás decidió apelar a una forma de narrar (con un narrador 

presente) de manera más libre y, a su vez, como artilugio para “saltar de registros, guiar 

las cosas”19 de modo variable y que ello marcara una enunciación fuerte. 

 

“La voz en off tenía mucho que ver con esa posibilidad, con no 

tener que forzar las cosas para incluir esa pluralidad, con utilizar 

la herramienta más directa para poder generar la pluralidad de 

una persona que habla, te lleva, te dice, y que nombra. Fue una 

herramienta con la que podía hacer películas con la libertad 

narrativa que quería, con el gusto por la diversidad dentro del 

mismo objeto cinematográfico que me interesaba.”20 

 

De esta forma, siempre se consideró que las imágenes se someten al relato del 

narrador y sólo cobran sentido bajo su tutela… “Están oprimidas por la literatura”21. Sin 

embargo, Llinás sostiene que en su película Historias extraordinarias (al igual que en 

Balnearios) las imágenes no son las que narran porque de eso se encarga la voz en off, es 

decir, este recurso les da libertad de representar o sugerir a las imágenes, los personajes, 

las acciones, etc.  

 

                                                             
17 Depetris Chauvin, Irene,  2015, pp.140-141 
18http://revistaotraparte.com/n%C2%BA-29-primavera-verano-2013/mariano-llin%C3%A1s-la-literatura-

puesta-trabajar 
19 Ibídem  
20 Ibídem  
21 Ibídem  
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 “Creo que en Historias extraordinarias uno tiene 

permanentemente la sensación del relato, pero el relato que 

queda finalmente no existe, la película no habla de nada. Habla, 

en todo caso, del viaje, pero precisamente tematiza el viaje como 

una especie de forma del relato. El viaje es el relato en sí. No 

siento que el fin último de la película sea literario. Es la imagen 

que toma posesión de la literatura y la hace trabajar. La imagen 

está, la imagen reina y tiene trabajando a unos buenos literatos. 

No siento que sea una colonización de la literatura sino lo 

contrario. Es la literatura puesta a trabajar para las 

imágenes”.22 

 

Tanto en Balnearios como en Historias extraordinarias, la obra cinematográfica 

está dividida en capítulos marcados a través de placas con nombres y mapas. En ambos 

casos hay un uso de lenguaje gráfico que da la idea, en uno, de una novela en capítulos y, 

en el otro, de un diario de viaje (aunque también podemos decir que esto sucedería en 

ambos films). Nuevamente, los recursos narrativos utilizados por este director están al 

servicio de la literatura y el documental.   

Además, en ambas películas la voz en off no es única, siempre van cambiando los 

narradores (En Historias extraordinarias están presentes las voces de Daniel Hendler, 

Juan Minujin y Verónica Llinás y en Balnearios oímos las voces de, nuevamente, 

Verónica Llinás, Mario Mactas, entre otros). De esa forma el director evita que se 

conviertan en un personaje, que produzcan la identificación con el espectador, recurso 

que, una vez más, evade las características de un cine de narración clásica y muestra una 

poética que le es propia.  

Esto, también, va de la mano con la construcción de sus personajes. Más allá de 

los géneros que clasifican a estas películas y de los límites borrosos que haya entre la 

ficción y el documental, claramente estamos hablando de dos películas ficcionales. Sin 

embargo, hay otra estrategia empleada por Llinás que marca una vez más su separación 

de la narrativa convencional: el empleo de personajes que no son interpretados por actores 

profesionales (excepto Walter Jacob como Z en Historias extraordinarias), tal como 

sucedía en el Neorrealismo Italiano, pero con la diferencia de que en Balnearios e 

                                                             
22 Ibídem   
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Historias extraordinarias no manifiestan la profundidad de las emociones propias sino 

más bien es como “si fueran cargos, como si fuese una especie de cosa momentánea o 

transitoria”23 Los personajes de sus películas poseen un caracterización difusa, con 

ocupaciones vagas y objetivos misteriosos (tal como sucede con X, Z y H en Historias 

extraordinarias) o son seres claramente identificables con historias precisas y 

ocupaciones definidas (siendo el caso del Señor G y Zucco en Balnearios).  

Por último, podemos decir que sus historias, en ambos casos, están más centradas 

en los espacios que en los personajes o en las acciones. De alguna manera, Llinás busca 

mostrar las ciudades balnearias y los pueblos del interior de la provincia de Buenos Aires 

como lugares fantasmagóricos, llenos de melancolía y misterio. La apuesta de este 

director es plasmar su idea por medio de una puesta en imagen como si casi fuese una 

pintura. En el caso de Balnearios, cada una de sus partes empieza con un mapa, con la 

intención de señalar un espacio real y concreto o simplemente un conglomerado de 

balnearios de la costa en general (Mar del Sur, Mar del Tuyú, Santa Teresita, Aguas 

Verdes, Miramar, Villa Mercedes, Costa Bonita), siendo todo el relato contado por medio 

de una voz en off que narra de forma amena y pausada sobre los balnearios indicados en 

el mapa o los “balnearios de provincia”. En lo que concierne a Historias extraordinarias, 

los lugares donde transcurren las historias tratan de no ser especificados (“ciudad 

cualquiera de la provincia”, “típica oficina de pueblo”, “rutas de la provincia”, “un hotel, 

uno de los tantos hoteles de Cuevas”, “desde ahora la historia uno va a transcurrir en un 

hotel, en este hotel”), sin embargo, aparecen de distintas maneras como identificables, 

por ejemplo: el mapa de la Provincia de Buenos Aires en la oficina de La Federación 

donde trabajará Z; la voz en off dice “un río que nunca se menciona pero que es el Río 

Salado, que atraviesa la provincia de un lado a otro, un clásico río de llanura” cuando 

comienza la historia de H; el cartel que dice “Bienvenidos a Alberti” cuando Z llega al 

primer pueblo de su viaje; en la historia de X aparece Francisco Salamone y su obra siendo 

ésta la que X debe peritar y allí se mencionan y muestran sus edificios en Mar del Plata, 

Gonzáles Chaves, Guaminí, Salliqueló, Balcarce, Rauch, Carhué, Tres Lomas, Azul, 

Coronel Pringles, Laprida, Pellegrini, Puán e innumerables ciudades más del interior de 

la provincia de Buenos Aires. 

                                                             
23 Ibídem  
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Y así nuevamente llegamos a vislumbrar un recurso más que aporta al híbrido de 

documental y ficción, donde los límites no quedan claros y esto contribuye a una forma 

particular de narrar de este autor/director. 

 

En conclusión…  

Tal como sucedió con varias de las escuelas y movimientos de cine realista como 

la Nouvelle Vague, el Cinema Verité, Dogma 95, el Neorrealismo Italiano, ficción y 

realidad se fusionan, se combinan, la ficción tiene algo de real y el documental se 

completa con algo de irrealidad. Esta mezcla entre la ficción y no-ficción se revela en los 

docudramas y en los falsos documentales, entre otros. Los primeros representan 

acontecimientos reales valiéndose de recursos cinematográficos de ficción para 

dramatizar hechos reales de los cuales no cuentan ni contarán con el registro. Los 

segundos se valen de la estética del documental para infundir verosimilitud a hechos 

ficticios.  

En Balnearios, falso documental, el director explora una ciudad sumergida en el 

mar en 1977. En Historias extraordinarias, una ficción con intervenciones documentales,  

nos muestra los edificios que el arquitecto Francisco Salamone construyó en diferentes 

ciudades del interior de la provincia de Buenos Aires. En ambos casos, elementos reales 

se entrometen en la ficción para generar un halo de duda en el espectador.  

De esa manera, se manifiesta lo complejo que resulta establecer categorías para 

cada film y en muchas ocasiones ello tampoco resulta de utilidad para describir un 

producto audiovisual, sino más bien para etiquetarlo y que el público lo recepcione de 

una forma predeterminada. 

 

“El conocimiento sobre la posibilidad de engaño puede hacer 

que las audiencias estén preparadas y duden tanto de los falsos 

documentales como de los documentales y de las imágenes en un 

sentido más amplio, algo que no es necesariamente negativo, 

pues añade un componente de escepticismo, un nuevo filtro sobre 

la supuesta representación de la realidad que haga que los 

espectadores sean más críticos con las imágenes que observan. 

Este sería el constante cuestionamiento que propone Dirk Eitzen 
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(1995, p. 81) con la pregunta “¿podría estar mintiendo?” en 

lugar de calificar la obra como realidad o ficción”.24  

 

Si hay una solución sería la de instaurar una taxonomía en la cual se halle una 

categorización, una ordenación de películas de acuerdo a la intención del director o la 

recepción del espectador o, quizá, simplemente no establecer una condición determinada, 

no etiquetar, ni clasificar, ni nombrar el producto audiovisual dentro de fronteras 

definidas. Como dice Vicente Díaz Gandasegui “se propone un tipo de satisfacción 

basada en (re)construir, como espectadores, una película a partir de los fragmentos y 

trazos de realidad y ficción que se le ofrecen al espectador para que él mismo los 

descodifique y configure de manera activa”.25 

Por eso, para Mariano Llinás, Balnearios era indefinible, no importaba su género y 

utilizaba “un disfraz de documental” porque le era provechoso para poder afrontar la 

ficción desde un lugar diferente. “Es decir, la idea del documental, que de alguna manera 

me absolvía de tener que contar una trama, me posibilitaba contar todas las tramas que 

yo quisiera. Un poco era esa la estafa”26.  

Lo mismo le sucedió con Historias extraordinarias, si bien estaba claro que era una 

ficción, su género no era clasificable en uno solo (algo de aventura, algo de misterio, entre 

otros), incluso también tiene algo del tratamiento de un documental por momentos. Por 

ejemplo: se relata y muestra la obra de Salamone, se ve el video institucional de la 

Compañía Fluvial del Plata, el difunto Cuevas lee mirando a cámara la carta que encontró 

Z, quien en paralelo la lee para sí. 

Las obras cinematográficas de Mariano Llinás no admiten una sola lectura, no 

interesa si son o no son realidad, si son o no son ficción, simplemente es relevante 

comprender que todos los elementos descriptos (entre otros) forman una manera personal 

de narrar que no se ata a las reglas del cine comercial clásico y, por eso, lo vuelven un 

autor.  

 

 

 

                                                             
24 Diaz Gandasegui, Vicente, 2012, p. 159 
25 Diaz Gandasegui, Vicente, 2012, p. 160 
26http://revistaotraparte.com/n%C2%BA-29-primavera-verano-2013/mariano-llin%C3%A1s-la-literatura-

puesta-trabajar 

http://revistaotraparte.com/n%C2%BA-29-primavera-verano-2013/mariano-llin%C3%A1s-la-literatura-puesta-trabajar
http://revistaotraparte.com/n%C2%BA-29-primavera-verano-2013/mariano-llin%C3%A1s-la-literatura-puesta-trabajar
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Las actividades artísticas y culturales en las unidades básicas durante 

el primer peronismo 

Karina Muñoz (UNTREF), Yanina Leonardi (CONICET-UBA) 

 

En diciembre de 1947 el flamante Partido Peronista establecía formalmente su 

organización; aparecía así su primera Carta Orgánica. En la base de esta nueva estructura 

partidaria, las unidades básicas debían remplazar a los cientos de centros, ateneos y demás 

agrupamientos que habían proclamado su apoyo a Juan Perón. De esta manera se buscaba 

-al menos desde lo organizativo- ordenar y dirigir ese universo de voluntades, que habían 

florecido un tanto desprolijamente, dado lo vertiginoso de los acontecimientos 

desencadenados a partir de la jornada del 17 de octubre de 1945. 

Los lineamientos “desde arriba” se encontrarán con una tradición de prácticas, de 

las cuales eran portadoras las nuevas células partidarias. En cada uno de los barrios 

existían estas formaciones –con variantes en sus dimensiones- que si bien tenían un 

propósito político también incursionaban en el orden social, en lo comunitario, e 

inclusive, en lo cultural. A partir del relevamiento realizado, observamos que en cada una 

de ellas se llevaban a cabo una cantidad de actividades artísticas ya sea con propósitos 

educativos o recreativos.  

Nos proponemos en este trabajo –en una primera aproximación al tema-, poner la 

mirada en esas actividades promocionadas desde la base de la estructura partidaria con el 

fin de profundizar en las vinculaciones entre cultura, arte y política durante el primer 

peronismo, haciendo hincapié en las formas de sociabilidad promocionadas. Esta 

aproximación “al ras del suelo” nos permitirá pensar las formas de la cultura popular que 

involucró la nueva experiencia partidaria propuesta por el peronismo, desde las unidades 

básicas. 

 

 Desde el campo específico de los estudios sobre peronismo, potenciado 

notablemente en la última década, se ha indagado en distintos aspectos del mismo, 

desplazando al tema recurrente que reside en el vínculo entre el líder y las masas. Es así 

como en los últimos años, además de la profundización en los aspectos políticos, 
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económicos y gremiales, surgieron investigaciones que dan cuenta de variados 

lineamientos referidos al rol del estado y de la vida cotidiana. Asimismo, se sumaron los 

estudios regionales sobre el primer peronismo, que se ocupan de las experiencias 

acontecidas en cada una de las provincias y territorios nacionales. 

Dentro de este panorama, advertimos que los estudios referidos a los aportes 

culturales del primer peronismo1, que tradicionalmente han sido menores en cantidad con 

respecto a las otras áreas, también se han potenciado y diversificado. Es así como han 

surgieron nuevas investigaciones que desde distintos aspectos de la cultura revisan el 

período. Desde allí, puede observarse la complejidad del proyecto cultural, el accionar de 

sus agentes, la selección de contenidos, a tal punto que la conocida frase “Alpargatas si, 

libro no” estaría puesta en cuestionamiento. Del mismo modo, entendemos que es 

imposible abordar lo acontecido entre los años 1946 y 1955 sin establecer relaciones con 

el período anterior, conformándose así un panorama cultural que contiene tanto rupturas 

como continuidades con los años preexistentes. 

Sin embargo, desde estos nuevos enfoques, no se han abordado aún las incursiones 

culturales del peronismo desde lo partidario, haciéndose solamente hincapié en el estudio 

de la planificación cultural por parte del Estado. Por otra parte, sí existen numerosos 

trabajos que abordan las vinculaciones del arte y la cultura con fuerzas políticas de 

izquierda.  

La propuesta cultural formulada desde lo partidario estuvo dada por medio de la 

Unidades Básicas (UB), y no ha sido abordado hasta la actualidad. Desde allí se realizaron 

una cantidad de prácticas de orden cultural, educativo y artístico que, a la vez que recogen 

una larga tradición de prácticas comunitarias y asociativas, intentan incidir- al mismo 

tiempo-, en la conducta política y en la sociabilidad de hombres y mujeres que 

presentaban afinidad con la nueva fuerza política.  

                                                             
1 Por mucho tiempo, los estudios académicos, periodísticos y de divulgación han pasado por alto la 

experiencia acontecida durante el primer peronismo, resumiéndola en la reiteración de algunos tópicos- 
como las “listas negras”, la manipulación cultural, la propaganda política, el derroche de dinero, entre otros-

, que se tornaron en los lugares comunes que sintetizaban recurrentemente el panorama cultural del período. 

Obviamente que estos posicionamientos, que consideraron al peronismo y la cultura como polos 

antagónicos, están estrechamente vinculados al proceso de desperonización iniciado a partir del golpe de 

septiembre de 1955, y a la reticencia, sobre todo, que presentó la centralidad del campo intelectual de la 

época frente al fenómeno peronista y su propuesta cultural desde el Estado. 
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Como punto de partida de esta investigación, consideramos que las UB no sólo 

congregaron actividades regidas por las directivas dadas desde el Partido Peronista (PP), 

sino también la iniciativa y participación popular de todos aquellos que se sintieron 

movilizados por esta fuerza política. En ese sentido, desde el PP se intentará 

reiteradamente “normalizar” el funcionamiento de estas formaciones populares, no 

alcanzando siempre ese objetivo. Teniendo, por ende, en la práctica, una mezcla de 

voluntades populares y modelos normativos. En consecuencia, la denominación UB se 

refiere a formaciones variadas a lo largo del período, tornándose en un concepto en 

constante mutación. 

A continuación analizaremos las actividades y prácticas llevadas a cabo en las UB, 

tomando como ejemplo algunos casos que nos permitirán marcar la mutación de la 

formación. Asimismo, tomaremos como marco histórico y teórico, a algunas 

investigaciones recientes dedicadas a la conformación del Partido Peronista (Aelo, 2012; 

Quiroga, 2011), a la organización de las UB (Quiroga, 2008, 2015) y del Partido Peronista 

Femenino (Barry, 2004, 2009).  

A los fines analíticos, consideramos que se hace necesario distinguir distintos 

momentos o fases por los que transitaron las organizaciones de base que dieron su apoyo 

a Perón. En principio, distinguimos lo que podría llamarse el pre peronismo. A partir de 

la labor desplegada a través de la Secretaria de Trabajo y Previsión, pero más nítidamente 

después de los sucesos del 17 de octubre de 1945, se organizan bajo distintas formas -

centros cívicos, ateneos, agrupaciones- los apoyos populares a Perón. A partir de 1946, 

una vez que Perón es proclamado Presidente de la Nación, comienza la organización de 

las fuerzas que le dieron el triunfo; aquí el puntapié inicial es la creación del Partido 

Peronista. Oscar Aelo distingue dos fases en la organización del nuevo partido, que 

representan dos modelos diferentes: el primero entre 1947 y 1951/52, y el segundo, hasta 

1955. En la primera fase se produce la adecuación de todo el universo de voluntades 

peronistas al formato partidario, donde el fortalecimiento de la agencia central no impidió 

“un organigrama relativamente democrático, propiciador de la participación popular y 

basado en elecciones internas” (Aelo, 2012). A partir de 1951, se pueden observar dos 

transformaciones, por un lado, la creación del Partido Peronista Femenino (PPF) llevo a 

la formación del “partido-rama” y, por otro lado, se asistió a un proceso de mayor 
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concentración decisional en los organismos centrales partidarios2. En lo que respecta al 

presente trabajo, interesa cual es el lugar que ocuparon las UB en cada uno de esos 

formatos, cuáles debían ser sus funciones, en suma, cómo se esperaba que funcionaran. 

Estos aspectos formales constituyen solamente un aspecto de esta investigación; el otro 

es justamente ver cómo era en la práctica la vida de las organizaciones de base peronistas. 

 

“Transformar en partido el movimiento cívico que en 

histórica jornada lo exaltara a la más alta 

magistratura.”3 

Con este deseo/objetivo se inauguraba el libro de resoluciones del Consejo 

Superior del Partido Peronista, quien tendría la enorme tarea de conducir la organización 

partidaria. Luego de las elecciones del 24 de febrero de 1946 y ante los conflictos 

desatados al interior de las fuerzas que lo habían apoyado, Perón realiza el llamado a la 

unidad de todos los peronistas y su posterior organización en un partido político. Así nace 

el Partido Peronista, que aparece públicamente el 15 de enero de 1947.  

El Consejo Superior dispuso elecciones internas en todos los organismos de base 

para elegir delegados al Congreso Nacional del Partido Peronista, que tuvo entre sus 

principales resoluciones la redacción de un estatuto partidario. De esta manera, reunidos 

durante los primeros días de diciembre de 1947, los delegados peronistas de todo el país 

sancionaron su Carta Orgánica. De acuerdo a ella, en adelante todos los organismos de 

base quedaban englobados bajo la denominación “unidades básicas”. Estas podían ser 

ordinarias o gremiales. Las primeras se constituían de acuerdo a criterios de afinidad 

ideológica o de otro tipo; las segundas a partir de una profesión común. Así, todo el 

universo de centros, ateneos y agrupaciones de distinto tipo que se decían peronistas- si 

quería ser reconocidos dentro de la nueva estructura partidaria- debían encuadrarse en 

una u otra. Por otro lado, los requisitos para la fundación de nuevas UB era mínimo: 50 

integrantes y la supervisión del Consejo local.  

El ajuste de las organizaciones peronistas al nuevo encuadramiento fue un proceso 

lento y con un ritmo bastante heterogéneo. Como resultado, esta primera fase tendrá 

distinta extensión según los casos. En ella podemos encontrar dos grupos de 

                                                             
2 Para profundizar sobre el Partido Peronista a nivel nacional, ver Aelo, Oscar (2015). 
3 Libro de Resoluciones del Consejo Superior del Partido Peronista, resolución N° 1, p. 1. 
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organizaciones: por una parte, aquellas que podemos llamar extrapartidarias -

agrupaciones varias, centros cívicos, ateneos-; y por otra, las que integraron los dos 

partidos que llevaron la candidatura de Perón, el Laborista y la U.C.R. Junta Renovadora.  

La condición de extrapartidaria constituyo la prehistoria de muchas unidades 

básicas, tanto masculinas como femeninas. La gran mayoría había nacido a la luz de los 

acontecimientos del 17 de octubre y con el objetivo en común de apoyar la candidatura 

de Perón. Por, ejemplo, la primera UB femenina de la ciudad de Junín, reconocía su origen 

en la Agrupación Femenina “4 de Junio”, creada en la temprana fecha del 5 de enero de 

1945. Como señala Carolina Barry (2013), es importante destacar la fuerte movilización 

femenina aun cuando carecían de derechos políticos. En la revista peronista Baluarte- de 

la primera sección electoral de la Capital Federal- sobre un relevamiento de 30 UB, entre 

1949 y 1951, 15 tenían su origen en 1945, y de éstas, 9 se habían creado como centros 

extrapartidarios. 

Antes de seguir, se hace necesario aclarar que en esta parte del trabajo nos 

referimos a las actividades realizadas bajo el formato de organización masculina y de las 

llamadas básicas ordinarias. Si bien las primeras UB femeninas son de enero de 1950, su 

organización obedece al modelo que se impuso a partir de 1951. Con respecto al segundo 

punto, no se encuentra bibliografía referida a las UB gremiales, las que aparentemente no 

habrían llegado a formalizarse. Por otra parte, las “Instrucciones” de 1949 las desconoce. 

Primero centros, luego unidades básicas, ¿qué actividades realizaban estas 

organizaciones de base? La Carta Orgánica de 1947 fijaba como sus principales funciones 

la afiliación y el proselitismo. En junio de 1949, el Consejo Superior, ajusta sus funciones: 

a) Recoger todas las iniciativas de bien público que considera necesarios y 

factibles de realización para su zona de influencia. 

b) Organizará cursos de capacitación política y ciudadana inculcando fe y 

fervor en los principios revolucionarios y en la doctrina peronista. 

c) Divulgación en conferencias y actos toda la obra del gobierno 

revolucionario. 

d) Organizarán bibliotecas populares, clubes deportivos, centros de 

actividades conjuntas, etc. 

e) Se encargarán de desvirtuar los falsos rumores que utilicen los 

adversarios (…). 
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f) Utilizarán locales apropiados (…) con salas de recreos, lecturas, 

bibliotecas y actividades deportivas. 

g) Realizarán la afiliación partidaria.4 

 

Las instrucciones formalizan muchas de las actividades que se venían realizando 

en los centros y UB. En líneas generales, las actividades debían tener relación con la 

comunidad e incluir a todos los miembros de la familia. Debía distanciarse lo más posible 

del viejo comité caracterizado como un “antro de vicio” dónde solo había hombres (Barry, 

2009: 161). Vayamos por parte.  

Las organizaciones de base peronistas, realizaban muchas de las actividades 

características del asociacionismo de la época. Por empezar, en muchos casos compartían 

el personal dirigente, varios prominentes dirigentes peronistas eran al mismo tiempo 

miembros de las comisiones dirigentes de sociedades de fomento, clubes y organizaciones 

de ayuda social. En un proceso que no fue unidireccional, se puede encontrar al presidente 

de un club deportivo, luego convertido en intendente -como ocurre en Moreno, provincia 

de Buenos Aires-; o, a la dirigente de una agrupación femenina que luego también preside 

dos organizaciones de ayuda social, como es el caso de Elisa Duarte en Junín. 

Respecto a las actividades, además de las estrictamente partidarias- afiliar, hacer 

campaña, adoctrinar-, que alcanzaban mayor relieve en las coyunturas electorales, un 

lugar central ocupaba la biblioteca. Una de las primeras tareas de cada nueva organización 

peronista era su constitución. Como se ha señalado hay una valoración especial hacia la 

cultura letrada compartida por las organizaciones civiles y las propuestas culturales de las 

agrupaciones de izquierda5. Tal vez en el caso de los peronistas adquiría un valor 

agregado, el de responder con hechos a los ataques de la oposición. En este sentido pueden 

leerse las siguientes declaraciones en ocasión de una exposición pictórica organizada por 

el comisionado peronista de Junín: “La pasión de los adversarios llegó a tildar a los 

peronistas de bárbaros analfabetos, enemigos del libro y otras burdas e insultantes 

afirmaciones que la prensa oligárquica recogía con rencorosa fruición”6.  

                                                             
4 Libro de Resoluciones del Consejo Superior del Partido Peronista, resolución N° 18, p. 92. 
5 Sobre este tema ver Gutiérrez, Leandro y Romero, Luis Alberto (2007). 
6 Papel y Tinta, Junín, 15/08/1946. 
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Por otra parte, la biblioteca constituía el espacio de la formación política. En el 

acta de creación del Centro “Juan D. Perón”, en mayo de 1946, uno de sus fines era: “4°) 

Fomentar la cultura, sindical y política de la masa trabajadora, mediante conferencias que 

serán dadas periódicamente en las bibliotecas que se crearán”.7 

En noviembre de 1946, en el barrio ferroviario de la ciudad de Junín, un grupo de 

peronistas agradecían la donación de libros a la biblioteca popular “4 de Junio” que 

dirigían8. En noviembre de 1947, el Centro Peronista femenino de Moreno organizaba un 

“festival artístico danzante” a beneficio de la biblioteca del centro. La totalidad de las UB 

aparecidas en Baluarte exhibían la biblioteca como uno de sus principales logros. Es de 

notar la organización de eventos que mezclaban actividades artísticas -como la 

presentación de una obra de teatro- y las llamadas de entretenimiento, principalmente el 

baile acompañado de músicos en vivo. Además del caso de Moreno, podemos citar el de 

la agrupación femenina “4 de Junio” de Junín. En su balance correspondiente al año 1945, 

se consignaban ingresos correspondientes a la realización de festivales9. Este tipo de 

eventos también llamados veladas artístico-danzante, formaban parte de la práctica 

frecuente de sociedades de fomento y clubes deportivos. Junto con el baile y la música; 

el cine constituía otro de los entretenimientos de la cultura popular de los que también 

participaban las organizaciones políticas. Para la festividad de Reyes en enero la 

agrupación femenina antes citada, completaba su programa de reparto de juguetes y 

golosinas con la proyección de una película “de carácter cómico”10 

Además de las actividades comprendidas en lo que podría llamarse cultura popular 

o cultura de masas, las organizaciones de base también organizaban eventos con 

contenidos pertenecientes a la “alta cultura”. En octubre de 1946, la agrupación femenina 

“4 de Junio” organizaba una “fiesta social” a beneficio de las Cantinas Maternales. El 

programa consistía en “El té servido en pequeñas mesas” mientras se efectuaba un desfile 

de modas, y seguido un concierto de piano y violín. 

La idea de la necesidad de instrucción en general -amén de la instrucción 

política/adoctrinamiento-, de elevación cultural del pueblo, sobrevuelan las 

organizaciones de base peronistas. Las “Instrucciones” de 1949, formalizan ésta 

                                                             
7 La Verdad, Junín, 17/05/ 1946. 
8 Papel y Tinta, Junín, 1/11/1946. 
9 La Verdad, Junín,  mayo de 1946. 
10 Democracia, Junín, 8/01/1945. 
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necesidad y la transforman en uno de sus objetivos. De acuerdo a ello las UB debían 

procurar “una mayor instrucción y cultura de la masa popular”11. El espacio dedicado a 

los libros, también era el de las conferencias y el dictado de distintos cursos. En Baluarte, 

hay un esfuerzo por mostrar el espacio dedicado a la biblioteca por las UB, todas las fotos 

tienen como fondo el estante con libros y se destacan aquellas con bibliotecas más 

consolidadas. En referencia a la U.B de Cañada de Gómez 1790, decía: “Cuenta con un 

amplio local confortablemente amueblado y dotado de una buena biblioteca, por cuya 

razón es uno de los centros mejor presentados”12. También se destacaban los “actos 

públicos, conferencias y reuniones artísticas”, como en el caso de la U.B de Venancio 

Flores 449413. En líneas generales la revista muestra como todos los centros partidarios y 

extrapartidarios se ajustan a la Carta Orgánica y las sucesivas disposiciones. De acuerdo 

a estas últimas, las UB no podían llevar nombres de fechas peronistas ni la denominación 

de agrupación o ateneo (Quiroga, 2011: 121). A pesar de estas prohibiciones, algunas UB 

se negaban a perder su identidad y hacer reconocidas solo por el domicilio. Entonces, es 

así como en algunas se puede encontrar que junto a su denominación oficial, entre 

paréntesis se agregaba su antiguo nombre o viceversa. 

 

Nuestras unidades básicas no son para gente de 

politiquería, son más bien ateneos culturales del pueblo 

Argentino.14 

 

A partir de 1947, la conquista de los derechos políticos de las mujeres, alterará el 

mapa de la organización partidaria, no sólo por su incorporación masiva sino también- y 

quizás fundamentalmente -por la particular forma que adquirió esa incorporación. Las 

mujeres lejos de ajustarse a la estructura partidaria existente, crearán su propio partido. 

El 27 de enero de 1950 comenzaba la inauguración oficial de las primeras unidades 

básicas femeninas del Partido Peronista Femenino (PPF). La alteración del esquema 

organizativo de los peronistas, daría como resultado un nuevo tipo de partido, el “partido-

rama”, con la Confederación General del Trabajo, como tercer elemento. 

                                                             
11 Libro de resoluciones del Consejo Superior Ejecutivo del Partido Peronista, resolución n° 18, p. 92. 
12 Baluarte, n°6, marzo de 1950. 
13 Baluarte, n° 8, mayo de 1950. 
14 Mundo Peronista, n° 49 (1°/09/1953). 
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 Por su parte el Partido Peronista -a partir de este momento, solo masculino- 

comenzará un proceso de transformación partidaria que tendrá como resultado la sanción 

de una nueva carta orgánica aprobada el 29 de enero de 1954. Los principales cambios en 

las unidades básicas se producirán a nivel de sus funciones y la modalidad para su 

fundación. Con respecto a sus funciones se ponía mayor énfasis en la gestión cultural y 

el adoctrinamiento. En cuanto a los criterios para la fundación y oficialización, se 

mantenía el mínimo de 50 afiliados, pero estos debían residir dentro de los límites 

territoriales de la UB, de acuerdo al padrón electoral15.  

 Las UB del PPF concebidas ya en un marco mucho más organizado, con directivas 

más claras que abarcaban todo el ámbito nacional, tuvieron en el aspecto físico 

dimensiones variadas a lo largo del país. Tal como señala Carolina Barry, “las más 

espectaculares, funcionaban en petit hoteles de varios pisos, contaban con biblioteca, 

gimnasio y hasta salas de cine”, y se ubicaban en los centros urbanos más importantes. 

Además, había otras con dimensiones menores, “casas de dos o tres habitaciones con 

comodidad para desempeñar las tareas partidarias”. Y por último, las más frecuentes, “que 

funcionaban en una habitación o el garage de una casa de familia que era cedida por una 

militante o subdelegada censista” (Barry, 2009: 77). 

 Más allá del trabajo doctrinario, toda UB femenina debía considerar en su labor 

dos objetivos, la capacitación y la acción social. Dentro del primero, se desarrolló el 

proyecto cultural de la misma. Tal como señalamos anteriormente, todas ellas debían 

tener una biblioteca, y en torno a ella se desplegaba un área educativa, que se nutría de 

diversas actividades en función del barrio en cuestión. Era recurrente brindar apoyo 

escolar, dictar cursos de corte y confección, ofrecer conferencias, talleres literarios, y 

clases de canto, baile y declamación. Ya empezada la década de 1950, el área artística de 

las UB adquirió trascendencia dentro de la comunidad, ya sea por la variedad de cursos 

ofrecidos como por la cantidad de asistentes. Desde el PPF, se advirtió que las 

dimensiones físicas no se encontraban a la altura del trabajo realizado. Por ejemplo, la 

UB de la calle Emilio Mitre 1209, pedía un local más amplio, al igual que las de la calles 

Piedras 1209, Canning 1195, Libertad 143 o Puán 387, entre otras, de la ciudad de Buenos 

Aires. Frente a este panorama se observa desde el PPF: “que en el estado actual de la 

                                                             
15 El Manual del Peronista definía a las UB, según la Carta Orgánica de 1954, como: “el organismo primario 

permanente, la célula base, el centro elemental de adoctrinamiento, difusión y superación del Peronismo, 

encargado de afiliar, adherir y capacitar a los peronistas” (p. 329). 
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marcha partidaria, buscamos ampliar los locales de la unidades, ya que las actividades 

culturales, así lo requiere”16. Muchas veces la solución residía en cerrarlas 

provisoriamente hasta encontrar una nueva ubicación. 

 Además, desde el PPF también se decidió organizar las actividades artísticas de 

las UB fijando como fecha de cierre de los cursos el día 30 de noviembre. A partir de esa 

fecha, comenzaría la planificación de una muestra pública de los resultados obtenidos y 

trabajos realizados, que se concretaría alrededor de mediados de diciembre y que incluía 

un evento festivo. 

Hacía el final del período, se incluye el dictado de arte escénico para niños, cuya 

docente fue la conocida actriz Angelina Pagano. Esta tarea, que profundizaba los 

lineamientos del Segundo Plan Quinquenal dedicados al arte, tuvo como broche de oro, 

la realización de la función especial, en el Teatro Colón, el 19 de abril de 1954, en la que 

intervenían los niños de las clases de declamación, arte escénico, baile y canto, bajo la 

dirección de Pagano, velada a la que asistió el Presidente en calidad de público17. 

 

La Unidad Básica Cultural 

Una tercera fase de las UB se configura en torno a la actividad netamente cultural, 

que se da hacia el final del período peronista. Se trata de la Unidad Básica Cultural Eva 

Perón, que tiene como antecedente al Ateneo Cultural liderado por Fanny Navarro. Nos 

referiremos brevemente a él para comprender la configuración de la UB cultural. 

En 1950, se creó el “Ateneo Cultural Eva Perón” (ACEP), organismo que se 

proponía en el marco del campo artístico conformar un nuevo polo de militancia 

femenina. Esta formación que fue presidida por la actriz Fanny Navarro y nucleó a 

numerosas y conocidas actrices de la época, tuvo como intención primera realizar obras 

que beneficiaran directamente a la colectividad artística, a la vez que profundizar los lazos 

entre el arte y el pueblo. Asimismo, se trató de construir un núcleo de militancia en el 

marco de un campo artístico que se encontraba intensamente polarizado desde la irrupción 

de Perón en la Secretaría Trabajo y Previsión. En efecto, si bien el ACEP se proponía ser 

un órgano cultural dentro del ambiente artístico, en la práctica se ajustó más a un ente 

                                                             
16 Libro de Resoluciones del Partido Peronista Femenino de la Capital Federal, resolución nº  99, p.112. 
17 Libro de Resoluciones del Partido Peronista Femenino de la Capital Federal, resolución nº 124, p.155. 
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difusor del ideario peronista dentro de ese espacio fragmentado, con el claro objetivo de 

ganar un mejor posicionamiento dentro del mismo, en un contexto político particular de 

elección presidencial. 

A las actrices convocadas a integrarlo, se les proponía participar de un nuevo 

ámbito social, un espacio de intercambio entre pares, donde pudiesen obtener descuentos 

y beneficios en elementos propios de su profesión. Pero, estos rasgos mutualistas de la 

entidad no fueron plenamente implementados, cobrando exclusividad el desarrollo de la 

formación militante femenina. El ACEP tuvo una activa participación en la campaña 

electoral que llevaría a Perón a su segundo mandato como presidente, donde las mujeres 

votarían por primera vez18.  

El ACEP fue una formación pensada por Eva Perón y creada a su pedido, y como 

tal, su existencia se vio supeditada a su presencia física. Entonces, con su muerte, la 

institución comenzó a transitar por una etapa de repliegue, en la que surgieron tensiones 

internas, denuncias, y su actividad fue observada desde el poder con atención. Con la 

sorpresiva muerte de Juan Duarte -pareja de Fanny Navarro-, la institución -tal como 

había sido concebida- llegó a su fin. Hacia fines de 1953, ésta experimentaría una serie 

de cambios y pasaría a denominarse “Unidad Básica Cultural Eva Perón”, dependiente 

del Partido Peronista Femenino.  

Desde ese momento, la actividad de la entidad cambiaría notablemente, 

comenzado a gestarse una nueva propuesta. Si bien pasó a denominarse UB, se 

configuraría como un nuevo modelo de esta formación, distinto a lo que se entendía por 

tal hasta ese momento. La “Unidad Básica Cultural Eva Perón” tomaría un perfil 

comunitario-cultural, y, aunque dependiese del PPF, sus actividades estarían dirigidas 

tanto a hombres como a mujeres. Asimismo, en lo territorial, no estaría situado en un 

espacio barrial, sino en pleno centro porteño (esquina Diagonal Norte y Florida), en el 

mismo sitio donde funcionaba el ACEV, edificio caracterizado por sus lujosas 

instalaciones. 

                                                             
18 Una de las tareas del ACEP que tuvo un perfil cívico-pedagógico fue la siguiente: durante los 15 días 

previos a los comicios electorales de 1951, cuando se practicaría por primera vez el voto femenino, se 

realizaron reuniones informativas en el Ateneo Cultural, para que las actrices supieran cómo votar. Además 

se citó a muchas afiliadas de la entidad para que fueran fiscales en el día de las elecciones. Entre ellas, 

Jovita Lunas, Leonor Rinaldi, María Esther Gamas, Sofía Bozán, Rosita Contreras. 
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Desde el PPF se consideró a la labor cultural y artística realizada por las unidades 

básicas, como un antecedente valorable a la hora pensar en una propuesta superior dentro 

de ese área de la educación, a la que se suma la participación de figuras reconocidas del 

campo artístico. Esta variante de la formación se establecía como un modelo que se 

replicaría en todo el país, con el objeto de alcanzar una “irradiación cultural” que 

retomaba el lema “arte para el pueblo”, que el gobierno venían trabajando desde los 

inicios, con una clara profundización a partir del Segundo Plan Quinquenal. 

En un discurso dado en la sede de la UB, Perón definía el objeto de la misma: “En 

esto, todas las organizaciones estudiantiles de la República han de ser conectadas con los 

centros de cultura. Creamos éste; después vamos a crear otros en distintas partes. 

Crearemos en los grandes centros poblados, que es desde donde se irradia generalmente 

la cultura, de una manera general…”19. 

La interrupción del gobierno por el golpe de estado de septiembre de 1955 impidió 

la multiplicación de estas formaciones, desarrollándose solamente una.  

El 18 de septiembre de 1953, se resolvió crear la Escuela Superior de Arte 

Escénico a cargo de la actriz Iris Marga, que incluía los cursos de arte escénico, 

declamación, foniatría y escenografía. También la Escuela Superior de Arte 

Cinematográfico, con dirección de Vlasta Llach de Catrani. Como un área dedicada al 

estudio del folclore nacional, se fundó la Escuela Superior de Arte Nativo, a cargo de 

Angelita Vélez. Y, por último, la Escuela de Canto coral, bajo la dirección María Teresa 

Volpe de Pierángeli. Este gesto de incluir a figuras reconocidas del arte, e incluso de la 

cultura popular –tal es el caso de la actriz Iris Marga-, fue bastante frecuente en las 

políticas implementadas por el primer peronismo.  

También, para la misma fecha, se inauguró la Biblioteca y el consultorio 

odontológico, ambos destinados a los integrantes de la UB Eva Perón y del PPF en 

general. 

Esta institución de formación artística pretendía ofrecerles a los alumnos 

provenientes de otras unidades básicas y a la comunidad en general una educación 

artística gratuita, más específica, dada por figuras reconocidas. Por ejemplo, la Escuela 

de Arte Escénico contaba con 130 aspirantes de ambos sexos; y la de Canto, con 114. 

                                                             
19 Mundo Peronista nº 55, (1º/12/1954): 18. 
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Más de allá del dictado de las clases específicas, el funcionamiento de la UB se 

complementaba con el dictado de conferencias dadas por alguna personalidad reconocida 

del mundo de la cultura. Algunos de los títulos fueron: "Responsabilidad del actor en la 

hora del Pueblos"; "Mujeres en la vida de Lope de Vega"; "La condición primordial del 

teatro"; "El traje no siempre es moda" y "Un teatro argentino para la Nueva Argentina"20.  

Además, la UB se ocuparía, a través de la creación de un Consejo Consultivo 

(CC), de cuestiones referidas directamente a los aspectos laborales de los actores. Por 

ejemplo, ante la demanda de espacios teatrales, el CC logró que se abriesen nuevas salas; 

a la vez que gestionó que se dispusiese la eximición de impuestos a las compañías 

teatrales que viajasen por el interior del país, con el fin de promocionar la actividad. De 

este modo, se retomaban en parte, algunas de las problemáticas gremiales que su 

antecesora -el ACEV-, había dejado a mitad de camino.  

 La creación de la Unidad Básica Cultural Eva Perón corresponde a la 

profundización cultural que se intentaba realizar, en este caso puntual desde la educación 

artística, a partir de una formación partidaria. Aunque el proyecto no llega a concretarse, 

esta experiencia resulta considerable a la hora de evaluar la complejidad del mismo. 

Además, nos interesa observar que si bien se formuló desde una entidad partidaria, los 

contenidos dados no se restringían a la difusión del ideario peronista. 

 

Conclusiones 

 A lo largo del presente trabajo, nos propusimos indagar y analizar en torno a la 

organización y actividad cultural de la Unidades Básicas durante el primer peronismo, en 

tanto formación partidaria que incursionó en el área artístico–cultural, al igual que otras 

fuerzas políticas reiteradamente estudiadas. Entendemos que es imposible pensar la labor 

de las UB sin contemplar el asociacionismo ya vigente, ya que la misma dialoga 

intensamente con sus prácticas, tanto con las políticas, las educativas, como con las 

artísticas. Seguramente esas vinculaciones se deban al aporte considerable que los 

sectores populares hacían, y que las UB tomaban, organizaban, reglamentaban, 

integrando así prácticas provenientes de otras tradiciones políticas. Entendemos que 

                                                             
2020 Mundo Peronista, nº 55 (1º/12/1954): 19. 
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desde el Partido Peronista y el PPF se intentó trabajar con una normativa que organizase 

la voluntad popular, pero en lo cotidiano, no siempre primaban estas directivas.  

 Asimismo, observamos que las UB no presentaban desde lo cultural, una actitud 

cuestionadora de la cultura popular, como si lo hacían las formaciones de izquierda y las 

pertenecientes a la Iglesia católica. Por contrario, se trabajó con una normativa que 

organice, y no con una que censure, construyendo una mirada integradora de la cultura. 

En suma, desde las UB y su proyecto político y cultural se trabajó en función de una 

sociabilidad de orden comunitario, que respondiese a las necesidades cotidianas de los 

sectores populares.  
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El catálogo de la colección Acquarone como objeto impreso e historia 

del arte 

Juan Cruz Pedroni (Instituto de Historia del Arte Argentino y Americano, 

Facultad de Bellas Artes, UNLP) 

 

Introducción 

En 1955, el subconjunto argentino de la pinacoteca privada de un coleccionista argentino 

fue objeto de un libro: Colección Ignacio Acquarone. I Pintura Argentina. La publicación 

incluyó una lista de todas las obras del acervo realizada por el pintor Mario Loza, con 

detalles técnicos y reseñas biográficas de sus autores, y un comentario hecho por el crítico 

de arte Cayetano Policinio Córdova Iturburu, titulado “Pintura Argentina en la Colección 

Acquarone”. En el verso de la cubierta, el catálogo guardaba en una solapa 29 láminas en 

cartón gris con reproducciones a color de obras seleccionadas de la colección. Si bien 

nunca fue reimpreso ni reeeditado, la extensa circulación de este producto editorial 

alcanzó una marcada autonomía con respecto al contexto referencial de la colección en la 

que se basaba. Los discursos producidos en situación de reconocimiento (Verón, 1995) 

respecto al libro, indican que además de ser leído como un catálogo fue recibido como 

una historia del arte argentino, ineludible como fuente de información sobre artistas y 

obras, y con el beneficio adicional de presentar, en pocas páginas, un relato totalizador 

sobre la pintura producida en el país. A lo largo de la década del 60, el catálogo de la 

colección Acquarone es una referencia invariable en los textos sobre arte argentino. A 

esta huella de su circulación se suma la que dejó en la cultura impresa de la época a través 

de sus reproducciones de pinturas, objeto de una constante iteración, que fueron vueltas 

a imprimir sucesivamente y  reasignadas a nuevos relatos, en trabajos monográficos y 

panoramas.   

En un artículo que escribe en la revista Histonium, Mario Loza anticipa la edición del 

catálogo. Le atribuye al mismo el lugar de una continuación por medios impresos de 

prácticas de divulgación oral: “mediante frecuentes cesiones en préstamos a diversas 

instituciones públicas y privadas y conferencias de divulgación efectuadas por él mismo, 

ha contribuido seriamente a llenar sentidas necesidades culturales del interior del país. 

Para el futuro, persistirá el propósito de continuar esta divulgación popular con 

exhibiciones ya programadas por algunos museos provinciales y la circulación de un 

catálogo ilustrado con numerosas reproducciones a todo color” (Loza, 1954, s.p.). 
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Finalmente, en septiembre de 1955 el catálogo saldrá de la porteña imprenta López y en 

el mes de noviembre ya estará circulando.  

La historia de la historiografía del arte ha comenzado a advertir desde hace algunos años,  

el valor heurístico que puede tener el estudio de los catálogos en un sentido no referencial, 

reconociendo su opacidad como clase textual y como género editorial. Una investigación 

ha mencionado el lugar del catálogo como agente legitimador y visibilizador de la 

colección (Bermejo, 2003). El dossier temático del número 11 de la revista Art 

Historiography Journal, dedicado a “Inventories and catalogues: material and narrative 

histories” propone a través de algunos estudios de caso, examinar las operaciones 

retóricas de los catálogos como factores que modelan en forma decisiva los relatos 

históricos sobre arte (Freddolini, 2014).   

El estudio del catálogo de la colección Acquarone sigue esta apuesta investigativa. Su 

examen presenta un doble interés para la historia de la historiografía del arte en Argentina. 

No sólo es un momento fundacional en la producción discursiva sobre el coleccionismo 

artístico. Es también el primer texto totalizante sobre arte argentino publicado en 

emplazamiento libro que escribe Cayetano Córdova Iturburu. Con este título inicia un 

recorrido de escritura quien será, en 1958, autor una de las primeras historias de la pintura 

moderna en Argentina: La pintura argentina del siglo XX. Desde una perspectiva 

geneticista, el catálogo puede ser considerado incluso, como un primer estado genético 

de lo que luego se editará como una historia del arte. En otras palabras, el catálogo y su 

borrador, del que aquí nos ocuparemos especialmente, pueden considerarse etapas en el 

itinerario redaccional del libro que se publicará en 1958.  

La importancia de “Pintura Argentina en la Colección Acquarone” como primer relato 

histórico que fija un canon para el arte moderno en Argentina justifica el interés de 

examinar su proceso de escritura a través de borrador. El lugar central de una colección 

privada entre las condiciones de producción de una narrativa que gozaría de una 

prolongada vigencia, no ha sido suficientemente advertida. Las huellas dejadas por las 

fluctuaciones, alternativas descartadas, núcleos no desarrollados y estados de 

disponibilidad de información en el borrador pueden restituir parte del espesor de sentidos 

que fueron puestos en juego en esa circunstancia productiva. El estudio de las imágenes 

incluidas en el libro y de algunos indicios de su posterior circulación completan lo que 

aquí trazamos como el intento de una biografía posible de ese objeto-libro.  
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El catálogo como historia del arte  

La portada del libro está impresa a tres colores, una caja de texto vertical reza: “Colección 

Ignacio Acquarone” y una horizontal “I Pintura argentina”. El colofón nos informa sobre 

la impresión en la conocida imprenta López.  No obstante, El sintagma “Edición Aleph” 

es un hápax editorial: no se registran otras publicaciones  realizadas por esa casa. 

Aventuramos aquí algunas conjeturas sobre esta única ocurrencia de ese nombre. 

El logotipo de Edición Aleph enlaza las letras “e” y “a” a la manera de un monograma. 

Los caracteres están estilizados al punto de que se dificulta su reconocimiento. La letra 

“A” forma un ángulo comparable al de la “a” del título. Esto puede ubicarse en el 

horizonte de la leyenda “E.A.” visible en la contracubierta de publicaciones de la época 

de Editorial Atlántida, en la que Córdova Iturburu publicada desde 1944. 

La pista de una editorial hecha ad hoc para la publicación del catálogo Acquarone nos 

habilita a referir el sentido del nombre Edición Aleph a su única publicación. Se podría 

conjeturar una semejanza con “Ediciones Alfa”, casa editorial que según M. Pacheco 

inició la primera colección de monografías dedicadas al arte argentino en 1930, con un 

libro dedicado a Pedro Figari que contó prólogo de J.L. Borges. El libro fue el único que 

lanzó la colección, si bien se anunciaba uno en prensa sobre Alfredo Bigatti y la 

preparación en el futuro de libros sobre Martín Malharro, Luis Falcini, Alfredo Guttero y 

José Fioravanti (Pacheco, 2013: 24).   

Es ineludible pensar también en el horizonte de esta elección lexical la publicación del 

popular cuento El Aleph en el libro homónimo (Losada, 1949 y reeditado en 1952) y 

conjeturar una comparación entre la colección y aquel punto del espacio “que contiene 

todos los puntos” ubicado en el la casa de Carlos Argentino Daneri.  

Quizás esta cadena indiciaria no vaya demasiado lejos si vinculamos la retórica del texto 

de Córdova Iturburu -un crítico que no encuentra palabras para expresar su asombro, 

mutismo que  resuelve en una apretada parataxis- con el cuento borgeano. No obstante, 

hay otro indicio además de la elección ad hoc de la palabra aleph para denominar a una 

editorial que no verifica, en su único libro conocido, ninguno de los signos habituales de 

un programa de publicaciones. Recordemos que, con sus diferencias políticas, Córdova 

Iturburu participó con Borges de “la revolución martinfierrista” a la que dedicó un lugar 

fundante en su narrativa histórica del arte argentino.  

El comentario de Córdova Iturburu en el catálogo oscila entre un estilo hiperbólico, 

profuso en adjetivaciones y la enumeración de las obras concretas que ejemplifican cada 

una de las “tendencias” y los artistas en el conjunto reunido por Acquarone. El escrito es 
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recorrido por una tensión entre las necesidades de comentar el núcleo que define cada 

movimiento artístico, y el propósito de constatar las obras singulares que existen en un 

acervo. La tensión no se resuelve porque la colección ocupa un doble estatuto: es a la vez 

una condición material de posibilidad del relato histórico y es el objeto de un discurso 

laudatorio. La “historia” y la “colección”, intercambian sus figuras a lo largo de la 

escritura. No se trata sólo de un espacio de pensamiento que se abre con la disponibilidad 

material de objetos, que yuxtapuestos pueden formar series, y que en la contigüidad de la 

colección estimulan operaciones de contraste y clasificación. Se trata también de topoi y  

metáforas de larga duración que emparentan la escritura sobre el pasado con la 

acumulación de objetos y que habilitan las reversibilidades entre sus imágenes. Michael 

De Certeau (1999) condensó en la noción de operación historiográfica la transacción 

problemática entre documentos y relato que funda la escritura histórica. En nuestro caso 

esta operación presenta aristas particulares. Por una parte porque al ser imágenes visuales 

las que ocupan el lugar de documentos se ponen en juego modelos retóricos peculiares 

como aquellos de la écfrasis que instalan la presencia de la imagen en la palabra, 

extendiendo lo que Louis Marín llamó los poderes de la imagen;  por otra, porque la 

redistribución y captura de los objetos por la palabra no aplana no obstante sus respectivas 

singularidades, sino que mantiene una ambivalencia entre el primer plano de cada pintura 

en particular y el panorama de su puesta en serie.  

 

La lectura genética. Análisis del borrador de Córdova Iturburu 

A diferencia de otros autores sobre arte de la época que se desempeñaban tanto en la 

academia como en las galerías y los medios gráficos, el área de desempeño de Córdova 

Iturburu era en forma excluyente el periodismo especializado, las conferencias de 

divulgación y la producción discursiva que acompaña a la comercialización de obras de 

arte: textos para tarjetas, catálogos y otras piezas gráficas de las galerías de arte y 

frecuentes disertaciones en la inauguración de exposiciones. Es posible que esta última 

práctica discursiva haya dejado una huella en la enunciación laudatoria que modula sus 

escritos, especialmente visible en el que nos ocupa.  

Como primera puesta en escena de Córdova Iturburu a  través de una escritura histórica 

panorámica, es verosímil pensar que algunos procedimientos hayan sido puestos en juego 
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en el experimento con la figura de historiador. El borrador existente en el CeDInCI1 aporta 

información en este sentido. En una ubicación que permanecerá en La pintura Argentina 

del siglo XX, Córdova Iturburu no es determinante en cuanto a la inscripción genérica de 

su texto: entre informe de catálogo, reseña crítica y texto de historia del arte. No obstante, 

acerca de la información que repone sobre un pintor, hace el comentario siguiente: “es de 

justicia histórica su consignación” (d. f.7, l.5). Este comentario es vertido luego de vacilar 

con respecto al modo de formular la frase -la alternativa descartada es: “es justa su 

consignación histórica”-. Con este operador,  Córdova Iturburu contribuye a establecer 

una posición de historiador, en particular la figura intermedia del historiador como un 

juez, que permite los desplazamientos e interferencias entre la crítica axiológica y el relato 

histórico.  La sustitución de “bello” y “bellamente”  –por sólido y sobrio, en sendas 

rectificaciones- (d. f.8, l.9; f.10, l.2) morigera por su parte la figura del crítico 

impresionista que es conmovido por la belleza y que recoge su conmoción en la escritura, 

cambiando la voz por especies lexicales de una retórica más descriptiva.  

Córdova quiso ser exhaustivo con “el cuadro de tendencias” (p.11, l.17), que pretendía 

trazar en la reseña de la colección. La  existencia  de vacíos informativos marcados en el 

texto por espacios en blanco evidencia la espera de un dato.  En algunos casos se advierten 

espacios blancos dejados antes de la anotación de un apellido, donde cabría esperarse el 

nombre de pila de la persona. Lo mismo puede advertirse en la consignación de años, 

donde se advierte un blanco en el espacio en el que debería aparecer la fecha de 

nacimiento o de defunción de la persona referida. Aunque finalmente estos datos no hayan 

llegado antes de la publicación del impreso, la inspección del pre-texto nos previene de 

reconocer estas lagunas informativas como meros descuidos y pensar en cambio, en una 

pesquisa que no pudo ser concluida. 

Otro tipo de sustituciones acusan la hesitación de Córdova Iturburu en torno a poder 

determinar cuál es el objeto de referencia de su discurso. El escritor no se decide entre el 

relato histórico del arte argentino o la descripción de una colección privada, sino que 

intenta dar cumplimiento a los dos programas, narrativo y descriptivo, en una misma pieza 

textual, con los efectos de identificación entre la “historia” y la colección. Así, en el 

primer folio, Córdova Iturburu tacha y reescribe la causa de su sorpresa. Ya no es la 

sorpresa que “la colección me produjo”, sino la sorpresa que “las obras me produjeron”.   

                                                             
1 El manuscrito dactiloscrito se encuentra con la ubicación “518B”y lleva mecanografiada en el recto del 
último folio la fecha de julio de 1954. Será referido en adelante del siguiente modo: “d.”, seguido del 
número de folio “f” y de línea “l”. Las referencias a “p.” remiten al número de página en el texto édito. 



398 

 

 La vivacidad, que como vimos está menguada y reducida en la autorrepresentación del 

crítico,  se desplaza hacia la figuración de la colección. Al mencionar las piezas de C. 

Carrá que pertenecen al acervo (d. f.2, l.15), Cordova Iturburu  intenta primero una forma 

descriptiva,  deja asentado simplemente que la colección “cuenta con” determinadas obras 

suyas. A continuación, se decide por una alternativa más elocuente para introducir la 

enumeración de las obras; escribe “están allí”, y enumera, a continuación los títulos de 

los cuadros.  El modelo retórico  que parece seguir en este sentido es la enargéia, recurso 

compartido tanto por el género de la écfrasis como por algunos modelos de larga duración  

del relato histórico. La enárgeia consiste en instalar la presencia, en la palabra escrita, del 

objeto –o del estado de hechos, en el caso de la historiografía-, que está in-absentia para 

quien lee, para lo cual es preciso movilizar una vivacidad compensatoria. Al sustituir un 

sintagma “cuenta con”, por el otro “están allí”,  el crítico privilegia el efecto de una 

presencia, un acercamiento al objeto físico en la palabra, antes que la mera constatación 

de existencias previsible en el género catálogo.     

Algunas sustituciones parecen indicar cierta prudencia en el uso de palabras y expresiones 

que puedan enfatizar el valor económico. Así,  su ambición “es más vasta” cambia por 

“abarca más amplios horizontes” (f.3, l.1). Si bien la “ambición” permanece,  la metáfora 

del horizonte que reemplaza la palabra “vasta”, indica una extensión o alcance antes que 

una cantidad y puede absorberse sin problemas en el universo semántico de la visualidad 

y la mirada.  Los segmentos tachados y las alternativas probadas -a veces varias palabras 

comienzas a ser escritas y se descartan sin terminar de escribirse-  parecen mostrar que 

en el decurso de la escritura, Córdova descubre la connotación económica que puede 

asumir una palabra, que en otro contexto usaría sin reparos. Una ocurrencia es en este 

sentido el cambio de “piezas valiosas” por “piezas bien caracterizadas” (d. f.4, l.5).  El 

repertorio léxico de la crítica de arte podía actualizar especies como “valioso” en juicios 

de valor, en forma irrestricta. Las particularidades del universo de referencia en este texto 

llaman la atención sobre otra dimensión de sentido de la unidad lexical, que de otra forma 

pasaría inadvertida. La palabra es evitada nuevamente en otra oportunidad (d. f.4, p.17), 

donde las piezas mudan el adjetivo “valiosas” por “ejemplares”.  

Luego de un bloque de tres asteriscos inscriptos con tinta, comienza un relato sobre los 

“orígenes” de la pintura moderna en Argentina. La sustitución de la fecha de “1910” (d. 

f.5, l.10) escrita en primer lugar, por “primera década del siglo” como momento 

inaugural,  puede comprenderse tanto como una corrección de estilo –la consignación de 

años en números queda reservada entonces para fechar las obras- como una atenuación 
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de los principios de demarcación temporales que se ajusta mejor a la complejidad de los 

procesos históricos. En todo caso no parece haber un simbolismo en especial o un 

programa narrativo que induzca al autor a subrayar el año 1910 como momento de 

aparición del impresionismo, a diferencia de lo que sucederá con la fecha de 1924, en el 

que la historiografía reconoce un annus mirabilis del arte moderno en Argentina 

(Wechsler, 1998). Córdova Iturburu  escribirá líneas abajo que “las nuevas estéticas no 

invaden el campo de las artes y las letras sino a partir de 1924”, no sin probar antes otra 

alternativa, en un estilo más taquigráfico: “las nuevas estéticas no invaden el campo de 

las artes y las letras hasta 1924” (f.7, l.20). 

Una ampliación que es interesante destacar es la introducción de una condición adversa 

en los hechos narrados, la cual es, además, enfatizada al ser antepuesta a lo que se había 

consignado en un primer momento. Luego de tachar: “Hizo el impresionismo entre 

nosotros no pocos discípulos”, se lee: “resistido hasta con encono en los primeros 

tiempos, hizo el impresionismo luego, entre noso-tros, no pocos discípulos” (d. f.18, l.5).  

La hostilidad contra los “precursores” ha sido un lugar común en la historiografía del arte 

a la cual era difícil de sustraerse: prueba de ello es esta alteración.   

Cuando el relato llega a los “post-cezannianos”, entre los que el autor rescata 

especialmente a Spilimbergo, el escritor considera necesario diferir la caracterización. 

Tras escribir y tachar “su concepción sólidamente constru” (d. f.9, l.17) –el segmento 

aparecerá  transformado más adelante: “por su severa concepción constructiva de la 

forma” (d. f.9, l.18)- escribe: “en términos muy esquemáticos y generales”. Antes de 

terminar de escribir la caracterización, Córdova Iturburu la suspende, para comentar su 

propia escritura como esquemática y general y desplazar luego el segmento, con una 

ligera transformación, que intercambia solidez por severidad.   

Córdova Iturburu concluye escribiendo que la colección de Acquarone es un valioso 

panorama de nuestro arte pictórico. Antes, ensaya otra alternativa: “uno de los más 

completos y valiosos panoramas de nuestra pintura” (d. f.13, l.26). La especie lexical 

“panorama” merece una atención especial. Tradicionalmente designa un tipo de relato 

histórico. Se trate de la historiografía del arte o de historiografía tout court, elude a una 

escala de observación. Fue Sigried Kracauer (2010) quien conceptualizo una historia 

panorámica por oposición a una historia de primeros planos, construyendo su teoría de 

la historia por analogía con los conceptos sobre cine que había elaborado en un libro 

anterior. Los panoramas, son tanto en el sentido de producción visual como en el de clase 

de texto histórico, productos del siglo XIX. El matiz que esta categoría asume en la 



400 

 

historiografía del arte es no obstante especial por una razón, y es que su valor metafórico 

entra en colisión con el lugar central de la visualidad en esta disciplina. Por eso, cuando 

Córdova Iturburu indica “valioso panorama de nuestro arte pictórico” puede estar 

refiriendo tanto a la colección como objeto de visión, como a la colección en tanto 

“panorama”, especie de la relación histórica. En este punto, la pregunta señala a la 

amplitud que tenía aquello que el crítico consideraba “panorama”. La alternativa 

desechada consideraba la colección como “uno” de los más completos y valiosos 

panoramas y habilita pensar en otros relatos y acervos.    

El seguimiento del proceso de escritura-reescritura informa sobre palabras que el crítico 

desestimó, reconociendo un posible efecto peyorativo en las mismas: las gamas 

“apagadas” de Walter de Navazio se recalifican, luego de un tachón,  como gamas 

“atenuadas” (d. f.6, l.6). De esta forma Navazio puede entrar cómodo en el canon de La 

pintura argentina del siglo XX, en la que un régimen de luz  es esgrimido como el 

principio estético que define la plástica nacional: “Nuestra pintura tiene una luz, una luz 

argentina, que es atenuada pero que jamás llega a esa delicadeza de grises tan particulares 

de la pintura parisién” (Córdova Iturburu, 1958: 6). En otra parte, la sustitución en la 

forma en que se describe la relación entre arte y técnica en Pettoruti, lo deja en una 

posición más activa. El arte del pintor deja de estar “sustentado por” (d. f.7, l.27) la 

técnica, para estar “edificado sobre” la misma. Tal vez podamos identificar en la 

alternativa desechada las resonancias de un discurso perimido, que ya no encontraba el 

contradestinatario que en su momento le dio razón de existencia: las intervenciones 

críticas que defendían a Pettoruti frente a la extendida serie de pronunciamientos en su 

contra. En efecto, en aquellas contestaciones se esgrimía que Pettoruti tenía suficiente 

“sustento”. Podemos conjeturar que Córdova Iturburu, repitió la fórmula llevado por la 

inercia, y luego la enmendó de acuerdo a las circunstancias de una escena discursiva 

diferente. El hecho de que esta enmienda haya sido efectuada luego de tecleo, en la 

campaña de reescritura manuscrita en tinta, hace pensar en su importancia; casi todas las 

demás intervenciones realizadas en esta campaña se ocupan de corregir errores o de 

reponer información.  

Además de las variaciones producidas en las campañas de escritura y corrección que 

tienen como terreno al mismo borrador, pueden examinarse aquellas que se producen 

entre el borrador en el estado en el que es dado a leer tras sus últimas modificaciones, y 

la versión impresa del texto. A continuación se comentan algunos resultados de la  

colación entre el dactiloscrito arriba comentado con el texto édito del catálogo de 1955. 
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Las ubicaciones consignadas como folio y línea (f.x, l.x) remitirán en todos los casos al 

dactiloscrito y las que figuran como página y línea (p.x, l.x) harán referencia por su parte 

a la versión impresa.  

El cotejamiento del texto dactilóscrito y de la versión impresa evidencia que el original 

dado a la imprenta presentaba un número de modificaciones con respecto a la versión 

conservada en CeDInCI, a las que puede haberse sumado nuevas operaciones de 

corrección y reescritura en una instancia editorial. En términos generales, estas 

operaciones no alteran la estructura del escrito, verificándose exclusivamente 

permutaciones al interior de la misma oración (Cfr. p.17, l.29-30 y f.11, l.19). Las 

correcciones realizadas en el texto dado a las prensas no alcanzaron a eliminar todos los 

errores. Por otra parte, algunas lagunas de información que en d. quedaban evidenciadas 

por un espacio en blanco en el cuerpo del texto, pasaron finalmente con el dato faltante 

al impreso. La elisión de los espacios múltiples se observan en d. delante de los apellidos 

Ottman (f.14, l.19) y  Rosenberg (f.15, l.2), perceptible respectivamente en f.20, l.3 y f.20, 

l.15 del impreso. Sin lugar a dudas, el espacio faltante indicaba una información con la 

que Córdova Iturburu esperaba dar antes de entregar el original, a saber, los nombres de 

los respectivos artistas. El desconocimiento respecto a estos artistas se evidencia también 

en el error el apellido del último, que es en verdad “Rosenfeld”. La expectativa no 

colmada respecto a esta información es un indicio acerca de las condiciones en que se 

confeccionó el catálogo. También es oportuno señalar que a diferencia del resto de los 

artistas enumerados, estos dos pintores serán los únicos que no aparecerán en el posterior 

La pintura argentina del siglo XX.  

El  grafismo en forma de letra “s” recta, hecho en tinta a continuación de un punto y 

seguido en d. en tres oportunidades (f.2, l.5; f.4, l.12; f.10, l.15) está indicando con toda 

probabilidad un fin de párrafo. No obstante, este signo no se traslada al texto édito ni 

como un punto y aparte, ni de ninguna otra forma.    

Un caso semejante son los tres signos en forma de “x” que están añadidos en tinta en d. 

en el centro de los interlineados 1-2 del folio 5, 27-28 del folio 13 y 9-10 del folio 15. En 

los interlineados correspondientes de la versión impresa: 21-22 de la página 11, 17-18 de 

la página 19 y 25-26 de la página 20, no se verifica ninguna operación que traslade la 

existencia de estas marcas. Verosímilmente, estos bloques de asteriscos marcan la 

separación de capítulos o secciones de la reseña crítica. Al no ser respetadas en la versión 

impresa se profundiza aún más la interpenetración y confusión entre los desarrollos 

atinentes a la colección y aquellos que se centran en un proceso histórico.  La primera 
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ocurrencia de estos asteriscos, separa una celebración de los criterios de selección del 

coleccionista y una secuencia narrativa sobre los orígenes de la pintura moderna en 

Argentina, a partir de la segunda década del siglo XX.  El segundo bloque de asteriscos  

marca una pausa entre esta relación histórica y el comentario sobre los pintores jóvenes. 

La tercera línea, deslinda por su parte el espacio de la pintura joven de un último bloque 

destinado a la conclusión. Sin estos dispositivos visuales ritmando la lectura, el texto 

impreso perdió, respecto al borrador, el ethos didáctico advertible en algunos pasajes y 

que Córdova Iturburu manejaba sin duda a partir de la experiencia en textos de 

divulgación.  

Otra operación consistió en la corrección de los nombres y apellidos de los artistas 

mencionados: “Lozza” (f.1, l.11) por “Loza” (p.8, l.15), “Pissarro” (f.6, l.2; f.6, l.4; f.6, 

l.13) por “Pisarro” (p.12, l.16; p.12, l.19; p.12, l.32), “Lino Eneas” (f.9, l.19) por “Lino 

Enea” (p.15, l.17), “Alvarez” (l.12, f.11) por “Álvarez” (p.17, l.42), “Panagiotópulos” 

(f.14, l.10) por “Panagiatópulos” (p.19, l.42). En otros casos, los errores permanecieron 

sin corregirse: “Soldatti” (f.12, l.21 y p.18, l.15) donde debería decir “Soldati”, “Pissis” 

(f.2, l.17 y p.9, l.23) donde debe leerse “Pisis” y “Rosenberg” (f.15, l.2 y p.20, l.15) donde 

debe leerse “Rosenfeld”. En otro caso, la modificación realizada se aproximó a la versión 

correcta sin llegar no obstante a ella: “Vincenz Soler” (f.14, l.18), pierde la “n” y cambia 

por “Vicenz Soler” (p.20, l.2), aunque lo que debería leerse es “Soler Vicens”. Los 

numerosos errores que sólo pudieron ser parcialmente enmendados antes de la impresión 

revelan un conocimiento limitado de la materia por parte del crítico. Aunque 

posiblemente se trate de distracciones en algunos casos –es improbable que desconozca 

el nombre correcto de Lino Enea Spilimbergo, sobre quien había escrito extensamente en 

el libro Cuatro perfiles de 1941-, en otros casos parece ausencia de fuente de información 

escrita, la consignación de un nombre con el único apoyo de la oralidad y el recuerdo.    

Las correcciones revelan un trabajo de reescritura que se hace aún más notorio en las 

sustituciones y los añadidos. Dos de ellas apuntan directamente a la figura del 

coleccionista. En la línea 18 del folio 13, Córdova Iturburu ensaya un mito de origen para 

la colección: Acquarone estaba “en viaje de negocios por el entonces territorio de 

Misiones”, cuando conoce al artista Ricardo Supisiche, quien logra transmitirle su 

“comunicativo interés por la pintura”. En esta versión, “de negocios” aparece tachado con 

tinta, y “negocios”, englobado con lápiz. De este contorno surge una flecha, que 

recorriendo el margen izquierdo de la página, señala, dos líneas abajo, la última palabra 

del subsiguiente segmento tachado, esta vez a máquina: “amistad”. Las alternativas 



403 

 

posibles que podría estar indicando esta conexión (¿viaje de amistad?, ¿afectuoso 

negocio?) permanecen en el terreno de las conjeturas. Esta tachadura podría interpretarse 

como una denegación de los intereses económicos: la inclusión del detalle introducía un 

problema de decorum. La versión impresa no obstante, repone el segmento tachado (P.19, 

l.5-6). El trayecto del sintagma: escrito, tachado y restituido, indica tanto una hesitación 

como la fundación de un posible narrativo. Dos artículos posteriores dedicados a la 

colección, el de Omar del Carlo en la revista Lyra (1958) y el de Bengt Oldemburg en 

Análisis (1969), no escatimarán la actividad empresarial de Acquarone como condición 

de posibilidad de la colección. Muy por el contrario harán de la dicotomía actividad 

espiritual / actividad económica, el núcleo de sus estrategias narrativas. Para estos años, 

la figura pública del coleccionista ya estará diseñada (Bermejo, 2003) y el repertorio de 

motivos para poner en escena su actividad relativamente estabilizado.  

La segunda diferencia entre las versiones cotejadas indica una legitimación del 

coleccionista, lo inventa como palabra autorizada. La modificación es, una vez más, 

plenamente significativa. Lo que en un primer momento aparece como una “asesoría” del 

pintor Supisiche (f.13, l.24) es cambiado en la versión impresa por la figura más vaga e 

imprecisa de un “estímulo” (p.19, l.14). Acquarone deja de estar “asesorado” para ser, él 

mismo, el lugar en el que se originan las decisiones y el saber, sin necesidad de una 

palabra autorizada que refrende o brinde orientación a su criterio. Muda, en cambio, en 

la figura de un hombre receptivo, sensible a los “estímulos”. En la nota ya referida, 

Oldemburg dirá que nadie quitaría a Ignacio Acquarone la posibilidad de “opinar en 

materia del arte”. Cuando el mismo Museo Nacional de Bellas Artes expone la colección 

de pinturas italianas de Acquarone, éste ofrece libros especializados de su biblioteca para 

confeccionar las reseñas del catálogo. El Museo deja constancia de este préstamo 

bibliográfico publicando un agradecimiento. La sustitución de Córdova Iturburu traza un 

comienzo para este proceso discursivo, a través del cual, el coleccionista pasa de estar 

asesorado a ser un asesor de autoridad inopinada.    

Córdova Iturburu reconoce a la colección de pintura de Ignacio Acquarone dos “méritos”, 

el estético, y el documental o informativo. Este doble estatuto no es privativo de la 

colección. Se trata  de un motivo recurrente en la escritura de Córdova Iturburu. Un 

ejemplo de esta coexistencia de funciones que el autor asigna con frecuencia a las 

imágenes, es el título que encabeza otra reseña: “Documento y poesía en los dibujos de 

Alberto Guiraldes” (CeDInCI, Doc. N°394). Pero esta ambivalencia no se mantiene en el 

nivel temático de su discurso –la modelización de un universo de referencia “arte” a través 
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de determinados esquemas de representabilidad-, sino que afecta a los mecanismos de 

configuración del texto, es decir, a su retórica. La misma oscilación entre la función 

poética y referencial que C.I. encuentra en las artes plásticas puede encontrarse como un 

rasgo de sus mismos textos críticos. Las operaciones de reescritura que evidencia la 

compulsa entre dos versiones de un texto,  contribuyen a elucidar este rasgo en la 

perspectiva diacrónica de un proceso de escritura.  

Si bien algunas tachaduras y permutaciones, parecen guiadas por el afán de restablecer el 

texto como un artefacto poético, también se verifica la operatoria inversa: expansiones y 

enmiendas que corrigen la información e incrementan el valor referencial de la reseña. 

En este sentido podemos mencionar una sustitución: “quince” reemplaza en el texto édito 

al número “cuatro” del d. (Cfr. p.15, l.19 y f.9, l.22) y una ampliación: “tres dibujos y dos 

óleos, uno de 1910 y otro de 1926” (p.17, l.13).  

 

Imágenes: portada, retrato y reproducciones de obras 

Entre todas las obras de “pintura argentina” de la Colección Acquarone, la obra escogida 

para la portada del catálogo fue un detalle de la témpera Revelación de L.E. Spilimbergo, 

reproducción agregada a la cubierta con adhesivo. Una imagen con una fuerte carga 

patética: rayos de luz de contornos nítidos que, ingresando por la esquina superior 

derecha, iluminan tres cuerpos que, por su acromatismo y el alto grado de 

convencionalidad de sus poses –gestos de estupor y expectación- parecen ser esculturas 

antiguas. La imagen concuerda con un esquema de presentación recurrente en las 

imágenes del frontispicio de las dos historias del arte fundacionales: las Vite de Giorgio 

Vasari y la Geschichte der Kunst de Johan J. Winckelmann. G. Didi-Huberman (2013: 

10) vincula estos grabados e identifica en ellos una figuración de la historia como 

momento de recomienzo. En el primer capítulo de La imagen superviviente, estos 

grabados son interpretados como síntomas de un discurso que vuelve a comenzar después 

de elaborar un duelo, como renacimiento (en el primer caso) o como restauración (en el 

segundo). La historia del arte es en el grabado de Vasari un clarinete victorioso que 

resuena en la oscuridad. El ethos de la palabra historiadora es entonces volver a escribir 

después de  un momento que se representa como una decadencia.  

Este hipotético indicador genérico (que adscribiría el catálogo en el discurso de una 

historia del arte) instala  la imagen de portada en una larga duración pero explica también 

la relación con el texto de C.I. En un producto editorial la imagen no siempre ilustra un 

texto: las relaciones posibles son muchas: de contradicción, complementariedad, 
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visualización imaginaria (Szir, 2009: 114). En este caso de todos modos, la imagen no 

entra en disrupción con lo escrito: lo confirma como una ilustración. El motivo de un 

cuerpo expuesto a la luz de una “revelación” resuena en la práctica editorial representada 

como mediación develatoria de algo que está oculto. Es el tesoro que se pone al 

descubierto en la escritura de C. Iturburu y en el “aleph” borgeano que evoca la editorial 

fraguada ad hoc.   

La elección de Spilimbergo como firma también es significativa: sabemos que las 

imágenes están sobredeterminadas. En primer lugar comprobamos una convergencia. En 

agosto del mismo año, otro impreso sobre una colección de pintura argentina tuvo en la 

portada una imagen de Spilimbergo. Se trata del catálogo de mano de una exposición de 

la colección Arena, también prologado por Córdova Iturburu (1955b): el dibujo de un 

niño pensativo aparece gofrado en la cubierta e impreso en la portada. Cinco años después 

un dibujo sería otra vez Spilimbergo el elegido como imagen de portada para una 

exposición de la colección denominada “26 pintores de la colección Arena” (MPBA, 

1960).   La firma Spilimbergo podía simbolizar en ese momento “todos los tiempos” 

además del repetido oxímoron del “arte moderno clásico” (Romero Brest, 1951: 93). Una 

imagen semejante de Spilimbergo fue portada de Lyra en 1956. Se trata de la pintura 

“Ilusión” hoy existente en el Museo Nacional de Bellas Artes tras la donación de Horacio 

Butler.  

Este número de Lyra permite hacer varias observaciones. En el mismo Córdova Ituruburu 

hace una reseña histórica sobre “medio siglo de cuadros” y Jorge Larco escribe una crítica 

sobre los retratos dibujados por Spilimbergo: doble marcación del efecto de actualidad 

que podía gozar la publicación de la colección para un lector de la revista.  

Recordemos que la página opuesta al retrato de Acquarone que hace Spilimbergo en el 

verso de la portadilla, se describe el libro en estos términos: “La presente edición, 

consagrada a la sección argentina de la colección de pinturas de don Ignacio Acquarone, 

incluye un estudio crítico inédito acerca de las obras que la integran –realizadas todas 

dentro de los últimos cincuenta años”. En la página siguiente, el comentario de Córdova 

Iturburu comienza de la siguiente forma: “En los alrededores de 1950, tuve la primera 

noticia de la existencia…”, para luego especificar su encuentro con Acquarone ocurrido 

en 1952. Este énfasis en los cincuenta años trasunta sin duda que la fecha daba la 

impresión de que era un momento oportuno para un balance histórico.  

El retrato de Ignacio ubicado en el verso de la portadilla comparte los rasgos de estilo con 

los dibujos lineales del autor incluidos en Lyra. Se lo representa mirando hacia abajo, en 
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la misma posición que mantendrá. A partir de otro documento, el catálogo de mano de 

una exposición realizada en la galería Centoira en 1996 conocemos otro retrato de 

Acquarone. Está realizado en cepia en 1954 por el mismo Spilimbergo con un dibujo 

lineal más naturalista. El catálogo de mano realizado 50 años después nos da a conocer 

una alternativa descartada, permitiendo en este punto extender la pesquisa genética a las 

imágenes.  

El comentario de la colección italiana que hace Mario Loza en 1954 para la revista 

Histonium destaca las “numerosas reproducciones a todo color” que ilustrarían el 

catálogo de próxima aparición dedicado a la sección argentina de la colección.   

Las reproducciones se ubican en hojas grises con las esquinas redondeadas. El tipo de 

papel es semejante al de las publicaciones del Museo de Arte Moderno de Buenos Aires 

de esa época, al de la revista de arte Ars en la década del ´50 y al utilizado en las hojas 

con ilustraciones de Arte argentino actual, el libro editado por Salvador Presta por 

Editorial Lacio en 1961: esto nos da un horizonte de sentido –desde luego no exhaustivo 

sino como posible operador de comparaciones- para la materialidad del papel.  

La circulación de estas imágenes fue extensa. Consideramos el caso de La Mecánica de 

Batlle Planas, lámina con el número 4 en el catálogo. En 1959 es la segunda reproducción 

del catálogo de mano para la muestra individual del artista en el MNBA. Dos años 

después, la reproduce M.L. San Martín en Pintura Argentina Contemporánea (1961: 

129). En el breve fascículo de Susana Sulic, Batlle Planas, para el Centro Editor de 

América Latina en 1980 también se le hace un lugar. En época más reciente fue incluido 

en publicaciones de Banco Velox y en estudios individuales su cuenta el catálogo de 

Fundación Alón (2006: 59).  

Otro caso emblemático, la Terraza con figuras, objeto de écfrasis minuciosas en el texto 

de O. Del Carlo, fue sobrecubierta de Pintura Argentina Contemporánea de María Laura 

San Martín. En la contraportada San Martín consignó la procedencia de la obra con una 

errata “Colección de Ignacio Acquarone (Paraná – Entre Ríos)”. Recientemente fue 

nuevamente imagen de cubierta de Spilimbergo y Guttero editado por Banco Vélox –

donde se reconoce que este carácter de la imagen: “posiblemente se trate de la obra más 

reproducida de Spilimbergo”. Fue incluida también en las historias del arte como Nueva 

historia de la pintura y la escultura en la Argentina (Brughetti, 1994: 80). Es interesante 

comprobar que no obstante ninguna de las dos fueron reproducidas en La pintura 

argentina del siglo XX: esto obedece a una regla de distribución. Ninguna de las imágenes 

reproducidas en el libro del 1958 fueron reproducidas en el de 1961. San Martín reproduce 
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las láminas numeradas como 4, 8, 10, 11, 18, 20, 21, 25 y 28; Córdova Iturburu las 

numeradas 6, 12, 23, 26 15. San Martín incluye además cuatro obras más de la colección 

Acquarone que no habían sido reproducidas en el catálogo. De tres de ellas no registramos 

apariciones previas: pinturas de Gómez Cornet, Navazio y Del Prete, la cuarta,  Interior 

de Fader, había sido reproducida en el artículo que dedicó a la colección Omar Del Carlo. 

Evidentemente el catálogo puso a circular nuevas imágenes en el museo imaginario 

argentino y extendió la disponibilidad de un repertorio. Pueden establecerse 

comparaciones: la Situación de la plástica argentina de Nessi (1956) reproduce obras de 

las colecciones del Museo Provincial de Bellas Artes y el MNBA y pocas de colecciones 

en privadas, todas ellas en blanco y negro a excepción de dos “El corral de las cabras” de 

F. Fader y “Copa” de E. Pettoruti: muchas de estas imágenes ya aparecían en catálogos 

de salones. El “Panorama gráfico” de la Síntesis Histórica del arte argentino editada por 

la subsecretaría de Relaciones Exteriores del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto 

de la Nación en 1954, una publicación con circulación oficial y diplomática, había 

montado un relato visual que en la sección de Pintura comenzaba con P.Pueyrredón y 

terminaba con T.Maldonado. La comparación entre la sección gráfica de esta Síntesis 

poco citada con las láminas del Catálogo Acquarone revela la diferencia entre un montaje 

con efecto narrativo en el primer caso y uno con un efecto de sincronía en el segundo. En 

ninguno de los dos casos se trata de un orden cronológico: el catálogo de Acquarone 

aplana cualquier indicador de un sistema de clasificación e induce un plano de sincronía 

posible a través del orden alfabético de los autores, un criterio que no está en ninguno de 

los libros que mencionamos. En la sección gráfica de la publicación oficial las imágenes 

presentan solo los datos de título y autor. El orden en que las imágenes están colocadas 

se ajusta menos a un orden cronológico que a un verosímil histórico: no se trata –o en 

todo caso, no se trata solamente- de antecedentes y de consecuentes sino de lo imaginable 

como tal. Así, la secuencia que inicia con el Retrato de Cecilia de Peralta Ramos y su 

hijo de Pueyrredón (1861) en la primera página termina con Lámparas de Fernandez 

Muro (1952, exhibida en la exposición de Pintura y escultura argentina de este siglo del 

Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile en 1953) y Trayectoria de una anécdota de 

Tomás Maldonado (1949) en la parte superior e inferior de la última página 

respectivamente. La diacronía marcada de esta síntesis gráfica de la pintura argentina de 

1953 (figura de una evolución desde el naturalismo hasta la pintura de base geométrica) 

puede confrontarse con el plano de sincronía que establece el Catálogo de Acquarone para 

esa pintura de “de todos los tiempos” que excluye exactamente esos momento de 
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fundación y de novedad para mantenerse en el aureas mediocritas de una modernidad 

temperada, “clásica”, aquella cuya genealogía prefiere extender el metadiscurso de la 

época hasta Cézanne antes que detenerla en Picasso. 

 

Aspectos de la circulación 

El estatuto del catálogo es problemático al nivel del dispositivo tanto como al de su género 

discursivo. La circulación del mismo recoge el amplio espectro de lecturas hechas en este 

sentido. Las variables que pueden considerarse para estudiar la circulación del objeto son 

la crítica bibliográfica, las citas en otros textos, el modo en que se consigna la referencia 

al catálogo  y las huellas en ejemplares concretos.  

Los periódicos nacionales Clarín, La Nación y La Prensa no registran comentarios. 

Blanca Stabile escribe una reseña bibliográfica para Bibliograma, revista de la Asociación 

Argentina de Amigos del Libro vinculada con Córdova Iturburu.  Stabile identifica el 

objeto impreso como una “carpeta”: “la manera de mostrar una colección privada a través 

de las reproducciones de una carpeta tiene pues especial importancia” (Stabile, 1956: 34) 

y juzga que el “prologuista” Córodova Iturburu no extrajo todas las conclusiones que 

merecía. 

En 1969, un artículo señala un exceso de la colección respecto al catálogo, marcando que 

“la última edición dedicada a la colección Acquarone fue en 1955 (…) aunque solo 

enumera aquellas obras pintadas después de comienzo de siglo”. En 1995 un artículo de 

la revista Pulsaciones que se le destina a la colección se transcribe parte del texto de 

Córdova Iturburu en lo que se denomina “catálogo ´Pintura Argentina – Colección 

Ignacio Acquarone´” (Pasarella, 1995). La colección aparece en este artículo tematizada 

como pérdida y junto a la reproducción del Morocho Maula y la Terraza con figuras se 

agrega el epígrafe “perteneció a la colección Ignacio Acquarone de Concordia”. La 

extensa cita al catálogo se inscribe en el mismo sentido en una operación que intenta 

reponer desde una revista local la visibilidad que había alcanzado la colección. Un año 

después, el catálogo de la exposición “Ex colección Ignacio Acquarone” en Galería 

Centoira transcribió también parte del texto de Córdova Iturburu. 

No es inocuo el modo en que se consignan las referencias al objeto bibliográfico, por el 

contrario son indicadores de su funcionamiento genérico: en Historia del Arte en la 

Argentina, Brughetti no lo incluye en “Bibliografía” sino en “Estudios y monografías 

sobre artistas argentinos” (Brughetti, 1965: 220), en la reedición del libro prevalece 

también la clave de lectura de asignarlo a un género particular, lo anota en “monografías” 
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y no en “historias”.  En La pintura argentina del siglo XX, Córdova Iturburu modifica el 

subtítulo informativo del libro “Pintura Argentina. Catálogo de la colección Acquarone”.  

La observación de ejemplares concretos permite obtener mayores precisiones sobre el 

objeto al tiempo que recomponer la singularidad de algunos modos de apropiación. En 

este punto es preciso realizar algunas especificaciones sobre el objeto impreso en cuanto 

tal, ya que los usos efectivos alteran sus propiedades materiales.   

El primer ejemplar considerado fue localizado en una librería porteña, el ejemplar había 

pertenecido a A. Lombardi, quien sometió toda su biblioteca a una reencuadernación. En 

este caso el dispositivo “carpeta” es desmontado y el material es organizado como libro. 

Se mantienen los cinco cuadernillos: cuatro de ellos con cuatro pliegos y un último 

cuadernillo con cinco. Pero las 29 láminas  quitadas de las solapas que servían para 

contenerla y encuadernadas a continuación de los pliegos. 

Otro ejemplar, que había pertenecido al archivo gráfico de la revista Orquídeas de Paraná 

presenta una dedicatoria de “Policho” (apodo de Cayetano Córdova Iturburu por su 

segundo nombre Policinio) a la directora de la revista. Además de su conexión con 

Acquarone, Córdova Iturburu tenía contactos con la Prov. de Entre Ríos por su condición 

de exalumno del Colegio de la Fraternidad de C. del Uruguay (en donde lo invitan como 

orador en 1952, evento en el que conoce a Acquarone). La fecha de la dedicatoria en 

noviembre de 1955, indica que ya estaba en circulación dos meses después de la fecha de 

imprenta del colofón y marca una existente en la provincia de radicación del 

coleccionista.  

Es significativa la ausencia del libro en catálogos de bibliotecas públicas. No obstante, al 

igual que sucede con la publicación oficial Síntesis histórica del arte argentino de 1954, 

la búsqueda en sitios web como collectorz arroja fotografías de ejemplares con sellos de 

embajadas argentinas, lo que señala una posible circulación diplomática de la 

publicación. 

 

Conclusión 

Sin llegar a considerar el catálogo como ese momento de máxima diferencia entre las 

relaciones que mantiene un texto con sus condiciones de producción y las que éste 

mantiene con sus condiciones de reconocimiento representadas por el texto de fundación 

(Verón, 1996) advertimos no obstante que el coleccionismo articulado al desempeño 

discursivo de artistas, instituciones y a una crítica de arte en proceso de profesionalización 

se cristalizan en el catálogo y que en reconocimiento, la posibilidad de una historia de la 
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pintura moderna en Argentina se hace ostensible en la forma de un libro a partir de éste. 

La importancia de este acontecimiento editorial es genética en relación a la escritura de 

la historia del arte argentino y es sintomática en relación a la figurabilidad del 

coleccionismo, es decir a su capacidad de producir sentidos en el orden de lo retórico.     

La apuesta del número 11 del Art Historiography Journal a leer géneros editoriales como 

los catálogos y los inventarios de objetos artísticos “a contrapelo” (“against the grain”), 

siguiendo la visitada imagen benjaminiana, interpela un espacio “transparente” al hacer 

visibles los poderes asociados a una mirada que se pretende vaciada de códigos.  

Éstas prácticas de escritura sobre artes revelan el cuadro de época de un saber y de un 

modo de hacer con respecto a los objetos de arte. Las herramientas de análisis empleadas, 

tomadas de la crítica genética y de los estudios de la cultura impresa, proponen señalar 

nuevas áreas de trabajo y nuevas estrategias para modelar como objeto de análisis a ese 

orden del discurso que es la historia del arte 

El libro sobre arte fue considerado como un objeto con una trayectoria singular. Esta 

biografía del objeto impreso implica tanto la génesis de la escritura y de la edición como 

el montaje de imágenes. Más allá de la edición, implica también  la circulación social del 

objeto, que transita por usos y lecturas diversos y que se disemina y reinscribe en otros 

emplazamientos escritos y gráficos.    
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Género, acceso, participación y autogestión en medios de comunicación 

en una ciudad intermedia 

Patricia Pérez, María Eugenia Iturralde (ECCYGE – PROINCOMSCI – FACSO 

– UNCPBA) 

 

1. Introducción 

Los estudios sobre comunicación y desarrollo surgen a mediados del Siglo XX, 

perspectiva de la que se desprenden las propuestas impulsadas por la UNESCO sobre 

acceso, participación y autogestión en materia de comunicación de la década de 1970. 

Constituyeron la base para el diseño y aplicación de políticas nacionales de comunicación 

en diversos países de la denominada periferia. 

El análisis de los documentos de la UNESCO y de la Ley de Servicios de 

Comunicación Audiovisual, sancionada en 2009 en Argentina, nos permitiría tender  

algunas líneas de continuidad entre ambos textos.  

Por otro lado y desde hace décadas la cuestión de género -sobre todo la inequidad 

existente para con las mujeres-, la comunicación y el desarrollo se han conformado como 

un eje de reflexión necesario, vinculado al diseño y puesta en marcha de políticas 

públicas, como así también para dar sustento a las exigencias planteadas al Estado desde 

el activismo feminista.   

El objetivo del presente trabajo radica entonces en poder aportar un breve estado de 

situación respecto de la cuestión de género en relación a los conceptos de acceso, 

participación y autogestión en medios de comunicación en una ciudad intermedia del 

centro de la Provincia de Buenos Aires desde la sanción de la Ley de Servicios de 

Comunicación Audiovisual (de ahora en más LSCA). 

 

2. Comunicación y desarrollo 

La irrupción de la radio y la televisión marcó profundamente a las sociedades del 

siglo XX, y frente a estos nuevos elementos técnicos surgieron  una variedad de proyectos 

y reflexiones que proponen (antes y ahora) analizar la relación existente entre los medios 

audiovisuales, las sociedades y las culturas. En esta producción repasaremos brevemente 

algunos de esos trabajos, centrando nuestra atención -básicamente- en los que abordan el 

tema del desarrollo y los medios de comunicación.  
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Aldo Vásquez Ríos plantea la existencia de dos modelos en lo que respecta a la 

comunicación y el desarrollo: el difusionismo y el de la participación. El primero de estos, 

el difusionismo sostiene que la transferencia de innovaciones tecnológicas generaría 

predisposición para que los llamados otrora “países subdesarrollados”1 logren 

desarrollarse. Desde esta perspectiva algunos Estados se encuentran “de paso” desde las 

lógicas tradicionales hacia modos de vida más complejos; un elemento fundamental para 

mejorar esa condición de subdesarrollo es la tecnología. Por otro lado, el modelo de la 

participación, toma en cuenta  principalmente la instancia de recepción además de 

analizar los medios de comunicación. Este enfoque entiende a la comunicación como una 

relación en la cual se establece un intercambio de significados y toma como elementos de 

análisis a la identidad cultural, a la democratización y a la participación. El autor inscribe 

tres corrientes dentro del modelo de la participación: la pedagogía dialógica  vinculada 

con Paulo Freire, las propuestas impulsadas por la Organización de las Naciones Unidas 

para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) sobre acceso, participación y 

autogestión, y la teoría del aprendizaje relacionada con el enfoque culturista.    

En este trabajo, además de lo explicitado previamente en torno de visualizar 

diferencias de género, centraremos nuestra atención en el modelo de la participación, más 

precisamente en las propuestas formuladas por la UNESCO.  

En la década de 1970 el Movimiento de Países No Alineados2 denuncia la existencia 

de desequilibrio informativo entre los países  denominados entonces de “Primer Mundo” 

y los países del “Tercer Mundo”. En el contexto de esta discusión, en el año 1977 en 

                                                             
1El modelo dominante en sociología, en la primera mitad del siglo XX, clasificaba a los países en 

“desarrollados” y “subdesarrollados”. Los primeros, postulados como modelo a seguir, habían conseguido 

un alto nivel de industrialización y se organizaban en sociedades caracterizadas como racionales y 

democráticas. Los subdesarrollados eran los que aún no habían logrado progresar, fueron caracterizados 

como sociedades con una estructura agraria tradicional, bajos niveles de ingreso per cápita, concentración 

poblacional en zonas rurales y deficiente organización del gobierno. Desde esta perspectiva se consideraba 

que los últimos carecían de criterio racional y espíritu de empresa y se encontraban en una etapa ya superada 

por los países desarrollados. Años más tarde la sociología crítica puso en relación las categorías desarrollo 

y subdesarrollo, concluyendo que existe dominación de unos países sobre otros, y allí residen las 

desigualdades. Es decir, el desarrollo de unos pocos países se sostiene por la dominación ejercida, 

históricamente, sobre el resto (de Ibarrola: 1994).  

2 En 1961 se crea el Movimiento de Países No Alineados. En contexto de Guerra Fría, los países miembros 

deciden unirse y manifestar una postura neutral frente al conflicto sostenido por Estado Unidos y la Unión 

de Repúblicas Socialistas Soviéticas.     
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Belgrado la UNESCO elabora un informe final a raíz de la reunión sobre la “Autogestión, 

el acceso y la participación en materia de comunicación”3. Este documento historiza la 

noción de comunicación señalando que en las primeras conceptualizaciones se la entendía 

como mera transmisión de mensajes y se la reducía al papel de informar e influenciar a 

las personas. Pero posteriormente la comunicación comienza a ser entendida como un 

proceso de interacción, en el que se intercambian información y experiencias. En esta 

última concepción aparece la instancia de recepción -las audiencias cumplen un rol activo 

en los procesos comunicativos- y con ella los reclamos respecto de la participación de la 

sociedad civil en producción, adopción de decisiones y planificación en materia de 

medios de comunicación. 

El informe de la UNESCO adopta la última perspectiva y analiza la democratización 

de la comunicación vinculándola a dos conceptos: acceso y participación.  

El informe establece que el acceso implica “la capacidad del público de tener un 

contacto más estrecho con los sistemas de comunicación, y más concretamente puede 

referirse a dos niveles: el de la elección y el de la retroacción” (UNESCO, 1977, p. 4). En 

el nivel de la elección toda persona tiene el derecho a acceder a todo material de la 

comunicación y que el mismo sea amplio. El nivel de la retroacción implica la interacción 

entre productores y receptores, participación del público durante las transmisiones, 

derecho a formular críticas y comentarios, existencia de herramientas para estar en 

contacto con productores, administradores y directores de medios de comunicación. Al 

referirse a la participación en medios de comunicación el documento establece tres 

niveles: por la intervención de la población en la producción de mensajes; por la 

injerencia en la toma de decisiones; y por la contribución para la formulación de planes y 

políticas. 

Esta delimitación de los conceptos de acceso y participación referida a medios de 

comunicación, establece indicadores que permiten determinar el estado de la 

democratización de la comunicación. Agregamos que la democratización de la 

comunicación sería plena únicamente cuando exista equidad real entre los géneros, no 

solamente en los roles específicos vinculados con la producción de contenidos no sexistas 

y la conducción de programas, sino también en lo que respecta a la utilización de fuentes 

y de especialistas mujeres, como  así también a la propiedad de los medios. 

                                                             
3 Se plantea allí ''un escalonamiento progresivo en las posibilidades de los ciudadanos para la recepción y 

la gestión de los medios de comunicación masivos'' (Rossi, 2012, p.5) 
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3. Género, comunicación y desarrollo 

Los derechos de la mujer no son un lujo, sino una necesidad vital  

(Sterba, 1975, p. 1)  

 

Es necesario señalar que la igualdad de género puede ser pensada como un problema 

de Derechos Humanos desde el año 1948 (Declaración Universal de Derechos Humanos). 

Esta consideración fue ampliada en 1979 (CEDAW) y adquiere rango constitucional en 

nuestro país a partir del año 1994, cuando se reforma la Constitución Nacional. Como 

refiere Levín (2013), “es tanto un principio marco, sustancial para la democracia y el 

desarrollo, como una obligación constitucional, que compromete al Estado y a la sociedad 

-a través de sus instituciones políticas, económicas y sociales- a garantizar el efectivo 

ejercicio de los derechos y las prácticas.” (p. 42). 

En 1975 en el marco de la Conferencia Mundial sobre la mujer enmarcada en la 

ONU4 y celebrada en México, el diagnóstico que se efectúa es categórico: “las mujeres 

son el más subdesarrollado de los recursos humanos” (Sterba, 1975, p.3).  En momentos 

subsiguientes, tanto en Copenhague (1980), Nairobi (1985), Beijing (1995) la agenda de 

los encuentros sostiene una dinámica que evalúa lo realizado y efectúa una prospección 

futura de acciones; pese a las iniciativas interesadas de algunos gobiernos los resultados 

continúan siendo magros (Géliga Vargas, 2004). 

No obstante estos reconocimientos, hay otros antecedentes que sería interesante  

considerar atendiendo al lugar que ha sido otorgado a las “mujeres” en el marco de las 

posibilidades del desarrollo. 

En este sentido, en los últimos 60 años han existido diferentes modos de pensar -

masculinos en general- la inclusión de las mujeres en los procesos sociales -productores 

de proyectos políticos- vinculados a la idea de desarrollo. 

Esas propuestas teóricas e intervenciones prácticas han sufrido variaciones 

considerables desde ese entonces. Para Clara Murguialday (2008), esos cambios “se han 

reflejado en el carácter de los programas y proyectos dirigidos a las mujeres, pero también 

                                                             
41975 es declarado como el “año internacional de la mujer”; a su vez la década subsiguiente fue  declarada 

el decenio de las naciones unidades para la mujer, con el objetivo de visibilizar en las agendas nacionales 

las problemáticas vinculadas a mujeres; atiéndase que no se habla de género, sino de mujeres como un 

conglomerado homogéneo, en el que no habría diferencias etáreas,  étnicas, religiosas, de clase, etc. 
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en el grado de institucionalización que los temas de mujeres han logrado en la agenda del 

desarrollo”. 

Mayra Buvinic (1983) y Caroline Moser(1989) fueron quienes  sistematizaron los 

enfoques vigentes de las últimas décadas, analizándolos desde la perspectiva de género; 

esto quiere decir que se consideraron roles, responsabilidades, necesidades e intereses de 

las mujeres. Asimismo, evidencian las concepciones que sustentan esos paradigmas de 

pensamiento. 

Pueden reconocerse tres grandes momentos vinculados todos con proyectos políticos 

de organismos trasnacionales de donde se desprenden prácticas concretas. 

En primer lugar, se considera a las mujeres como un sector vulnerable y susceptible 

de ser receptoras pasivas -en tanto madres, reproductoras- de algunos programas de 

bienestar y desarrollo para que sus hijos/as accedan a algunos bienes y servicios. Para 

Murguialday (2000), “esta es la base del ‘enfoque del bienestar’ que caracterizó a las 

políticas de cooperación al desarrollo implementadas desde los años 50 hasta bien 

entrados los 70, en el marco de un modelo de desarrollo que priorizaba la modernización 

y el crecimiento acelerado del producto nacional. Según esta visión, las mujeres son 

solamente merecedoras de ayuda asistencial (alimentos, educación nutricional, salud 

materno-infantil) con el objeto de que garanticen la supervivencia de las familias mientras 

ocurren los ‘milagros’ del desarrollo”. Nada se considera en torno de las políticas de 

comunicación como espacio para coadyuvar al desarrollo. 

En segundo término, las mujeres son pensadas como “agentes económicos” cuya 

presencia puede ser vehiculizada para aliviar la pobreza de los hogares y de las 

comunidades allí donde el Estado no actúa. Aquí, desde los años ‘70 aproximadamente, 

se pone en valor la capacidad de producir de las mujeres -no ya solamente de reproducir- 

y se plantea la necesidad de poner en marcha políticas redistributivas a los efectos de 

satisfacer las necesidades básicas de las mujeres. Toma vigencia, entonces la estrategia 

llamada Mujer en el Desarrollo (MED), que se arraiga en  diversas agencias 

internacionales de cooperación. 

Finalmente, aparece una concepción -más cercana en el tiempo y a nuestro propio 

pensamiento- donde se visibilizan las desigualdades a partir de la incorporación de la 

categoría género; desigualdad que impide a las mujeres gozar de condiciones de equidad 

en el amplio sentido: en términos de recursos y en términos de poder. Fueron feministas 
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socialistas5 las que proponen efectuar un cambio de enfoque: las relaciones de 

dominación y subordinación de las mujeres constituyen un fuerte obstáculo para la 

participación de las mujeres en el desarrollo; deja de pensarse en ese concepto impreciso, 

cuestionado como el  de “mujer” como un todo homogéneo6 para considerar al género 

como categoría relacional, como una variable determinante que visibiliza la desigualdad  

si se desea propender  hacia una lógica de desarrollo. Estas teorizaciones darán lugar a la 

estrategia denominada Género en el Desarrollo (GED)7. Surgirán desde estas lógicas los 

denominados procesos de empoderamiento, organización y autonomía emancipatoria 

para las mujeres. Por lo tanto, como conditio sine qua non hay que modificar las maneras 

de subordinación y desigualdad desde la idea de empoderamiento. En relación a la 

planificación se plantea la necesidad de incorporar a las mujeres en los procesos claves y 

decisorios de las formulaciones de políticas sociales (Moser, 1991). 

La Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer (ONU) celebrada en 1995 en Beijing 

(China), que reunió representaciones de 189 Estados, plasmará estos considerandos en su 

letra. En este marco, los países participantes se comprometieron a reducir la desigualdad 

de género que produce efectos devastadores para considerables sectores de la población. 

El compromiso asumido implicaba la puesta en marcha de una serie de políticas públicas 

que pudieran terminar con las múltiples formas naturalizadas de opresión que se 

materializan en los cuerpos pero que tienen, sobre todo, una profunda raigambre cultural. 

Uno de los objetivos primordiales de la Conferencia instaba a lograr la igualdad de género 

y a garantizar los derechos de las mujeres y de las niñas (Pérez, 2016). 

En ese contexto, se determina que los principales obstáculos para el desarrollo se 

encuadran en doce grandes áreas de preocupación: pobreza, educación y capacitación, 

salud, violencia doméstica, conflictos armados, estructura económica, participación en la 

                                                             
5Nos referimos a pensadoras como Lourdes Benería, Gita Sen, Ann Whitehead, Kate Young y otras. 

6 Las mujeres ya no son pensadas como un sujeto homogéneo o un “todo”, sino que hay diferencias  (clase, 

etáreas, formación, etnia, etc.). 

7Si bien la crítica distinción entre sexo y género es bien conocida, la distinción adicional entre mujer en el  

desarrollo (MED) y género en el desarrollo (GED) resulta menos clara. A menudo las expresiones son 

utilizadas como sinónimos, a pesar de que en su significado original representan posiciones teóricas muy 

diferentes respecto de los problemas experimentados por las mujeres y son formulaciones efectuadas en 

contextos socio-históricos y político-culturales diferentes. En consecuencia, difieren fundamentalmente en 

términos de su enfoque, lo cual tiene importantes implicaciones tanto para sus políticas como para sus 

procedimientos de planificación. 
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toma de decisiones y acceso al poder, organización y mecanismos institucionales, 

derechos humanos, medios de comunicación, medio ambiente y  niñas. Nos preguntamos 

si efectivamente con los criterios de construcción utilizados para armar estas grandes 

áreas, aparte de los derechos sexuales y reproductivos eliminados ex professo8, quedaría 

algún área por fuera de la desigualdad. 

A los fines de este trabajo nos interesa analizar, particularmente, el área de 

preocupación  denominada “medios de comunicación”, en el convencimiento que los 

éstos constituyen herramientas para profundizar cambios socioculturales tendientes a la 

igualación de género. Así, ya en 1975 -como se explicitara antes-, se recomienda el uso 

de la comunicación como estrategia  para mejorar la situación de las mujeres en pos de 

lograr un desarrollo más equilibrado en todas las áreas mencionadas anteriormente. 

Nos preguntamos qué aportes han contribuido al debate en torno del género, la 

comunicación y el desarrollo, a sabiendas que -en general- los organismos internacionales 

han focalizado y restringido la mirada que hace equivaler falazmente a la comunicación 

con los medios de comunicación, sin contemplar -como explicamos más arriba también- 

las iniciativas más recientes que centran su atención en la comunicación participativa de 

base. 

Asimismo, en el derrotero teórico que se produce desde los organismos 

internacionales en pos de lograr un desarrollo más igualitario, el Informe MacBride9, 

presentado en 1980, incluye en sus objetivos generales la democratización de la 

comunicación como eje necesario para cumplimentar ese objetivo (UNESCO, 1993). Sin 

embargo, la atención que dedica este informe a las determinaciones que hacen a la 

desigualdad de género es irrisoria, como expresa Géliga Bargas (2004) “es ínfima y se 

podría sintetizar en una de las recomendaciones que se ofrecen en pos del cumplimiento 

                                                             
8  Hay que mencionar que la eliminación de derechos sexuales y reproductivos se produce en el marco de 

un intenso debate en el que intervinieron variables religiosas y culturales así como el accionar de diferentes 

grupos de interés.  Ver: www.un.org/spanish/conferences/Beijing/mujer2021/htm 

9 En 1980 la UNESCO publicó un informe de la Comisión Internacional de Estudio sobre los Problemas de 

la Comunicación, presidida por Sean MacBride, titulado “Un solo mundo, voces múltiples”, más conocido 

como el Informe MacBride. El documento sistematiza datos que evidencian los desequilibrios y la 

dominación, respecto a la cultura y la información, existente entre los países del Primer Mundo y los del 

Tercer Mundo, en favor de los primeros. El uso de las categorías de Primer Mundo y Tercer Mundo 

responde al contexto de Guerra Fría en el que se inscribe la producción del informe.  
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del último objetivo: las necesidades comunicativas de las mujeres merecen atención” (p. 

235).  

Estas lógicas suponen a la comunicación como una herramienta meramente 

instrumental que “bien utilizadas” “garantizarían” el “progreso” y la democratización de 

la sociedad, situación que queda demostrada en contrario en años posteriores: hay otras 

variables que se deben necesariamente considerar a los efectos de construir una 

comunicación significativa tendiente al desarrollo socioeconómico y cultural que 

equipare/iguale la diferencia de género en la que están sumida negativamente las mujeres. 

Sin embargo, nobleza obliga, en el momento que aparece el Informe MacBride (1980) los 

estudios de género estaban pujando por obtener un lugar de  reconocimiento en los 

organismos internacionales.  

Posteriormente, en el año 2000, se formularon los “Objetivos de Desarrollo del 

Milenio” (ODM) a partir de la Declaración del Milenio (2000) de las Naciones Unidas. 

La Declaración fue pensada como un esfuerzo global a los efectos de erradicar la pobreza 

hacia el 2015. Argentina asumió su compromiso con los ODM en 2003. Fue, al igual que 

el de Beijing, un plan convenido por todas las naciones y todas las instituciones de 

desarrollo más importantes a nivel mundial. Los objetivos son ocho, y el número 3 

compromete a los países a “promover la igualdad entre los géneros y el empoderamiento 

de la mujer”. 

 

4. Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual  

En octubre del año 2009 fue promulgada en Argentina la Ley Nº 26.522 de Servicios 

de Comunicación Audiovisual. Esta ley -demorada por mucho tiempo- regula el sistema 

de  medios audiovisuales y deroga, a su vez, el Decreto-Ley Nº 22.285 firmado durante 

la última dictadura cívico-militar. La norma fue presentada por los entes gubernamentales 

como un instrumento para democratizar la información y la comunicación, una 

herramienta legal que le permite al Estado intervenir y dar voz a aquellos sectores que 

históricamente no han podido expresarse en la arena mediática. 

El análisis del texto de la Ley nos permite afirmar que las conceptualizaciones sobre 

acceso, participación y democratización adoptan la perspectiva sostenida en el documento 

de la UNESCO de 1977, analizado con anterioridad (Iturralde, 2014). 

La sanción de la Ley fue vista como la posibilidad de iniciar un proceso de 

democratización de la comunicación que incluyera el cumplimiento de la perspectiva de 

género y el enfoque de derechos en lo que respecta a la producción de contenidos y de 
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publicidades audiovisuales. Las expectativas positivas se sustentaban en los 23 Foros 

Participativos de Consulta Pública que nutrieron al pre-proyecto de Ley, al punto de 

incluir en su articulado las propuestas de varios colectivos militantes y de sectores 

activistas por la diversidad, de feministas y demás. En su cuerpo están expresadas las 

propuestas de diferentes instituciones.10 

 

4.1. Acceso y participación en la Ley de Servicios de comunicación Audiovisual 

El artículo 1 de la Ley 26.522 consigna que uno de sus objetos es desarrollar 

mecanismos destinados a democratizar el aprovechamiento de las tecnologías de la 

información y la comunicación. El artículo 2 señala: “El objeto primordial de la actividad 

brindada por los servicios regulados en la presente es la promoción de la diversidad y la 

universalidad en el acceso y la participación, implicando ello igualdad de oportunidades 

de todos los habitantes de la Nación para acceder a los beneficios de su prestación.” 

(Congreso de la Nación Argentina, 2009). 

Para analizar la participación señalaremos algunos de los aspectos contenidos en la 

Ley describiendo cada uno de los niveles.  

En lo que respecta al nivel de producción (de implicancia), la participación estará 

sujeta a las oportunidades brindadas al público para que produzca sus programas, tenga 

ayuda de profesionales y acceso a medios, instalaciones técnicas y recursos de 

producción. La norma establecía la creación de la Autoridad Federal de Servicios de 

Comunicación Audiovisual (AFSCA) y entre sus funciones estaba la de promover la 

participación de los servicios de comunicación audiovisual en el desarrollo de la Sociedad 

de la Información y también la formación y capacitación del personal técnico y de 

locución, y que el 10% de los fondos recaudados estaba reservado a proyectos especiales 

de comunicación audiovisual. En diciembre del año 2015 el Presidente Mauricio Macri 

introdujo una serie de modificaciones al ordenamiento de los entes de regulación de las 

telecomunicaciones, en primer término mediante decretos subordinó a AFSCA al 

Ministerio de Comunicaciones del gobierno, esta medida hizo que el organismo dejara de 

ser autárquico y descentralizado. Tiempo después, mediante la firma de otro decreto, el 

Presidente disolvió AFSCA y creó el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM). 

                                                             
10 Red PAR, INADI, Consejo Nacional de la Mujer, Profesionales de las Ciencias Sociales, Mujeres en 

Igualdad, etc. 
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La LSCA también señala que una de las obligaciones de Radio y Televisión 

Argentina Sociedad del Estado es ofrecer acceso mediante la participación de los grupos 

sociales significativos –como fuentes y portadores de información y opinión- en el 

conjunto de su programación. Otro de los artículos faculta al Poder Ejecutivo a 

implementar estrategias para la promoción y la defensa de la industria audiovisual 

nacional. También destaca que se debe capacitar a los sectores involucrados sobre el valor 

que poseen las producciones audiovisuales en la promoción de la diversidad cultural, 

promover el desarrollo de la actividad con orientación federal, apoyar la actividad de 

productores que se inicien, fortalecer el desarrollo sustentable de la actividad y, facilitar 

el acceso a la información, la tecnología y a los ámbitos institucionales existentes a tal 

fin.     

En el nivel de adopción de decisiones (de intervención), la participación estará 

abocada a decidir sobre programación, contenidos, duración de los programas y 

calendarios de programación. También incluye la dirección, administración y 

financiación de las organizaciones de comunicación.   

El artículo 19 establece la creación de la Defensoría del Público de Servicios de 

Comunicación Audiovisual, la misma cuenta entre sus misiones y funciones la de recibir, 

canalizar, registrar y hacer seguimiento de las consultas, reclamos y denuncias del 

público; convocar a las organizaciones intermedias, centros de estudio e investigación 

para crear ámbitos participativos de debate permanente sobre el desarrollo y 

funcionamiento de los medios de comunicación; y  convocar a audiencias públicas en 

diferentes regiones del país a efectos de evaluar el funcionamiento de los medios de 

comunicación regulados por la ley. Correspondiente a este nivel, la LSCA incorpora a 

las organizaciones de la sociedad civil sin fines de lucro como prestadoras de servicios, 

explicita la reserva del 33% de las localizaciones radioeléctricas planificadas, en todas 

las bandas de radiodifusión sonora y de televisión terrestres, en todas las áreas de 

cobertura, para prestadores de gestión sin fines de lucro.  

En lo que respecta al nivel de planificación (de colaboración), la participación estará 

abocada a la formulación de políticas de las empresas de comunicación, y formulación 

de planes nacionales, regionales y locales. La LSCA no fue sólo debatida en el Congreso, 

sino que muchos de sus puntos fundamentales son producto de reclamos históricos de 

diversas organizaciones sociales y antes de ser presentado el proyecto de ley el texto fue 

discutido en 23 Foros Participativos de Consulta Pública. Todo este proceso previo forma 

parte de una instancia de participación en la planificación de la comunicación.   



423 

 

La LSCA contiene en su texto las discusiones iniciadas en la década de 1970,  en sus 

artículos se plasman las producciones teóricas sobre la democratización y la participación. 

Los tres niveles contemplados por la UNESCO fueron considerados y por ello se incluyen 

acciones que propician la participación en la producción, la adopción de decisiones y la 

planificación. ¿Pero qué sucede con la aplicación de la LSCA? 

 

4.2. Perspectiva de género en la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual 

Es interesante remarcar que la LSCA como instrumento jurídico protege los derechos 

humanos de las mujeres acorde a la normativa internacional; en este sentido, la ley fue 

elaborada tomando en consideración el enfoque de derechos11, asumiendo como propios 

-valga la redundancia- instrumentos y regulaciones de derechos humanos internacionales. 

Este enfoque, incluye los derechos de las mujeres al tiempo que prohíbe específicamente 

la discriminación por razones de género, sexo o de identidad de género.   

Al mismo tiempo, la LSCA incorpora, a instancias y por incidencia de los 

movimientos de mujeres, la perspectiva de género en su articulado12, lo que confiere a su 

vez un beneficio que redundará no solamente al bienestar de las mujeres y los grupos más 

vulnerables, sino de la sociedad toda en lo que respecta a contenidos y publicidades 

audiovisuales.  

En este sentido, estamos ante la presencia de un nuevo marco normativo que otorga 

a la comunicación el carácter de derecho humano al que las emisiones y producciones  de 

contenidos audiovisuales deberán atenerse; en varias oportunidades los medios y su 

producción de contenidos no se ajustan a derecho. La puesta en marcha de la nueva ley 

                                                             
11 Para la ONU, el enfoque basado en los derechos humanos es un marco conceptual referido a las normas 

internacionales al respecto; desde el punto de vista operacional está orientado a la promoción y la protección 

de los mismos. Un enfoque basado en éstos identifica a los titulares de derechos y aquello a lo que tienen 

derecho, y a los correspondientes titulares de deberes y las obligaciones que les incumben; procura 

fortalecer la capacidad de los titulares de derechos para reivindicarlos y de los titulares de deberes para 

cumplir sus obligaciones. 

12 Según relata Myriam Pelazas (2011), el proyecto inicial de LSCA, si bien estaba sustentado desde un 

enfoque de derechos humanos, “no contemplaba la especificidad de la perspectiva de género. Fueron los 

Foros de Consulta Pública sobre la Propuesta de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual los 

espacios que posibilitaron, a lo largo de todo el país, oír las demandas de grupos pocas veces tomados en 

cuenta. Lo mismo sucedió en las audiencias públicas para que, luego del debate en el Congreso, la ley fuera 

sancionada” (p. 1). 
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provoca tensiones entre prácticas mediáticas arraigadas y este nuevo marco.13Ahora bien 

como decíamos antes, la LSCA propone un articulado respetuoso en torno de la 

perspectiva de género; Pelazas (2011) sostiene: 

“La ley 26.522 (…) reconoce la especificad y la complejidad de la perspectiva de 

género por lo que efectivamente puede transformarse en una herramienta para combatir 

la devaluada imagen de las mujeres que ofrecen la radio y la televisión argentinas” (p. 1) 

Nos referimos con esto a que habría posibilidades de cambiar la manera en la que 

aparecemos las mujeres en los medios audiovisuales. Sobre todo, si consideramos el Art. 

71 de la LSCA14, que prevé que no se puede vulnerar ningún aspecto de lo que prescriben 

varias leyes vigentes en nuestro país, entre estas la Ley 26.485 de protección integral para 

prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que se 

desarrolle sus relaciones interpersonales15. En tanto, en la ley, hay otra serie de artículos 

que también contribuyen a modificar las prácticas arraigadas; nos referimos al Art. 3 

                                                             
13Solamente a los efectos ilustrativos, recomendamos la lectura de la nota aparecida en el matutino porteño 

Página 12, escrita por la periodista Mariana Carbajal, titulada “Entre arte y machismo” 

(http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-214018-2013-02-17.html). Asimismo, puede observarse el 

episodio que protagonizan la conductora Viviana Canosa y Alejandro Iglesias (perteneciente a la 

comunidad LGTTTB) en el programa denominado “Más Canosa” que era emitido por canal 9 

(http://www.youtube.com/watch?v=hvMw48_09rU). Tómese nota, también, de la sanción por el INADI al 

cura platense Sidders. Ver:  

https://docs.google.com/viewer?url=http://especiales.lanacion.com.ar/multimedia/proyectos/13/pdf/Doc2.

pdf&chrome=true y http://diagonales.infonews.com/nota-200377-Condenan-a-cura-platense-por-

discriminacion-a-la-mujer.html. 

14LSCA “Artículo 71. Quienes produzcan, distribuyan, emitan o de cualquier forma obtengan beneficios 

por la transmisión de programas y/o publicidad velarán por el cumplimiento de lo dispuesto por las leyes 

23.344, sobre publicidad de tabacos, 24.788 -Ley Nacional de lucha contra el Alcoholismo-, 25.280, por la 

que se aprueba la Convención Interamericana para la eliminación de todas las formas de discriminación 

contra las personas con discapacidad, 25.926, sobre pautas para la difusión de temas vinculados con la 

salud, 26.485 -Ley de protección integral para prevenir, sancionar, y erradicar la violencia contra las 

mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales- y 26.061, sobre protección 

integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes así como de sus normas complementarias y/o 

modificatorias y de las normas que se dicten para la protección de la salud y de protección ante conductas 

discriminatorias”. 

15 Al igual que la LSCA fue sancionada en el año 2009, es solamente declarativa de derechos y no aplica 

sanciones a las violencias que describe. 
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Inciso M que explicita: “Promover la protección y salvaguarda de la igualdad entre 

hombres y mujeres, y el tratamiento plural, igualitario y no estereotipado, evitando toda 

discriminación por género u orientación sexual”. Finalmente, deberemos considerar 

también al artículo 7016 referido a contenidos discriminatorios,  y en relación a las 

publicidades lo que se especifica en el artículo 81 inciso i17. 

 

5. Acceso y participación con perspectiva de género en medios de comunicación en 

Olavarría 

En la ciudad de Olavarría, centro de la provincia de Buenos Aires, se realizaron 

diferentes actividades vinculadas al proyecto de ley y a la LSCA.  

Antes de su sanción la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional del 

Centro de la Provincia de Buenos Aires fue sede de uno de los 23 Foros Participativos de 

Consulta Pública. La jornada contó con la intervención de diversas instituciones y 

personas que expresaron sus aportes, una de las mismas bregaba por la inclusión de la 

perspectiva de género y expresó las consideraciones de la organización Periodistas 

Argentinas en Red por una Comunicación no Sexista (Red PAR). 

En el año 2012 se puso en marcha la creación de la Defensoría del Público de 

Servicios de Comunicación Audiovisual, institución que realizó capacitaciones en 

Olavarría sobre medios de comunicación y género, y también sobre niñas, niños y 

adolescentes en medios de comunicación. Dos fueron organizadas junto a la Facultad de 

Ciencias Sociales y asistieron profesionales de los medios de comunicación, y una tercera 

en el Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (SUTEBA) 

de Olavarría, destinada a trabajadores y trabajadoras de la educación. 

                                                             
16 LSCA “Artículo 70. La programación de los servicios previstos en esta ley deberá evitar contenidos que 

promuevan o inciten tratos discriminatorios basados en la raza, el color, el sexo, la orientación sexual, el 

idioma, la religión, las opiniones políticas o de cualquier otra índole, el origen nacional o social, la posición 

económica, el nacimiento, el aspecto físico, la presencia de discapacidades o que menoscaben la dignidad 

humana o induzcan a comportamientos perjudiciales para el ambiente o para la salud de las  personas y la 

integridad de los niños, niñas o adolescentes.” 

17 LSCA “Artículo 81.Inciso i) Los avisos publicitarios no importarán discriminaciones de raza, etnia, 

género, orientación sexual, ideológicos, socio-económicos o nacionalidad,entre otros; no menoscabarán la 

dignidad humana, no ofenderán convicciones morales o religiosas, no inducirán a comportamientos 

perjudiciales para el ambiente o la salud física y moral de los niños, niñas y adolescentes (…)” 



426 

 

En Olavarría se abrió una oficina de AFSCA, primero como delegación y luego como 

subdelegación de Saladillo. La existencia de la misma permitió monitorear el contenido 

emitido por los medios audiovisuales que poseen licencia, y observar el cumplimiento de 

lo establecido por la norma, por ejemplo en materia de género. Desde este organismo 

también se efectuaron capacitaciones sobre la LSCA, referidas a: Diversidad sexual, Trata 

de personas, VIH, Lenguaje sexista, Violencia de género e Infancias y juventudes. 

AFSCA no concursó licencias, porque no se realizó en la provincia de Buenos Aires 

el plan técnico necesario. Por lo que no se separó el espectro radioeléctrico en tres partes. 

En Olavarría no hay ninguna licencia otorgada a prestadores sin fines de lucro, y sólo un 

medio de gestión estatal: Radio Universidad 90.1. 

Para analizar la participación en medios de comunicación en Olavarría entrevistamos 

a tres periodistas que trabajan en tres medios locales y que estudiaron la carrera de 

Licenciatura en Comunicación Social en la FACSO. Todas las personas entrevistadas 

participaron de actividades referidas a la LSCA en su contexto de discusión y sanción. 

Ese recorte se efectuó teniendo en cuenta que poseen conocimientos respecto al contenido 

de la norma. 

Las personas entrevistadas manifiestan que no observan grandes cambios en los 

medios de comunicación luego de la sanción de la LSCA. Que existen modificaciones en 

aspectos técnicos, como por ejemplo el señalamiento del inicio y fin del espacio 

publicitario, pero el espectro radioeléctrico continúa ordenado del mismo modo.  

En materia de acceso y participación destacan el surgimiento de nuevos medios 

técnicos, como las redes sociales y la aplicación WhatsApp, que permiten lograr una 

mayor intercambio con los públicos. El análisis de las redes sociales, por parte de los/as 

trabajadores/as de los medios, a veces da lugar a la inclusión de algunas temáticas en la 

agenda informativa de acuerdo a la repercusión que tienen en las mismas.  

En todas las entrevistas al referirnos a participación aparece el lugar de la ciudadanía 

asociado al reclamo. Que ante la falta de respuestas institucionales las personas recurren 

a los medios de comunicación para irrumpir en el espacio público y efectuar una queja. 

Un entrevistado señala que desde su lugar al construir la agenda da lugar a diversos 

sectores sociales, entendiendo que desde el medio se presta el espacio para que la 

ciudadanía se exprese. Una de las entrevistadas trabaja en el único medio público local, 

y expresa que es muy difícil dar voz a ciertos sectores de la ciudad que irrumpen 

únicamente desde el reclamo, porque en muchos casos son ellos mismos los que expresan 

que no tienen nada interesante para compartir en los medios. Pero desde el perfil de medio 

https://www.google.com.ar/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwj7u6Xqlb7NAhXTqZAKHYd0DMEQFggfMAA&url=https%3A%2F%2Fweb.whatsapp.com%2F%25F0%259F%258C%2590%2Fes&usg=AFQjCNG3VOp_-QiaKtD67TMxu2goml6MrQ&cad=rja
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público intentan revertir esa situación, y recurrir a fuentes informativas que habitualmente 

no se escuchan en otros medios.  

Radio Universidad cuenta con una comisión de trabajo en la que están representados 

todos los claustros de la FACSO, las decisiones fundamentales son tomadas desde ese 

espacio. Desde su organización muestra una construcción más participativa que los 

medios audiovisuales privados.  

Respecto de los cambios operados desde la sanción de la LSCA en torno de las 

cuestiones de género, quienes respondieron las entrevistas efectuadas coinciden en 

marcar que habría algunos cambios pero de leve tenor. Estas modificaciones estarían 

dadas por -al menos- la posibilidad de repensar las prácticas profesionales y ser parte de 

los debates vinculados con el tema. Asimismo, reconocen una mayor presencia en la 

agenda mediática de la problemática de género a expensas de los acontecimientos que se 

suceden en la ciudad (dos de ellos). “Me parece que por más que uno no esté de acuerdo, 

en este caso con los temas de género, no queda otra que hacerlos participar de la agenda. 

Estamos haciendo esta nota días después del “Ni Una Menos”, digo, hay una parte 

importante de la sociedad que por ende son nuestros consumidores, nuestros oyentes, 

nuestros lectores, nuestros televidentes que están interesados en el tema, entonces 

nosotros como medio de comunicación (…) tenemos que reflejarlo”. Sólo una de las 

entrevistadas manifiesta especial interés en abordar cuestiones vinculadas con género aún 

en ausencia de hechos violentos. Aun así, refiere a la falta de perspectiva de género en los 

espacios de toma de decisión del medio. Coinciden además en la necesidad de capacitarse, 

dada la influencia que -reconocen- poseen los medios en la formación de la opinión 

pública. 

 

6. Conclusiones 

Resulta complejo proponer conclusiones en el marco de un contexto sociopolítico y 

económico marcadamente diferente al del momento de sanción de la LSCA. Más bien, 

esbozaremos algunos puntos que consideramos de relevancia que -más que ocluir la 

temática- abren nuevas posibilidades de indagación. En términos políticos, el cambio 

ideológico operado en las últimas elecciones nacionales (2015) pone en riesgo la 

continuidad de los escasos avances logrados en materia de participación ciudadana y de 

equidad de género vinculados al tándem comunicación y desarrollo. Varias son las 

razones que nos llevan a augurar un futuro poco prometedor. En principio, las políticas 

neoliberales impuestas con “Cambiemos” han dado marcha atrás con varios de los 
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artículos de la normativa aún vigente aunque fuertemente rechazada desde el oficialismo. 

El “cambio” se ha dado a partir del dictado de una serie de Decretos y de DNU que 

derogan todos aquellos artículos vinculados con la propiedad (oligopólica) de los medios; 

esta normativa de novel factura barre con las opiniones particulares y participaciones 

grupales de quienes sostuvieron argumentos a favor de la democratización, la diversidad 

y la pluralidad de voces. Este embate ha significado la desarticulación de la AFSCA 

(organismo autárquico y descentralizado) hecho del que ya dimos cuenta antes, creando 

a su vez ENACOM. Asimismo, en estos días se encuentra en discusión la elaboración de 

un nuevo proyecto de ley que considere, desde el oficialismo, la convergencia tecnológica 

entre otras argumentaciones esgrimidas a los efectos de derogar la vigente. 

Particularmente, para Argentina, el gobierno estaría abocado a reformar y a construir un 

nuevo orden de cosas fundamentalmente interesado en asegurar y materializar en 

prácticas concretas el dogma neoliberal. Los contextos neoliberales resienten fuertemente 

los derechos consagrados en otros momentos. En este sentido, garantiza la reproducción 

de las relaciones de producción capitalistas desde la conformación de un corpus jurídico 

expresado en la sanción de nuevas leyes o en la derogación de otras. Pareciera ser que la 

LSCA tendrá ese futuro a pesar de las condiciones de surgimiento democráticas que la 

legitimaron ante la sociedad y luego legalizaron en la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación. Para Carolina Aguilar Ayerra (2003), cada elemento del sistema neoliberal tiene 

su papel asignado: “a los grandes medios corresponde llevar de la mano (…) la ideología 

neoliberal propugnada por las metrópolis del coloniaje del siglo XXI. Globalizar el 

pensamiento dominante marca el rasgo esencial de estos medios, que desde las categorías 

económicas devienen factores que integran la realización de la mercancía”. En otro orden 

de cosas y a pesar de la existencia de investigaciones en la región que dan cuenta de la 

importancia que tiene incorporar la variable género en la concreción de las políticas 

públicas resulta aún muy necesario incidir con acciones para que se incorpore. No 

solamente es pertinente que se sumen mujeres a las labores vinculadas con el quehacer 

mediático, se necesita la incorporación de la perspectiva de género -entendiéndolo a este 

como una categoría relacional- y el abandono de las prácticas mediáticas sexistas en todas 

las instancias de gestión mediática. En relación al género, Irene León, citada por Aguilar 

Ayerra, sostiene que “la globalización neoliberal es sexista no sólo porque potencia la 

exclusión de las mujeres sino porque la margina de la gestión de lo mundial, un modelo 

que coloca el capital en el centro de su devenir y que, relega lo humano y por lo tanto no 

tiene ningún enfoque de género”. Se construirían, en este movimiento político-
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económico, imágenes de mujeres desterritorializadas, trasnacionales y despolitizadas sin 

anclaje en las problemáticas locales. En este sentido, se impone de manera imperiosa la 

gestación de propuestas que permitan atravesar los contenidos y productos mediáticos 

desde una orientación menos sesgada con capacidad de incidencia en la reversión de 

estereotipos anclados en lo cultural. La puesta en marcha de otro horizonte posible 

dependerá de varios factores; tanto de la continuidad de legislaciones que se ajusten a la 

normativa internacional garantizando el plexo de derechos tendientes a la concreción de 

la equidad como de la incidencia más doméstica que pueda pensar en revertir lógicas de 

producción de contenidos no adecuados en territorio. Con y entre pares que trabajan en 

medios. Asimismo, es menester habilitar mecanismos de acceso y participación 

ciudadana; las audiencias constituyen buenas herramientas. Fueron puestas en marcha por 

la Defensoría del Público a instancias de la LSCA. Sin embargo su continuidad hoy 

también está en peligro al depender este organismo directamente de la Ley que está en 

jaque. Se impone la necesidad de repensar estas lógicas aún con mayor empeño dado la 

adversidad del contexto neoliberal conservador para las propuestas más progresistas e 

innovadoras. Agudizar el ingenio para modificar el sentido en espacios de compleja y 

continua disputa. En este sentido, la posibilidad de la autogestión de medios sin fines de 

lucro (en los que puede pensarse incorporar la perspectiva de género y el enfoque de 

derechos) para los que se reserva el 33% del espectro sería una medida auspiciosa. Sin 

embargo, esos espacios, si bien constituyen una resolución de avanzada tendiente a 

equilibrar el flujo de contenidos y productos, no han sido ocupados en demasía hasta el 

momento; por el contrario, resulta ser un espacio poco aprovechado y deficitario. El 

porqué de su no utilización podrá ser respondido en otro momento, no en este trabajo. 
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Nuevas instancias de formación y la discusión sobre los modos de hacer 

arte en la contemporaneidad. Las clínicas de arte en Tandil, 2008-

20091 

Gabriela A. Piñero (Unicen/UBA/Conicet) 

 

Introducción 

Durante la década de los 90, emergió en nuestro país una modalidad de formación artística 

que buscó repensar los modos de hacer y enseñar arte, así como las diversas narrativas 

construidas en torno a las obras. A diferencia de las instancias de educación formal de 

aquella época, la clínica de obra privilegió la discusión grupal en torno a los procesos 

creativos y modos de hacer transdisciplinares, con un claro énfasis en la 

conceptualización teórica que cada proyecto articulaba. Dentro de un escenario que 

progresivamente se abría a lo global, las clínicas de obra funcionaron como una de las 

instancias a través de las cuales se buscó negociar una nueva comprensión de lo artístico 

alineada a los nuevos formatos y problemáticas que a nivel global se difundían en 

bienales, ferias y concursos. 

En las siguientes páginas se abordarán las singularidades y desafíos que la 

implementación de esta modalidad de formación artística adoptó en la ciudad de Tandil 

durante los años 2008 y 2009. Coordinadas por Cristian Segura y financiadas por la 

Dirección de Artes Visuales de la Nación y la Dirección General de Cultura y Educación 

de la Municipalidad de Tandil, en sus dos ediciones estas clínicas de arte buscaron crear 

un espacio de discusión para artistas regionales capaz de fomentar la profesionalización 

artística, estimular el contacto entre pares, así como impulsar el desarrollo de escenas 

locales. Algunas de las preguntas que recorrerán este trabajo son: ¿Cuáles fueron las 

singularidades que la implementación de las clínicas de obra adoptó en la ciudad de 

Tandil, y cómo fueron recibidas por los artistas regionales? ¿qué impacto tuvieron en la 

producción y desarrollo profesional de los artistas participantes? ¿Cómo se caracterizó 

“lo regional” en diálogo con la reflexión y producción desarrollada en Capital Federal y 

otros centros artísticos?  

                                                             
1 Este texto constituye una primera aproximación destinada a explorar el impacto que las nuevas 

modalidades de enseñanza y difusión artística que surgieron a partir de los años 90 tuvieron en las escenas 

regionales. Agradezco especialmente a todos aquellos que compartieron su experiencia conmigo y me 

brindaron información: Cristian Segura, Tamara Stuby, Rodrigo Alonso, Soledad Moisas, Silvina Mele, 

Pino Giménez y a todos aquellos ya contacté pero que aún no tuve ocasión de entrevistar. 
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La escena artística de los 90 y el debate sobre los modos de hacer arte   

El campo de las artes visuales argentinas de los últimos años del siglo XX, ha sido objeto 

de numerosos estudios destinados a dar cuenta y examinar tanto la naturaleza de las obras, 

como de los espacios de circulación, exhibición y consagración inaugurados en esos años. 

Si los años 80 aparecen fuertemente marcados, no sólo en el ámbito de las artes visuales, 

por los debates en torno a la transición democrática (Usubiaga, 2012), los años 90 son los 

años de una progresiva apertura hacia una escena el arte global que, a nivel internacional, 

había empezado a configurarse la década anterior (Piñero, 2014).  

Si bien la discusión sobre los modos “globales” de hacer arte atraviesa diversos espacios 

y agentes de la escena argentina de los 90, ésta sin embargo, aparece signada por la 

preeminencia que —en términos de exhibición y fortuna crítica— recibieron los artistas 

y obras vinculados a la Galería del Rojas de la Universidad de Buenos Aires. Objeto de 

una temprana revisión en términos de “construcción discursiva” (Alonso y González, 

2003: 54), el debate que circuló en torno al conjunto de artistas, críticos y obras vinculado 

al Rojas se organizó en torno a las formas de producción allí fomentadas, las narrativas 

construidas y los modelos de politicidad actualizados. Cuestionados por unos en tanto 

representantes de un arte “light” vinculado a la banalidad del período menemista, y 

recuperado por otros en cuanto haceres “menores” ligados a sexualidades disidentes, en 

el centro del debate se encontraba la disputa por la reconfiguración de lo artístico, 

impulsada, en parte, por los debates sobre las formas en que los procesos de globalización 

habían impactado en el ámbito artístico.  

Las nuevas instancias de exhibición globales tales como bienales y ferias de arte, la 

multiplicación de workshops y programas para artistas, junto a la importancia creciente 

que la figura de curador itinerante adquirió en esos años, impactó en la difusión de ciertos 

formatos heredados del conceptualismo, del minimalismo, la crítica institucional y el sitio 

específico. La preeminencia y difusión que el crítico y curador Gerardo Mosquera 

identifica en esa época de una “tendencia post-minimal y post-conceptual”, respondía, en 

parte, a los formatos fácilmente transportables (instalación, video, fotografía) que esta 

tendencia promovía, acordes a la nueva figura del artista viajero, y capaces de adecuarse 

al tratamiento de las diversas problemáticas globales que prevalecían en los eventos 

internacionales (Mosquera, 2011 y Giunta, 2012). 

En la escena nacional, estos desplazamientos fueron recogidos a través de una serie de 

debates que reflexionaban sobre los desajustes entre una escena artística internacional que 
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progresivamente se abría a lo global, y un campo local dominado por prácticas (aquellas 

vinculadas al “Rojas”) que apelaban a poéticas fuertemente intimistas y privadas, y que 

no estaban muy interesadas en adscribirse a los parámetros artísticos internacionales 

entonces dominantes (Katzstentein, 2003). Si, en efecto, los 90 son los años durante los 

cuales las diversas escenas del “sur” adquieren visibilidad global a través de narrativas 

críticas y curatoriales que apelaban a la noción de lo latinoamericano en cuanto vector 

desestabilizador de las historias hegemónicas, los marcos de sentido del “arte del Rojas” 

tornan imposible la incorporación de la escena argentina en ese proyecto (Piñero, 2013).2  

Mientras la definición discursiva de los 90 siguió, hasta mediados de esa década, a cargo 

de los artistas del Rojas, Natalia Pineau analiza cómo en esa misma época emergieron en 

Buenos Aires una serie de espacios y emprendimientos que empezaron a dar cobijo a 

cierta producción de herencia conceptual (Pineau, 2012). Fue en esos mismos años —

mediados de los años 90 e inicios del nuevo milenio— por otra parte, que la preeminencia 

del Rojas empezó ser cuestionada a través de una serie de exposiciones y relatos críticos 

que recuperaron formas de hacer alternas en las que la reflexión sobre el emplazamiento 

aparecía como elemento constitutivo (Alonso y González, 2003).  

La centralidad que la escena capitalina adquiere en las investigaciones de la época, 

responde a que Capital Federal se constituye como espacio privilegiado no sólo de 

consagración sino también de exhibición y formación. A fines de los años 90, se 

materializaron una serie de proyectos (clínicas, residencias, exposiciones, encuentros) 

que apelaron a diseminar en las provincias algunas de las discusiones que orientaron la 

reactualización de lo artístico que tuvo lugar en esa década, y pretendieron funcionar 

como espacios de formación y profesionalización. Entre los años 1997 y 2004, la 

Fundación Antorchas financió un programa de encuentros regionales de análisis y 

producción de obra para jóvenes artistas. Diseñado por Américo Castilla como parte de 

su labor en la dirección del área de Cultura de la Fundación Antorchas, los encuentros 

regionales contaron con un cuerpo docente móvil que variaba año tras año. Conformado 

por tres o cuatro integrantes, este cuerpo docente buscaba reunir artistas, teóricos, 

historiadores y críticos de arte con el fin de estimular una reflexión integral y 

transdisciplinar sobre la praxis artística. Los diversos encuentros se realizaron en las 

ciudades de Posadas, Córdoba, Mar del Plata, Tandil, Bahía Blanca, Comodoro 

                                                             
2 Sobre las narrativas elaboradas en torno al llamado arte del Rojas de parte de sus propios protagonistas 

ver: Pacheco y Gumier Maier, 1999.  
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Rivadavia, Paraná, Santa Fe, Rosario, Posadas, Resistencia, Bariloche, Mendoza, 

Tucumán y Salta.3 Antecedente directo de las clínicas que Cristian Segura organizaría 

años más tarde, entre la realización de ambos proyectos es posible identificar otras serie 

de emprendimientos —el proyecto Trama, iniciado por los artistas Leonel Luna, Claudia 

Fontes y Pablo Zicarello en Buenos Aires en el año 2000; el programa Entrecampos 

Regional, coordinado por Patricia Hakim en el año 2008; las residencias de El Basilisco, 

dirigidas por los artistas Cristina Schiavi, Tamara Stuby y Esteban Álvarez entre los años 

2004 y 2009, el Programa Interfaces. Diálogos visuales entre regiones, serie de 

exposiciones organizada por la Dirección de Artes Visuales de la Secretaria de Cultura 

de la Nación con apoyo del Fondo Nacional de las Artes entre los años 2005 y 2008; la 

clínica de obra dictada por Diana Aisemberg en Olavarria en el año 2002, etc.— muchos 

de ellos autogestionados y tendientes a difundir en las diversas regiones del país no sólo 

el formato de clínicas, sino también distintas actividades dirigidas a estimular una 

reflexión crítica y colectiva sobre la labor artística.  

La reactivación de las escenas locales que así se impulsó, buscó intervenir en un estado 

del arte de fuerte desatención a lo producido en las provincias, sin programas que alienten 

y financien la circulación de artistas y gestores culturales, y sin plataformas virtuales que 

traten de revertir la escasez de información sobre la producción reciente. En una mesa 

debate organizada en el año 2003, Américo Castilla señaló que fue recién en los años 

1993-1994 que la Fundación Antorchas (fundada en 1985) empezó a dar becas estímulo 

a las provincias. Antes de esos años, el 90% del financiamiento era otorgado a artistas de 

Buenos Aires y Rosario, y sólo menos del 10% destinado a artistas de las provincias 

(AA.VV., 2003).4 Esta falta de apoyo a los artistas y espacios del interior del país, es 

también referida por Tamara Stuby, tutora de la primera clínica realizada en Tandil en el 

año 2008, y una de las organizadoras de las residencias de artistas El Basilisco entre los 

años 2004 y 2009. Ella señala la falta de infraestructura en cultura como uno de los rasgos 

característicos de las diversas regiones del interior. El fuerte trabajo de autogestión que 

esta situación exige a los artistas, constituye, según la artista y gestora cultural, un desvío 

                                                             
3 La edición realizada en Tandil tuvo lugar en el año 2000 y de la misma participaron los artistas Alejandro 

Cides, Amadeo Azar, Ariel Etchegoyen, Benjamin Aitala, Cristian Segura, Inés Siguetti, Natalia Alzueta, 

Nilda Rosenberg, Patricia Laguna, Verónica Mollica y Paula Toto Blake (Zuain y Giménez, 2012). 
4 A partir de una entrevista realizada a Américo Castilla en el año 2010, Josefina Zuain y Marcelo Giménez 

señalan que al inicio de la gestión de Castilla en Antorchas (1992), sólo el 2% de los subsidios otorgados a 

la creación artística era destinado a proyectos de las provincias. (Zuain y Giménez, 2013).  
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en la producción de obra, y resulta a la larga desgastante y difícil de sostener (Stuby, 

2016). 

Esta fragilidad institucional acentuada tras la crisis del 2001, junto a la escasez de 

instancias diversas que promuevan el desarrollo, contacto y profesionalización de los 

artistas regionales, constituyeron, según Cristian Segura, los motivos que impulsaron la 

organización de las clínicas de obra en Tandil en el año 2008. Destinadas a artistas que 

se encontraban al inicio de su carrera profesional, es decir, artistas que ya habían pasado 

su etapa de formación y que se encontraban en pleno desarrollo de la práctica artística, 

las clínicas de obra buscaron generar redes de contacto, aportar miradas diversas 

destinadas al análisis de los problemas estéticos, políticos, formales de presentación o de 

montaje implicado en el proceso artístico, con el fin de impulsar su profesionalización y 

así intervenir en una coyuntura que situaba a Capital Federal como paso obligado de toda 

carrera artística (Segura, 2016 y Stuby, 2016).  

 

La emergencia de las clínicas de obra en cuanto nueva modalidad de formación 

artística 

En el ámbito nacional, las primeras clínicas de obra datan de comienzos de los años 90 

con la implementación de la Beca Kuitca en 1991, y el denominado Taller de Barracas en 

1994, ambas en Capital Federal. A diferencia de los sistemas de enseñanza hasta entonces 

vigentes (las escuelas de bellas artes, los talleres de artista), la clínica de obra priorizó el 

diálogo colectivo en torno a los procesos creativos, con un fuerte énfasis en la instancia 

proyectual. Si las modalidades de enseñanza más formales implicaban una voz de 

autoridad en la transmisión de contenidos y en la dirección de ejercicios (la figura del 

“maestro”), la clínica de obra alentó el diálogo e intercambio horizontal entre pares. La 

predeterminación de contenidos en función de un plan de estudios, fue abandonada en 

favor de un campo abierto de problemas determinado por las prácticas, experiencias y 

problemáticas planteados por los propios participantes. Estos diversos corrimientos, que 

participaban de un desplazamiento mayor desde una aproximación centrada en la 

concreción de la obra a otra que privilegiaba las diversas etapas de la producción y las 

sometían a la discusión grupal, se sumaban a la importancia creciente que la reflexión 

teórica adquiría en la producción artística. Es, en efecto, la clínica de obra en tanto 

instancia formativa la modalidad de enseñanza que empieza a exigir no sólo producción 

de obra, sino también una producción escrita que acompañe al proyecto y sea capaz de 

dar cuenta de los asuntos y procedimientos involucrados, y justificar la actualidad y 
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pertinencia de la obra generada. Bajo esta modalidad, la investigación artística adquiría 

mayor relevancia que la obra final. 

Estos desplazamientos que se materializan en el formato de la clínica, se inscriben en una 

revisión más amplia que, a nivel global, experimentaron en esa época no sólo las formas 

de hacer arte, sino también las formas de enseñarlo y las diversas narrativas construidas 

para significarlo y dotarlo de sentido. La nueva figura del artista que estas instancias 

promovían, era así alguien no necesariamente poseedor de habilidad técnica, pero sí 

versado en las diversas problemáticas globales y capaz de desenvolverse en distintos 

escenarios, un productor cultural poseedor de una saber transdisciplinar que le permitiese 

argumentar la singularidad y radicalidad de su obra en los diversos circuitos del sistema 

del arte contemporáneo (foros, jurados, seminarios, etc.). 

Sobre la organización de las clínicas de obra en Tandil en el año 2008, Cristian Segura 

recuerda que la idea surgió tras su regreso a la ciudad luego de realizar dos residencias 

artísticas en Cuba y en España. Segura ya tenía experiencia en este tipo de eventos ya que 

había participado en los Encuentros Regionales financiados por la Fundación Antorchas 

(2000-2001), y también en las residencias de artistas El Basilisco (2006). La voluntad 

antes señalada de estimular la profesionalización de los artistas locales y de abrir un 

espacio de diálogo a nivel regional orientó las clínicas de obra en sus dos ediciones (2008 

y 2009).  

Coordinadas por Segura, la Dirección de Artes Visuales de la Nación financió honorarios 

y traslados de los tutores y la Dirección General de Cultura y Educación de la 

Municipalidad de Tandil, el hospedaje y comidas de tutores y becarios. La selección del 

comité tutor siguió los lineamientos antes referidos: los artistas Tamara Stuby y Daniel 

García funcionaron como tutores de la primera edición, mientras que el mismo Segura 

junto con la curadora y crítica de arte Patricia Rizzo cumplieron esa función al año 

siguiente. Planeadas para realizarse durante tres encuentros intensivos de tres días cada 

uno (viernes, sábado y domingo), ambas ediciones de las clínicas estuvieron precedidas 

por conferencias magistrales a cargo del escritor y crítico de arte Daniel Molina (año 

2008) y del curador, crítico e historiador de arte Rodrigo Alonso (2009). En el breve 

resumen sobre su conferencia, Alonso esboza las problemáticas que le interesa abordar. 

En sintonía con la reflexión de varios autores que en la última década analizaron la 

singularidad de la producción artística contemporánea, Alonso señala algunos de sus 

rasgos y promete analizar sus claves de lectura (y producción) a partir de las 

problemáticas que lo orientan y los horizontes que lo definen. La tensión que su breve 
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resumen esboza entre lo moderno y lo contemporáneo, alude a la emergencia de un nuevo 

sistema del arte en el siglo XXI que define la producción, circulación y valoración del 

arte en la actualidad (Smith, 2012; Moulin, 2012; Fleck, 2014).  

Los tutores antes referidos conformaron también el comité de selección de los artistas 

participantes. Sobre los artistas seleccionados, Tamara Stuby señala que, 

independientemente de las técnicas o tendencias que caracterizasen su trabajo, se 

privilegió aquellos participantes con menos oportunidades de acceso a la modalidad de la 

clínica, y que a la vez contasen con un caudal de experiencia que les permitiese participar 

de las discusiones grupales sobre las prácticas de los demás participantes además de 

recibir cometarios críticos sobre la propia producción. El énfasis antes señalado en la 

investigación artística y en los procesos creativos, por sobre el producto final, reaparece 

en el criterio de selección que buscó identificar, entre los distintos postulantes, aquellos 

capaces de participar del diálogo colectivo y reflexionar de manea crítica sobre los límites 

y potencialidades de las prácticas presentadas.  

Desarrolladas en la Escuela de Artes Visuales de la ciudad de Tandil, la dinámica de 

trabajo de las clínicas apuntó a establecer un espacio de diálogo en el cual cada 

participante pudiese mostrar su producción, compartir con colegas su experiencia y los 

desafíos de su praxis, y recibir comentarios y sugerencias a partir de ello. Como señala 

Stuby, hacer de la discusión horizontal una herramienta fundamental de la práctica 

artística fue casi el único imperativo que, junto a Daniel García, se propusieron en cuanto 

tutores de la primera clínica. Si las conferencias magistrales, por ejemplo la dictada por 

Rodrigo Alonso, apuntaron a establecer ciertas coordenadas comunes de la producción 

actual (principalmente aquella producida en las grandes metrópolis), el trabajo con los 

tutores buscó privilegiar e indagar en los contextos particulares de cada uno de los 

participantes (ciudades del interior del país, alejadas de los circuitos de difusión y 

promoción más importantes) y pensar desde allí los diversos aspectos de su práctica. En 

relación con su ingreso a la segunda edición de la clínica, Silvina Mele recuerda que ella 

mandó dos tipos de obra, pinturas, medio en el que trabajaba habitualmente, junto a otras 

obras en telas que constituían su producción más incipiente y experimental. Seleccionada 

por esta segunda vertiente de su producción, Mele reconoce que desde entonces ésta se 

volvió su práctica principal, la que le abrió las puertas a salones y certámenes regionales, 

y la que le permitió cuestionar las formas de visualidad y de hacer arte imperantes en su 

ciudad de residencia, Azul (provincia de Buenos Aires). Originaria de la ciudad de 

Ayacucho, Soledad Moisas refiere también cómo la modalidad de la clínica, al abocarse 
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al análisis de un segmento específico de la propia obra, resulta, en términos de producción 

personal, mucho más productivo que las instancias de educación formal destinadas a 

transmitir los procesos de enseñanza y aprendizaje del lenguaje artístico (Moisas, 2016). 

Moisas señala, además, cómo la modalidad de la clínica de obra influyó en sus procesos 

creativos ya que a partir de esa experiencia ella incorporó nuevos hábitos y formas de 

realización. El modo en que la reflexión colectiva sobre los procesos artísticos —en tanto 

dinámica de trabajo consustancial de la clínica— impactó en su propio proceso creativo 

y concepción artística, es también recuperado por Mele ya que a partir de ese momento 

ella empezó a organizar y coordinar nuevas clínicas junto a  Pino Giménez, y a invitar a 

diversos artistas (por ejemplo, Santiago Villanueva) a coordinar clínicas en su taller de 

arte Abubillas.  

 

El dilema por la inscripción del artista: lo local, lo regional, lo nacional y lo 

contemporáneo 

En una entrevista ofrecida en ocasión del cierre de Entrecampos Regional (2008), un 

programa destinado a establecer vínculos entre las diversas regiones argentinas y los 

países limítrofes, su coordinadora Patricia Hakim señalaba al interior del país como 

“periferia de la periferia” (Hakim, 2008a). Este diagnóstico surgía del reconocimiento, 

referido también por las voces hasta aquí analizadas, de la carencia de “escenas 

regionales” capaces de alentar, fomentar y financiar tanto la producción artística como 

otras instancias de reflexión, escritura y distribución de la producción emergente. En la 

perspectiva de Hakim, el desarrollo de una escena artística no dependía sólo de la 

presencia de los artistas y sus obras, sino que su existencia efectiva requería, asimismo, 

de un sistema relativamente institucionalizado de teóricos y gestores capaces de 

reflexionar sobre la singularidad de las producciones y darlas a ver, y de un mínimo de 

infraestructura capaz de garantizar a los artistas la producción, exhibición y 

comercialización de sus piezas (Hakim, 2008b). Implicadas en estas palabras, se 

encontraba el llamado a estimular una producción —plástica y narrativa— que ponga en 

valor la relación obra-emplazamiento, por sobre parámetros artísticos externos y 

hegemónicos.  

En relación con su experiencia junto a Daniel García, Stuby señala que uno de sus 

objetivos centrales en tanto tutores fue abocarse al debate sobre la dinámica de producción 

de los artistas en relación con sus localidades. La discusión así generada, buscaba 

funcionar como contrapunto de ciertos discursos masivos centrados en el éxito comercial 
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a partir de la atención a las tendencias de los centros, tanto de Argentina como del 

extranjero. Mientras las conferencias inaugurales fueron percibidas por algunos becarios 

en tanto clases magistrales sobre tendencias específicas del hacer contemporáneo a nivel 

internacional, el trabajo con los tutores fue percibido más atento a las poéticas 

individuales en ocasiones ex-céntricas y a destiempo de las modas metropolitanas.  

Mientras la construcción de un común denominador “regional” aparece principalmente 

vinculado a la fragilidad institucional y no a las poéticas artísticas, lo “local” adquiere 

mayor densidad en cuanto emplazamiento efectivo, condiciones materiales y sociales de 

emergencia de la obra y de su inmediata circulación y recepción. Así, mientras lo 

“regional” es construido en términos de diferencia y preocupación compartida —la 

“lejanía de Capital Federal”— (Moisas, 2016), lo “local” se vincula al reconocimiento de 

las especificidades que marcan los des-tiempos de las diversas ciudades y espacios de 

intervención, en cuanto a la construcción de experiencias críticas y transformativas. La 

reflexión de Silvina Mele, sobre cómo el arte textil que a ella le interesaba desarrollar le 

permitía introducir una visualidad crítica en su ciudad de Azul, a pesar de contar con larga 

tradición a nivel no sólo nacional, refiere justamente a estos des-tiempos que exigen 

desarrollar parámetros diversos de ponderación y reflexión de lo artístico. Si lo regional 

adquiría sentido en lo local, lo nacional debía repensarse desde miradas y propuestas que 

multipliquen los centros constructores de sentido.  

A esta diversificación de las propuestas y relatos sobre los modos de lo contemporáneo, 

a partir de la multiplicación de voces y espacios capaces de generar sentidos que tensionen 

las construcciones dominantes, se dirigieron las clínicas de obra realizadas en Tandil así 

como las otras experiencias aquí referidas. La propia trayectoria artística de su 

organizador, Cristina Segura, se inscribía y habilitaba estos recorridos alternos al haber 

legitimado su práctica artística a través de exhibiciones en el exterior (México, Estados 

Unidos, España, Chile y Cuba), sin necesidad de apelar a Capital Federal en tanto paso 

obligado de consagración. La descentralización de lo artístico que las clínicas de obra, 

programas de exhibición y otras redes y plataformas artísticas virtuales que emergieron 

en esos años buscaron operar, apostaron así a poner en jaque los resabios de un sistema 

del arte moderno, aún territorializado en una estructura estática de centros y periferias 

(Medina, 2013: 6-7), para dar paso al sistema diseminado de lo contemporáneo.  
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Conclusiones 

Las clínicas de arte organizadas en la ciudad de Tandil en los años 2008 y 2009, se 

inscribieron una serie de intervenciones que, a partir de fines de los años 90, apostaron a 

impulsar las diversas escenas artísticas regionales a lo largo de todo el país. En cuanto 

modalidad  de enseñanza propia de los años 90, las clínicas de obra se caracterizaron por 

privilegiar los diversos momentos creativos por sobre la obra final. Más que promover 

ciertas tendencias o formatos artísticos, las clínicas de obra buscaron intervenir en la 

misma concepción de lo artístico, al privilegiar el proceso de investigación artística y la 

reflexión teórica sobre los asuntos y procedimientos involucrados, junto a su escritura, 

sobre el producto terminado. 

 La discusión horizontal sobre los diversos aspectos y problemáticas implicadas en el 

hacer artístico, se vinculaba a la importancia creciente que la reflexión teórica, en tanto 

parte inextricable de todo proyecto artístico, adquirió en esos años. Destinadas a artistas 

en plena actividad de su práctica artística, las clínicas de arte realizadas en la ciudad de 

Tandil buscaron generar redes de contacto, estimular la profesionalización artística, y 

brindar herramientas para reflexionar críticamente sobre su emplazamiento descentrado. 

En contra de parámetros artísticos dominantes, válidos únicamente para ciertos centros 

metropolitanos de creación, el trabajo en las clínicas buscó recuperar una mirada que 

potencie formas reflexivas en relación con la propia localidad. Esta ambición, común a 

varios de los emprendimientos desarrollados en esa época en diversas ciudades del 

interior del país, vincula esta nueva modalidad de formación artística a redes y 

plataformas artísticas virtuales que emergieron también en esa época y que buscaron 

asimismo modificar las vías tradicionales de consagración artística.  
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Coleccionismo de arte en la colectividad judía: la colección Simón 

Scheimberg en épocas de nacionalismo 

Daniela Repetto (Centro de Estudios de Religión, Estado y Sociedad (CERES)) 

 

Introducción 

A lo largo de la historia del coleccionismo en la ciudad de Buenos Aires (e incluso se 

podría decir en Argentina), si bien existieron diversas tipologías de coleccionistas de 

acuerdo a una combinatoria entre las elecciones en los consumos artísticos y la clase 

social, desde el surgimiento de esta actividad  y su consolidación en el siglo XIX,  el 

panorama de la misma fue dominado por  la élite gobernante local compuesta por familias 

patricias latifundistas. Esta hegemonía en lo político y económico se tradujo, a su vez,  en 

una hegemonía cultural o, quizás de forma inversa, podría decirse que el coleccionismo 

fue una actividad elegida a conciencia por este sector para, a través de una posición 

dominante en el ámbito cultural, poder mantener el ejercicio del control social y político. 

Visto de esta manera, es innegable que la mencionada aristocracia argentina construyó a 

partir de sus colecciones privadas de arte y objetos de lujo no sólo una imagen pública 

con marcas de distinción que autolegitiman su poder y posición, sino también un 

determinado gusto estético en el imaginario colectivo gracias a la donación de piezas para 

conformar los acervos de las primeras instituciones artísticas públicas del país. De esta 

forma, los espacios de circulación de obra y las fluctuaciones en tendencias de consumo 

de ciertos artistas o movimientos reflejan batallas simbólicas entre quienes pretenden 

mantener la hegemonía cultural y quienes desean ingresar a este campo  y trastocar lo 

establecido para ganar poder tanto en éste como en otros espacios. Durante la primera 

mitad del siglo XX,  fueron dos los cambios que más afectaron el status quo del campo. 

Por un lado, la irrupción del impresionismo en las colecciones privadas locales, primer 

consumo moderno en términos de lenguaje artístico, el cual se introdujo en gran parte de 

la mano de actores nuevos de la alta burguesía, sin familias de tradición de coleccionismo 

(como los Santamarina, Émile Lernoud o Eduardo Mollard) para luego ser adoptado como 

el consumo por excelencia de la clase dirigente (Pacheco, 2013: 42-67). Por el otro, la 

aparición de la clase media profesional como un actor más dentro del coleccionismo, ya 
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sea adoptando modos de apropiación artística hegemónicos u  optando por otros 

consumos más accesibles, como el arte nacional. 

Dentro de estas fricciones en el campo artístico, es sorpresiva la ausencia de figuras de la 

colectividad judía en la bibliografía especializada. Si bien dicha colectividad es quizás 

demasiado “joven” para equipararse con los siglos de tradición en coleccionismo de las 

familias patricias locales, es casi imposible que no hayan surgido figuras de importancia. 

Ya integrantes de otras colectividades habían entendido, para ese entonces, el poder de 

los bienes simbólicos, y se convirtieron en coleccionistas para reafirmar un estatus social 

recientemente adquirido (Baldasarre, 2006: 28), y en algunos casos,  llegaron al punto de 

beneficiar artistas de su misma nacionalidad para revalorizarlos e imponerlos como 

consumo preferencial por fuera de la propia comunidad. El crecimiento demográfico de 

la colectividad judía y su especial interés por las artes- evidenciado por la proliferación 

de asociaciones culturales a lo largo del país que en la década de 1920 llegaron a igualar 

o, incluso, a superar a las de otras colectividades superiores en número (Herszkowich, 

2006:43) son motivos suficientes para sospechar de dicha ausencia.  

El presente trabajo tiene por objetivo, entonces,  indagar en las posibles causas de esta 

falencia historiográfica concentrándose en el caso del coleccionista Simón Scheimberg, 

figura elegida por la afirmación activa de su identidad judía1 (manifestada en su 

participación en círculos intelectuales y espacios culturales de la colectividad), su 

conocimiento y  participación en el campo artístico a través de la trama de relaciones que 

establece con artistas nacionales contemporáneos, y por la consumación de su labor en la 

donación póstuma de su colección al Museo Nacional de Bellas Artes en 1977. 

 

Simón Scheimberg: perfil de un coleccionista judío 

Nacido el 4 de agosto de 1894 en la localidad de Carlos Casares- ciudad con alta afluencia 

de inmigración judía debido a la proximidad de las colonias agrícolas Mauricio, 

Moctezuma y Smith, fundadas apenas unos años antes- Simón Scheimberg se trasladó a 

                                                             
1 Es necesario aclarar que cuando nos referimos a la identidad judía de Simón Scheimberg nos 
centramos no en el aspecto religioso, sino en el sentido laico, es decir, en el sentimiento de pertenencia 
al pueblo judío (y en este caso particular, al judaísmo askenazí) dado a través de sus usos, costumbres, 
tradiciones, lenguaje, valores, etc. 
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Buenos Aires para completar sus estudios secundarios en la Escuela Comercial Carlos 

Pellegrini y luego recibirse de abogado en la Universidad de Buenos Aires. Ya en su etapa 

universitaria demostró un profundo interés por la política social y las ideas de izquierda. 

En 1914 fue parte de los centros Ariel, agrupación estudiantil vinculada al socialismo 

científico de José Ingenieros, cuyo rasgo distintivo fue el compromiso con la instrucción 

de las masas obreras. Dichos centros publicaron en el lapso de seis meses una revista 

homónima apoyada por figuras como Mario Bravo, Alfredo Palacios, Enrique Del Valle 

Iberlucea y el mismo Ingenieros, entre otros. Se registraron en 1915 participaciones suyas 

con artículos acerca del divorcio en la revista Ideas y Figuras, publicación quincenal de 

corte anarquista dirigida por Alberto Ghiraldo, escritor y abogado (Minguzzi, 2014:109-

111), y en 1919 fundó, en conjunto con Aldo Pechini su propia revista, Documentos del 

Progreso. La publicación se especializó en los sucesos revolucionarios de la Rusia 

soviética, y hasta el año 1921 (en que dejó de editarse) contó con 45 números, en los que 

Scheimberg participó como autor de artículos y como traductor de textos de Vladimir 

Lenin. Hijo de inmigrantes y proveniente de una familia de clase media, Scheimberg fue 

parte del modelo de estudiante universitario que, nutrido de nuevas ideas, le confirió a la 

figura del intelectual una función social irrenunciable; un estudiantado involucrado en la 

Reforma Universitaria de 1918 y que, a su vez, fue germen de la futura “nueva izquierda 

argentina de las décadas del ’50 y ’60” (Bustelo 2013:2). En esta línea de pensamiento, 

Scheimberg fue además uno de los trece miembros fundadores de la Universidad Libre. 

Siguiendo el modelo de la Sociedad Luz fundada en 1899 por el Partido Socialista, esta 

nueva institución tenía entre sus objetivos principales no sólo la investigación de 

problemas de carácter social del ámbito nacional, sino también la difusión de 

conocimientos dentro del pueblo para su elevación intelectual y moral, lo cual propiciaría 

una mejoría de su situación económica. La institución, la cual llegó a ser presidida durante 

su corta existencia por Ingenieros, organizó conferencias y el dictado de cursos populares, 

dentro de los cuales Scheimberg dictó uno sobre Economía Política. 

Una vez graduado, tuvo la posibilidad de realizar en 1920 un iniciático viaje a Europa 

para poder enriquecer su formación. Concretamente, viajó por España entrando desde 

Cádiz, y fue desde Madrid hacia el norte, a Burgos, León, Valladolid y Salamanca, en 

cuya Universidad asistió en calidad de oyente a las clases de filología que dictaba Miguel 

de Unamuno, por entonces Rector de la universidad (Scheimberg, 1954:127-128). A su 

vuelta, formó parte de la recién fundada Federación Juvenil Comunista, de la cual fue 
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expulsado en 1922. También colaboró en la redacción de la revista cultural de tirada 

mensual Nosotros, por la cual ya habían pasado plumas como las de Manuel Gálvez, 

Roberto Payró y Julio Rinaldini, quien fuera durante los siete años anteriores el encargado 

de las reseñas artísticas. Estos dos hechos, más allá de reafirmar el perfil político de 

Scheimberg, marcaron también indicios de un primer acercamiento del joven abogado a 

otro campo: el artístico (Pasquaré, 2012). Ya en la época en la cual Scheimberg era parte 

de “la Fede” se había organizado una exposición a favor de los hambrientos de Rusia, 

cuya coordinación corrió por cuenta de uno de los Artistas del Pueblo, Agustín Riganelli, 

y el escultor José Fioravanti (Gilbert, 2009). Por otra parte, sorpresivamente en la revista 

Nosotros se encuentra un artículo de opinión suyo sobre el artista español Miquel 

Viladrich (Gutiérrez Viñuales, 1992: 6), hecho que indicaría que su paso por España no 

estuvo exento de contacto con el ámbito artístico español, y que sus estudios fueron más 

allá de su profesión. No se poseen mayores datos biográficos suyos durante los años 

treinta, más allá de que fue Presidente de la Sociedad Israelita de Socorros Mutuos de su 

ciudad natal en 1932 y miembro del Comité contra el Racismo y el Antisemitismo de la 

Argentina. 

Si bien el poeta español y amigo Lorenzo Varela sitúa el inicio de la colección de 

Scheimberg en 1925, no se encuentran indicios fehacientes de esta actividad sino casi dos 

décadas después, y coincide con el período en el que Scheimberg se encuentra al frente 

de la Comisión de Artes de la Sociedad Hebraica Argentina (SHA) junto con otro colega 

del Comité contra el Racismo, el Dr. Isaac Kornblihtt. Es, precisamente, durante este 

período de gestión (1943-1951) donde las artes visuales cobraron un rol más importante 

dentro de la programación cultural de la institución, cuyo fuerte históricamente se 

encontraba en relación con la literatura. Con la apertura de la sala de exposiciones en 

1947 bajo la dirección del escultor y gestor cultural Luis Falcini (amigo y compañero de 

militancia de Scheimberg y Kornblihtt) la SHA logró no sólo acercar a sus socios a las 

corrientes plásticas modernas, sino también ubicarse como una opción interesante dentro 

del circuito de espacios de exhibición de la ciudad. En el breve tiempo de trabajo en 

conjunto entre Scheimberg y Falcini, la Comisión de Artes Visuales produjo un promedio 

de diez exposiciones por año, tantos colectivas como individuales, así como un Salón 

Anual con un premio adquisición que dio puntapié a una incipiente pinacoteca. Si bien 

las primeras exposiciones originalmente habían tendido a la promoción de artistas de la 

colectividad, la búsqueda de una apertura hacia la sociedad laica porteña hizo que el perfil 
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laico fuera predominante, con la participación de firmas de renombre como Juan Carlos 

Castagnino, Alfredo Guttero, Antonio Sibellino, Lino Enea Spilimbergo, Guillermo Facio 

Hebequer, Abraham Vigo, Ramón Gómez Cornet, Antonio Berni, Raúl Soldi, etc. Aun 

cuando la mayor parte de las exposiciones fueron de artistas nacionales, la Sala de Artes 

Plásticas pudo darse el lujo, en este primer período, de albergar algunas exhibiciones de 

artistas internacionales, como una individual de Cándido Portinari (1948), y una colectiva 

con obras de Amedeo Modigliani, Lasar Segall, Marc Chagall y Moise Kisling (1951). El 

intercambio con figuras del campo artístico no pertenecientes a la colectividad judía no 

se limitó únicamente a los artistas; también hubo lugar a la acción conjunta con otras 

instituciones (como la Sociedad Argentina de Artistas Plásticas, con la que se organizó 

un Salón) e incluso con otros coleccionistas que prestaron obra, como Jorge Larco, Luis 

Arena o Alfredo González Garaño. Esto último es un detalle no menor, puesto que implica 

una sociabilidad de Scheimberg con figuras destacadas dentro de la red de coleccionistas 

de la época, por encima de sus colegas de la colectividad, que apenas se iniciaban 

tímidamente en el consumo de arte, como León Dujovne, Ricardo Neuman  o Isidro 

Satanowsky. Otro dato a destacar de la actividad de la sala durante la gestión de 

Scheimberg es la fuerte repercusión en los medios gráficos,  al revisar los boletines de la 

época de la SHA,  sorprende la cantidad de reseñas de las exposiciones publicadas en 

medios como La Nación, Clarín, Crítica, La Prensa, Noticias Gráficas, Ver y Estimar y 

El Mundo. 

A pesar del rol que ocupó en la Comisión de artes visuales en la SHA y de los contactos 

dentro y fuera de la colectividad que logró a partir de éste en el campo artístico, es 

sorprendente los escasos registros de préstamo de su obra fuera de la institución: apenas 

un Portinari en una muestra colectiva en la galería Witcomb en 1957,tres obras para una 

muestra de impresionismo y posimpresionismo argentino en Rosemarí, nueve obras para 

otra exposición colectiva en el Museo de Morón y una presentación de 16 piezas de su 

colección en Galatea (Pacheco, 2013:228). 

Sin embargo, en 1966, a través de un discurso público, Scheimberg pone de manifiesto la 

voluntad de hacer pública su colección donándola al Museo Nacional de Bellas Artes, lo 

cual ratifica en su testamento redactado en 1970.  
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Mi mujer y yo pensamos que la obra de arte se crea para el pueblo y debe ser 

patrimonio del pueblo. De ahí, nuestra decisión de donar a nuestra muerte (o tal 

vez antes) al Museo Nacional de Bellas Artes todas las obras que integran nuestra 

pinacoteca y de las que, en todo momento, nos hemos sentido nada más que 

pasajeros depositarios.2 

 

En el año 1973, Simón Scheimberg fallece y, para cumplir con su última voluntad su 

esposa e hijos concretan la donación al museo en 1977, cuando se expone completa por 

primera vez. Lamentablemente, el contexto de la donación estaba lejos de ser el ideal para 

valorar los aportes de un coleccionista judío y comunista: ya a principios de los setenta 

durante el gobierno de Estela Martínez de Perón grupos paramilitares nacionalistas de 

derecha como la Triple A (Alianza Anticomunista Argentina) tomaron fuerza en el mapa 

sociopolítico argentino, y con el golpe cívico-militar de 1976 la situación empeoró y se 

recrudecieron los ataques en Once y Villa Crespo con pintadas nazis y destrucción de 

locales, colegios y clubes judíos. A su vez, se calcula que durante el autoproclamado 

Proceso de Reorganización Nacional fueron casi 2000 los integrantes de la colectividad 

judía desparecidos, y existen testimonios que indican incluso un ensañamiento mayor  en 

las torturas llevadas a cabo en los centros de detención clandestinos con los miembros de 

dicha colectividad (Goldman, 2014: 103-127).  

La colección Scheimberg tuvo que esperar hasta el año 2004 para ser exhibida 

nuevamente en su totalidad. Luego de esta muestra temporaria, algunas piezas pasaron a 

la por entonces recientemente inaugurada sede  del Museo Nacional de Bellas Artes en 

Neuquén, mientras que el resto permaneció en reserva, dejando de lado el préstamo de 

algunas piezas en papel de artistas internacionales para la exposición Papeles modernos. 

De Toulouse-Lautrec a Picasso. Obras de la Colección del Museo Nacional de Bellas 

Artes que se realizó en el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (MALBA) en 

el año 2011. Finalmente en el año 2015, con la reapertura del  primer piso del Museo 

Nacional de Bellas Artes- la cual trajo consigo un nuevo guion curatorial- un número 

importante de obras de la colección Scheimberg logró ser parte de la exposición 

permanente. 

                                                             
2 La cita pertenece al prólogo del catálogo de la exhibición que se realizó con motivo de la donación. 
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La colección Scheimberg: notas sobre su composición3 

La colección de Simón Scheimberg donada al Museo Nacional de Bellas Artes se 

compone de 154 piezas, dentro de las cuales predomina la pintura, con 71 obras, a la par 

de las obras sobre papel, con 42 dibujos y tintas y 31 grabados; las 10 obras restantes son 

esculturas de pequeño formato, en su mayoría estudios en yeso y bronces. 

Dentro de las temáticas que más se pueden apreciar, priman los paisajes, seguidos de los 

bodegones y los retratos y estudios de figuras o cabezas. En ese sentido, el gusto de 

Scheimberg se asemeja al de la burguesía finisecular. No obstante, existen dos factores 

que lo alejan de este modelo de colección: la aparición de temas más modernos, como 

paisajes y personajes urbanos- dentro de los cuales se pueden mencionar Viviendas 

obreras, de Eugenio Daneri, Ciudad, de Pompeyo Audivert o Emigrantes de Carlos 

Alonso- y la profusión de artistas argentinos, cuyas obras llegan casi a triplicar en número 

a las internacionales. A su vez, la colección es formada, en su mayoría, por artistas 

contemporáneos a Scheimberg. Luego de este tipo de consumos sigue en orden de 

importancia los artistas internacionales del siglo XIX, como Toulouse-Lautrec o 

Théophile Alexandre Steilen. La colección prácticamente carece de obras de lo que se 

conoce como Old Masters, siendo la más antigua  una aguatinta de pequeño formato 

atribuida a Goya, una obra menor en comparación con otras del artista español en 

posesión de coleccionistas argentinos contemporáneos a Scheimberg. 

                                                             
3 El siguiente análisis se basa exclusivamente en el catálogo publicado en 1977 por el Museo Nacional de 
Bellas Artes con motivo de la exposición de la entonces reciente donación de la colección Scheimberg, 
ya que no se encontraron otras fuentes que indicaran la existencia de piezas que fueran parte del acervo 
del coleccionista y se hubieran dispersado previo a dicha donación. Si bien en investigaciones 
posteriores algunos datos consignados en este catálogo se modificaron (sobre todo en lo respectivo a la 
datación de las obras), dichas modificaciones no afectan a las conclusiones aquí presentadas. 
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“Terracita”. Lino Enea Spilimbergo. 1933. Óleo sobre tela. Colección Schiemberg 

Si bien casi un tercio de las obras de artistas nacionales son de amigos directos de 

Scheimberg (como Carlos Giambiagi, Lino Enea Spilimbergo, Aquiles Badi, Enrique 

Policastro y Luis Falcini), es indudable que su colección no se forma únicamente en torno 

a ellos, aunque se puede percibir la influencia de estos vínculos a la hora de realizar otras 

compras. Por ejemplo, si bien se esperaría que por su fuerte amistad y el trabajo en 

conjunto en el área de arte de la SHA fuera Falcini el artista más representativo en 

cantidad de piezas presentes en la colección, no es él sino Ramón Silva, con 10 obras. 

Aun cuando Scheimberg nunca llegó a conocer a Silva, estas compras innegablemente 

fueron aconsejadas por Falcini, quien fuera compañero de viaje del pintor impresionista 

en la beca de estudios que ambos recibieron en 1911 por parte del Congreso Nacional. 

Por otra parte, muchos de los artistas que forman parte de su colección expusieron en 

alguna ocasión en la SHA, como Ramón Gómez Cornet o Cándido Portinari, o incluso 

recibieron encargos de la misma, como Antonio Sibellino o Luis Seoane. Es así como 

Scheimberg, a través de su contacto directo con los artistas,  fue armando una colección 

de arte argentino con una lógica indiscutible, donde aparecen bien representados artistas 

impresionistas como el ya mencionado Silva, Malharro y de Navazio; artistas de La Boca, 

con piezas de Diomede, Tiglio, Victorica y Lacámera; el Grupo de París, con obras de 

Forner, Butler y Alfredo Bigatti además del ya mencionado Badi; y obras de artistas que 

conformaron el movimiento muralista a partir de la visita del artista mexicano David 

Alfaro Siqueiros, como Spilimbergo, Castagnino, Policastro y el español Manuel 

Colmeiro.  
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“Alrededores de París”. Ramón Silva. Circa 1912-5. Óleo sobre tela. Colección Scheimberg. 

En relación con este último, es posible establecer una conexión entre las obras de artistas 

españoles que Scheimberg posee y su participación en el Comité contra el Racismo y el 

Antisemitismo, el cual apoyó la causa Republicana en la Guerra Civil Española y a través 

del cual muchos simpatizantes judíos de izquierda, como Scheimberg  o Kornblihtt, 

crearon lazos con españoles republicanos expatriados. No obstante, esto de ninguna 

manera significa que Scheimberg siguiera el modelo español típico de la Generación del 

Centenario, cuyos consumos se relacionaba con otro tipo de autores, como Sorolla, 

Anglada Camarasa o Gutiérrez Solana y se vinculaba a la reivindicación nacionalista de 

las familias patricias locales. Su nexo con el arte español proviene en gran medida de sus 

relaciones afectivas e influencias intelectuales, muchas de las cuales paradójicamente 

fueron las lecturas e influencias también de esta Generación que propició el boom del 

mercado español en las artes plásticas, al asociar precisamente a España como la Madre 

Patria, el componente primordial de la identidad nacional. Sin embargo, aun cuando la 

cantidad de piezas españolas equipara a las francesas- la otra corriente estilística en pugna 

en la época, más asociada a los propósitos de modernización estilística de Eduardo 

Schiaffino- Scheimberg es un declarado francófilo y colecciona obras de artistas franceses 

no desde lo afectivo, sino por una decisión de estricta afinidad estética. Figuran entonces 

dentro de las piezas francesas importantes firmas como las de Matisse, Corot, Pissarro, 

Rodin o Rouault. Cabe destacar, a su vez, una pequeña, pero significante presencia de 
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artistas argentino-judíos, como Mauricio Lasansky o Cecilia Marcovich, quienes fueran 

de los primeros en exponer en la SHA, o judíos askenazíes como Arie Aroch o Gershon 

Davidovich. Por último, un detalle que llama la atención y quizás no es tenido en cuenta 

en otras colecciones anteriores o incluso contemporáneas a las de Scheimberg es la 

presencia de artistas mujeres, varias de las cuales ya eran reconocidas o formarían a futuro 

una sólida carrera artística, como Raquel Forner, Gertrudis Chale o la grabadora alemana 

Kathe Köllwitz, una verdadera rareza representada con tres piezas dentro de la colección. 

 

“Dibujo del pueblo”. Käthe Kollwitz. 1921. Témpera, aguada y tinta china sobre papel. 

Colección Scheimberg 

 

La formación del juicio estético: reflexiones en torno a “Cuaderno de viaje” y 

“Cartas europeas” 

Compuesta la primera por un diario de viaje en dos partes (ida y vuelta) junto con 15 

cartas y por otras 35 cartas la segunda, Cuaderno de viaje y Cartas europeas fueron dos 

compilaciones que el propio Simón Scheimberg realizó a partir de epístolas enviadas a 

sus amigos durante dos viajes por Europa, el primero en 1951 y el segundo en 1958, 

ambos de casi medio año de duración. Si bien la edición de ambas selecciones es pequeña  

(apenas 250 ejemplares cada una) y fue pensada no para su comercialización sino como 

presente entre amigos y colegas, el gesto revela una profunda autoconsciencia por parte 

de Scheimberg en su rol como coleccionista y refleja la importancia e influencia que 
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puede lograr desde esa posición, ya que las cartas escogidas en ambos casos no son un 

mero recuento de anécdotas de viaje, sino que se centran específicamente en el recorrido 

que Scheimberg arma en torno al arte. El itinerario de Cuaderno de viaje incluye París, 

los Países Bajos (Rotterdam, La Haya, Ámsterdam, Delft, Bruselas), Londres, Viena, 

Italia de norte a sur, el sur de España y Madrid; mientras que en el segundo viaje, además 

de los destinos antes mencionados, se suman Portugal al inicio e Israel sobre el final, 

destino que por sus orígenes menciona como “compromiso de honor”. Scheimberg se 

refiere a ambos como “viajes de estudio” y, consecuentemente, sus cartas son detalladas 

descripciones de recorridos por museos, iglesias, talleres de artistas y exposiciones 

temporales. A la manera de Denis Diderot con sus críticas de Salones, Scheimberg 

además de mencionar sus visitas a los principales museos europeos realiza juicios de valor 

respecto de ciertos artistas y movimientos – tanto clásicos como contemporáneos a él- así 

como de detalles, tales como la museografía de ciertos espacios, aspecto poco frecuente 

en la crítica de la época. Los destinatarios de sus cartas, a su vez, son en mayor parte 

artistas, dentro de los cuales se encuentran Luis Falcini, Luis Seoane, Domingo Viau y 

Aquiles Badi. Esto demuestra su injerencia dentro del campo artístico. Por otra parte, 

varias de sus epístolas denotan un alto grado de conocimiento previo y compenetración 

en el medio artístico no sólo por su entendimiento de los Old Masters, sino además por 

sus lecturas actualizadas  de teóricos y críticos internacionales como Lionello Venturi o 

Claude Roger-Marx. 

A través de las cartas, es posible ir configurando en Scheimberg un modelo de consumidor 

de arte singular, a contramano de los dictámenes canónicos del buen gusto, el cual 

desprecia la escultura clásica griega y las pinturas religiosas del Cinquecento a favor del 

mal llamado arte primitivo o del arte gótico; o expresa su aburrimiento antes los pintores 

ingleses académicos del siglo XVIII como Thomas Lawrence o Sir Joshua Reynolds, así 

como los prerrafaelitas, opta por los románticos como Constable o Turner. Apasionado 

declarado de la Ciudad Luz, en sus cartas, Scheimberg parecería, no obstante, inclinarse 

en la disputa local entre el arte español y el arte francés por los primeros;  Velázquez, El 

Greco, Goya y Picasso eran sus preferidos, aun cuando sus consumos artísticos reflejasen 

lo contrario. El fanatismo por Picasso- de quien es un ávido lector de monografías y 

catálogos especializados que va acopiando con ayuda de sus amigos artistas- culminó en 

un encuentro entre ambos en su primer viaje, propiciado por Falcini y el poeta español 

Jaime Sabartés. Si bien no existen menciones respecto de compra de obra en la carta que 
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Scheimberg le dirige a su amigo y colega Isaac Kornblihtt detallando el suceso, es 

probable que gracias a esta visita haya podido adquirir las dos obras que figuran en su 

colección del artista español, un afiche y una aguafuerte accesibles en relación con su 

poder adquisitivo, lejos del de las clases altas porteñas. Sin embargo, más allá del placer 

que Scheimberg transmite por estos u otros artistas europeos (como Rembrandt o Van 

Gogh), lejos está por eso de ser condescendiente con el arte nacional. Por el contrario, 

luego de visitar la Exposición de Bruselas en su segundo viaje y de hacer un análisis de 

los representantes del Pabellón Argentino, Scheimberg insta a Falcini a que hable con 

Jorge Romero Brest para que se apoyara aún más al arte argentino, el cual, en su opinión, 

es incomprensible que no se encontrase por ese entonces dentro del Museo de Arte 

Moderno de París. También al visitar el museo Rodin postula que lo mismo debería 

hacerse un museo-taller  con la obra de Martín Malharro, dada su importancia en el arte 

argentino. 

Asimismo, los juicios estéticos respecto de lo que va conociendo se entrecruzan con las 

reflexiones generales sobre lo que Scheimberg considera que el arte debe ser, las cuales 

establecen la lógica del modelo de colección que fue formando a lo largo de su vida. 

Por un lado, uno de los juicios negativos que se repite con mayor frecuencia en sus cartas 

es a propósito del arte abstracto, al cual tilda de “impersonal y asexuado” (Scheimberg, 

1954:47). En relación con este desagrado que le provoca el arte abstracto, se refiere al 

internacionalismo en el arte como un peligro que atenta contra la particularidad del arte 

propio de cada nación y se declara en contra de la idea de un progreso evolutivo en el 

arte; va así en contramano de las tendencias de la época impuestas por teóricos como 

Romero Brest a nivel nacional y Clement Greenberg a nivel internacional. Esto explicaría 

de alguna manera por qué la colección de Simón Scheimberg fue obviada por el primero 

en su texto El arte en la Argentina. Últimas décadas a pesar de que ambos se conocían, 

dado que muchos de los artistas que Scheimberg coleccionó(como Luis Seoane, Raúl 

Russo u Horacio Butler) van en contra de lo que Romero Brest propuso como el arte de 

su tiempo, al punto de considerarlos anacrónicos, cuasi retrógrados por mantenerse firmes 

en su naturalismo y lenguaje artístico tradicional. En cambio, Scheimberg opina: “(…) el 

arte debe ser un medio de comunicación entre los hombres y no darle la espalda a la vida” 

(Scheimberg, 1963:48), razón por la cual, por otra parte, también se manifiesta en contra 

del realismo soviético, que si bien es comunicación ideológica pura, carece de poesía. 

“Cada época de la historia tiene su estilo, que corresponde al espíritu y a la cultura de esa 
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época” (Scheimberg, 1956:48), continua Scheimberg, demostrando así una concordancia 

ideológica con las teorías de Alois Riegl y Heinrich Wölfflin. “El artista, cuando lo es de 

verdad (…) lleva a la patria, es decir, la tradición y los sentimientos de su pueblo, en la 

sangre, en las entrañas, y aun sin proponérselo lo representa” (Scheimberg, 1963:114), le 

escribe Scheimberg a Seoane en su primer viaje, al tiempo que en el diario de vuelta 

manifiesta que “el artista es un hombre de su tiempo (…) y que solo pinta bien lo que ve 

y vive bien” (Scheimberg, 1963:120). En ese sentido, muchos de los artistas que 

Scheimberg coleccionó son artistas de su tiempo, modernos y, sobre todo, comprometidos 

políticamente con su tiempo, factor de no menor importancia para Scheimberg, para quien 

arte y política eran cuestiones indivisibles, puesto que consideraba que todo acto- y aun 

la misma decisión de la inacción- era un acto político4. Esta preocupación por la política 

de su tiempo también se ve reflejada en sus epístolas, sobre todo en las de Cartas 

europeas, donde los comentarios sobre política internacional son constantes, tanto en 

forma de reflexiones sobre la situación de España y Francia en manos de Franco y De 

Gaulle, como de pedidos a sus amigos de noticias sobre el gobierno de Frondizi, en el 

cual ve una esperanza luego de la Revolución Libertadora. Un detalle interesante en 

relación con la situación política local de la época es que si bien Scheimberg opina sin 

tapujos sobre esas cuestiones, despotricando en igual medida contra la revolución 

Libertadora, Perón, “la oligarquía vacuna” y la Iglesia, la cual “siempre fue buena aliada 

de los dictadores” (Scheimberg, 1963:12), en el prefacio a la edición de Cartas europeas 

aclara que aunque al igual que en Cuaderno de viaje la compilación está dirigida a su 

círculo más cercano, por razones de prudencia, decidió en muchos casos eliminar el 

nombre de los destinatarios y reemplazarlos por sus iniciales. Teniendo en cuenta que en 

el mismo prólogo Scheimberg se refiere a sus cartas como “la crónica de una traición 

política que tan caro debió costarle al país y a la que el autor de estas cartas (ni ninguno 

de sus amigos) podría mostrarse indiferente”(Scheimberg, 1963:12), es imposible no 

considerar que el miedo a represalias contra él o sus amigos artistas se deba a su alineación 

política de izquierda y, sumado a esto, en su caso concreto, su identidad judía, ambas 

pertenencias enemigas  de los regímenes autoritarios y nacionalistas que tomaron fuerza 

en los cuarenta y se prolongaron durante varias décadas más entre alternancias de 

gobiernos de facto y democracias endebles. 
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La cuestión judía: nacionalismo y antisemitismo en Argentina 

A principios del siglo XX, muchas de las políticas del modelo liberal de la Generación 

del ’80 comenzaban a mostrar sus costados no previstos por las clases dirigentes, entre 

ellos la política inmigratoria. Lejos del “gobernar es poblar” alberdiano (Avni, 1986:57) 

y de la inmigración rural anglosajona y de Europa del Norte trabajadora que vendría a 

hacer productivas las grandes extensiones despobladas del país, grande fue la desilusión 

al encontrarse con una inmigración en su mayoría latina y que prefería asentarse en el 

ámbito urbano. Por si esto no fuera poco, la masa obrera extranjera que pobló las ciudades 

trajo consigo los ideales revolucionarios del comunismo y el anarquismo, y así se 

intensificaron las asociaciones laborales y la lucha por los derechos laborales. Los judíos 

no quedaron exentos de este recelo de “terror rojo”, el cual se acrecentó puntualmente 

con el asesinato en 1909 del jefe de policía Ramón Falcón a manos del militante 

anarquista judío Simón Radowitzky, en venganza por la brutal represión ordenada por el 

primero de la manifestación del  Día del Trabajador de ese mismo año, en la cual hubo 

decenas de muertos y heridos. Esta asociación entre judaísmo y comunismo llevó a que 

una década después (y a dos años de la Revolución Rusa) se produjera lo que se consideró 

como el primer pogrom de Argentina en la llamada Semana Trágica, llevado a cabo en el 

barrio de Once por la Liga Patriótica, luego de una serie de incidentes violentos entre 

fuerzas policiales y trabajadores de los Talleres Metalúrgicos Vasena y representantes de 

la Federación Obrera de la República Argentina (FORA). 

Sin embargo, con la disminución de la inmigración italiana y el aumento de la población 

judía askenazí en la primera década del siglo XX (sumado al hecho de que la inmigración 

superaba al crecimiento vegetativo natural de la población local), al factor de rechazo 

ideológico se agrega otro componente antes impensado: el étnico. Textos como La raza 

argentina u Ochenta y cinco años de inmigración-ambos de Alejandro Bunge, figura 

clave que moldeó la opinión de la élite política conservadora gobernante- ponen de 

manifiesto el temor a la desaparición de la idiosincrasia argentina, el cual se ve aún con 

mayor intensidad cuando en 1939 el Museo Social Argentino realizó una encuesta a 

personalidades destacadas sobre política migratoria cuyo fin era cuestionar qué tan 

beneficioso era, en verdad,  el aporte inmigratorio europeo al país. Dentro de las 

respuestas, se aprecia un énfasis en la latinidad de los inmigrantes como criterio selectivo, 
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e incluso se especifican los inmigrantes católicos o, en su defecto, protestantes como más 

deseables ya que, de acuerdo con los encuestados, estos aspectos propiciaban la 

organización de una sociedad organizada y, por sobre todo, homogénea. Incluso se llega 

a postular que “el decaimiento del carácter y de alma nacional se debe especialmente a 

la absorción sentimental y material de otras nacionalidades y hasta otras razas” 

(Senkman, 1990:6). Un año después de esta encuesta se organizó el Primer Congreso de 

la Población, donde si bien se condenaron las doctrinas racistas de inferioridad dada por 

la sangre o la raza por ser científicamente falsas; por otra parte se habló del problema 

racial en Argentina, y una de las conclusiones principales fue la de desaconsejar la 

inmigración no europea con la excusa de la dificultad de asimilación por cuestiones 

culturales. A este cambio de paradigma en la política inmigratoria se le sumó durante la 

Década Infame la expansión de organizaciones nacionalistas como la Legión Cívica 

Argentina (LCA), la Afirmación de la Nueva Argentina (ADUNA), la Acción 

Nacionalista Argentina (ANA) o la Alianza de la Juventud Nacionalista (AJN), cuyos 

principales objetivos eran la prohibición del acceso a cargos públicos a quienes no 

hubieran nacido en el país, la reglamentación de la inmigración y la destrucción del 

marxismo, y en algunos casos de todos los partidos políticos. Al mismo tiempo, el 

movimiento nacionalista argentino se caracterizó por una fuerte religiosidad (católica), 

un estatismo corporativista, la postulación de un gobierno fuerte antiparlamentario y un 

ideal de unidad hispanoamericana en lucha contra las naciones imperialistas, con 

Inglaterra como prototipo principal. 

Si bien ninguna llegó a constituirse como un frente político, su grado de adhesión a nivel 

nacional fue muy alto, apoyado especialmente en la difusión mediante la prensa 

ideológicamente afín. Entre las publicaciones más relevantes de este período se 

encuentran Bandera Argentina, Crisol, El Pampero, La Fronda y la revista Clarinada, 

todas ellas subsidiadas por agencias del nacional socialismo alemán y, consecuentemente, 

postuladoras del nazismo como modelo a seguir. El discurso antijudío siempre presente 

en las mencionadas publicaciones no era una novedad, puesto que ya circulaban con 

anterioridad teorías conspirativas en las cuales se sostenía (Lvovich, 2003:312): 

 

(…) que los israelitas promovían la revolución social, que controlaban todos los 

resortes de la economía, que complotaban por todas las vías imaginables, que 

dominaban la prensa y manejaban los gobiernos, que amenazaban a la integridad 



459 

 

étnica y religiosa de la nación, que eran parásitos y usureros que usufructuaban la 

riqueza nacional. 

 

Sin embargo, la novedad radicó no tanto en el contenido discursivo sino en la forma, que 

tomó una virulencia nunca antes vista, además del crecimiento cuantitativo de textos 

específicamente antisemitas, y ya no meramente antiextranjeros o revolucionarios. Más 

preocupante aún, en este asunto en particular, fue la connivencia estatal dado que muchas 

de estas publicaciones, a pesar de su discurso abiertamente racista, recibieron durante 

toda su existencia publicidades en entidades públicas como el Banco Provincia o YPF. 

Durante esta década, se hicieron, a su vez, habituales los atentados contra las sinagogas, 

las pintadas con signas del estilo “haga patria, mate a un judío” y los ataques a locales e 

imprentas de diarios de la colectividad. En respuesta a estos azotes,  se crean en 1935 la 

Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA), el organismo de mayor 

representatividad de la colectividad,  y en 1937 el Comité contra el Racismo y el 

Antisemitismo en Argentina, impulsado por la intelectualidad comunista que no formaba 

parte de la DAIA. 

A principios de los cuarenta, el antisemitismo nacionalista se recrudeció y se convirtió en 

un binomio inescindible, al punto que Argentina fue uno de los primeros países donde se 

publicó un texto negacionista del Holocausto. Dentro de la sociedad civil, las 

manifestaciones antisemitas se dieron quizás en menor grado, sobre todo en rechazos de 

afiliaciones de judíos a entidades deportivas, sobre todo en los espacios de sociabilidad 

típicos de la élite porteña, y en algunas expresiones, sin mayor trascendencia de la cultura 

popular. No obstante,  no es posible decir lo mismo de otros ámbitos, como el educativo: 

a partir del Golpe de Estado de 1943 se nombró Ministro de Justicia e Instrucción Pública 

a Gustavo Adolfo Martínez Zuviría, usual colaborador de Clarinada y escritor de una 

serie de novelas antisemitas publicadas bajo el seudónimo de Hugo Wast. Bajo su 

ejercicio se impulsó por decreto la educación católica como parte de la currícula 

obligatoria, se intervinieron universidades, se hicieron cesantes cargos de docentes judíos 

(y opositores al régimen en general) y  se obstaculizó, por todos los medios posibles,  la 

creación y el funcionamiento de escuelas judías, se clausuraron, además, muchas de las 

ya existentes por considerarse focos de subversión. A su vez, se disolvieron los partidos 

políticos y se prohibió la actuación del Comité contra el Racismo y el Antisemitismo de 
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la Argentina y otras organizaciones judías, así como el uso del idish en actos públicos. 

Ese mismo año,  asimismo, se publicó La acción del pueblo judío en la Argentina, uno 

de los libros más antisemitas jamás escritos en Argentina (Avni, 1986:490) de Santiago 

Peralta Ramos. Increíblemente, el autor del texto, en el cual planteaba la existencia de 

una “conspiración demográfica judía”, fue Director de Migraciones durante el primer 

gobierno de Perón hasta su destitución en 1947 por presiones de distintas asociaciones 

israelitas. Por esta y otras razones- como el hecho de que era apoyado por Clarinada- los 

judíos intelectuales de la clase media sospechaban de Perón, lo consideraban un fascista 

demagogo continuador de la línea antisemita del Grupo de Oficiales Unidos de donde 

provenía. De todos modos, el General siempre mantuvo un trato cordial con la DAIA y 

rechazaba abiertamente cualquier tipo de manifestación racista. 

Ya para su segunda presidencia, con el alejamiento de Perón de la Iglesia Católica- uno 

de sus principales apoyos en su primera elección- muchos grupos nacionalistas acusaron 

a judíos y masones de esta situación y, una vez derrocado por la llamada Revolución 

Libertadora, el antijudaísmo, que parecía haber mermado,  tuvo un nuevo rebrote. En 

1957 se conformó el Movimiento Nacionalista Tacuara, organización paramilitar 

integrada por  jóvenes de familias acomodadas originalmente vinculados a organizaciones 

estudiantiles católicas (Herszkowich, 2003: 54-55) el cual fuera uno de los principales 

movimientos antijudíos de la década siguiente. En 1958, fue atacada la Sociedad Hebraica 

Argentina al grito de “muerte a los judíos”. Ataques similares se replicaron en las 

principales urbes del país, incluyendo golpizas en colegios a alumnos judíos y la 

profanación de cementerios judíos. 

 

A modo de conclusión 

A través del recorrido propuesto, es posible sostener que la figura de Simón Scheimberg 

como coleccionista superó el modo de apropiación artístico burgués de los consumos 

residenciales, pensados meramente para decorar el hogar. Scheimberg fue un actor de 

peso tanto dentro como fuera de la colectividad judía, con una completa formación que 

dio lugar a interesantes reflexiones y especulaciones sobre el arte de su tiempo, así como 

a la formación de una colección con una línea coherente, lejos del eclecticismo dominante 

en la época.  
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Sin embargo, prefirió mantener voluntariamente un perfil bajo como figura pública sin 

llegar a desarrollar, quizás, todo su potencial de influencia dentro del campo artístico 

como otros colegas debido, en gran medida, al fuerte clima de antisemitismo vivido desde 

su juventud hasta prácticamente su fallecimiento. Scheimberg era consciente que tanto su 

identidad judía como su apoyo abierto a ideas de izquierda eran factores que podían llegar 

a generarle perjuicios en su desenvolvimiento ciudadano y profesional; razón por la cual 

decide hacer pública su colección recién a partir de su fallecimiento. No obstante, las 

circunstancias políticas al momento de su donación, junto con cierta connivencia estatal 

y desidia, lograron que tuvieran que pasar varias décadas para que recién iniciado el 

segundo milenio se rescatara su figura y su aporte, en épocas en las cuales la donaciones 

al Museo Nacional de Bellas Artes habían dejado de ser frecuentes, y se exhibieron 

nuevamente gran parte de sus piezas. 
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CUERPOS INCONFESADOS1 

Sobre la desnudez en tres películas de Jorge Polaco. 

Augusto Ricardo (Facultad de Arte, UNICEN) 

 

1. 

Estoy desnudo, desnuda. Dice él, dice ella. Estoy desnudo, desnuda. No estoy 

desnudo, desnuda, para poder hacer esto o aquello, para experimentar esto o lo otro, para 

entregarme a esto o a lo otro, sino que estoy desnudo, desnuda, simplemente, 

absolutamente. Estoy desnudo, desnuda, y nada más. Mi desnudez es un punto final. Estoy 

desnudo, estoy desnuda quiere decir, por lo demás, soy: desnudo, desnuda, soy 

absolutamente: mi desnudez es la totalidad de lo que soy, sin agregados, sin fantasmas, 

sin impuestos. Nada más allá de la superficie de la piel que funcione como referencia. Mi 

desnudez no necesita de un código, no quiere ser entendida por referencia a algo más, no 

es una cifra a decodificar. Mi desnudez no es simbólica, es empírica. Ningún artilugio, 

ninguna pose, ningún valor agregado: sus límites son mis límites. Desnudo, desnuda, no 

puedo ser más que mi desnudez. Por eso, estoy desnudo, estoy desnuda, dicen, soy sólo 

esta desnudez, sí, pero de manera total: nada de mí existe fuera de esta desnudez. Soy 

sólo esto, pero completamente esto. 

Estoy desnudo, desnuda, dicen, también las ansias del otro, del que desnuda, del 

que participa en mi desnudez. “El otro mira mi cuerpo en su desnudez, lo hace nacer, lo 

esculpe (…) lo ve como yo no lo veré nunca. El Otro detenta un secreto: el secreto de lo 

que soy.” escribe Sarte en El Ser y la Nada.  Desnudo, desnuda me siento sobrepasado, 

atravesada por una desnudez que tengo que alcanzar. No como si quitara aquello que me 

ocultaba, sino como si la desnudez viniera a tomar posesión de mi cuerpo. La desnudez 

se hace presente antes de que pueda decir mi desnudez. No estoy contenido, contenida, en 

esta desnudez. Desnudo, desnuda, me veo siempre como desde fuera, desde lejos. No se 

trata de que la desnudez me exprese, me revele: se trata, más bien, de sentir que la 

desnudez proviene de afuera, más allá de mí mismo. No soy yo diciendo, guiando, el estar 

desnudo, desnuda. No poseo mi desnudez. No me pertenece. Siento, más bien, que me 

adecuo a los parámetros que exige una desnudez genérica, neutral, imposible. Percibo la 

                                                             
1 Este trabajo ha sido realizado en el marco de la Beca de Estímulo a las Vocaciones Científicas (Beca 

EVC-CIN), convocatoria 2015. 
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fuerza arrolladora e insaciable que me quiere desnudo, desnuda. Quiero decir, los 

términos que configuran la propia desnudez, se hallan, desde el inicio, fuera de uno 

mismo, más allá de uno mismo, en una sociabilidad que no tiene un solo autor y que pone 

en jaque la propia noción de autor. No soy el creador de mi desnudez. 

Estoy desnudo, desnuda, dicen “no miento”. Como una plegaria, como un ruego, 

la desnudez no es falsa ni verdadera: no puede mentir.  La desnudez, cuando aparece, es 

soberana. Es imposible atender a otras cosas. Hay emergencia en la desnudez. 

Finalmente, estar desnudo no es un estado. No es una forma de ser. Es un 

acontecimiento. Es decir, la desnudez no se trata simplemente de no estar vestido. Para 

estar desnudo, es preciso que algo del estar vestido permanezca. Se necesita haber estado 

vestido. Debe poder percibirse el rastro del vestido que se ha quitado. Estoy desnudo, 

desnuda es ser des-vestido, ser des-vestida. Estoy desnudo en la medida en que 

permanezco en ese des-vestimiento. Estoy desnudo, desnuda, si permanezco ligado a una 

situación en la que estoy vestido, vestida. Por eso un cuerpo parece siempre estar menos 

que desnudo o más: la desnudez es infinita nunca justa: “nunca puede saciar la mirada a 

la que se ofrece y que continúa buscándola con avidez” escribe Agamben. 

¿Es la desnudez el límite del cuerpo? ¿No se puede ir más allá? ¿Es ese límite una 

última palabra?  ¿Es el cuerpo desnudo una verdad? No lo sabemos. Pero intuimos el 

método: de la misma manera que sólo puedo estar desnudo si permanezco ligado al 

vestido, no es posible decir la verdad sino en la medida en que permanezco ligado, ligada, 

a la posibilidad de mentir. 

Las condiciones de la desnudez quizá nos permitan pensar la relación entre el 

cuerpo y su verdad, es decir, entre el cuerpo y el marco de inteligibilidad que lo conforma, 

que lo vuelve visible y le permite decir “esto soy”. Marco que, además, propone la 

visibilidad de unos cuerpos y condena a otros a la invisibilidad. Visible e invisible quizá 

sean las coordenadas para entender lo humano y lo monstruoso.  

Entonces, hacia dónde buscar la verdad del cuerpo. ¿En su llana desnudez? ¿O en 

la actitud con que elige presentarse? O será, más bien, ¿en el devenir de su desvestirse?  
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2. 

Este trabajo propone un recorrido por los cuerpos desnudos de tres films del 

director argentino Jorge Polaco: Diapasón (1986), Kindergarten (1989) y La dama 

regresa (1996) a partir de algunas lecturas de Agamben acerca de la desnudez paradisíaca, 

de Foucault acerca del dispositivo de la confesión y de Jean Luc-Nancy acerca del cuerpo 

en su relación con el mundo y lo inmundo. Como fantasma que sobrevuela el texto, se 

podrán percibir algunas apropiaciones de Derrida y sus seminarios sobre la Bestia y el 

Soberano.  

Veremos que en el despliegue de esa “exhibición de la anatomía subversiva”, que 

en palabras de Jorge Sala define al cine de Polaco y lo enmarca dentro de una “estética 

de la fealdad carnavalizada” (Sala: 2011), se presentan ciertos procedimientos que 

señalan un concepto del cuerpo que va de la falsedad del vestido a la desnudez de la carne: 

el cuerpo no existe como tal, ni vestido ni desnudo: sólo aparece como resistencia a los 

dispositivos de verificación de la verdad (Preciado: 2008).  

Jorge Sala entiende que los cuerpos feos, viejos y enfermos de Polaco representan 

una profanación, ya que invierten los valores estéticos de la cultura “oficial”. Pero 

veremos que si bien existe una profanación de esos valores, una carnavalización, los 

profanados no son sólo los valores estéticos de la belleza y la desnudez, sino los rituales, 

los gestos que la conforman. 

Ahí donde el cine oficial inmoviliza, ralentiza la desnudez para cargarla de 

erotismo; Polaco la llena de movimiento, de desmesura, de rabia, de impulsos. Ahí donde 

el cine oficial compone personajes con la vestimenta y los desviste cuidadosamente, 

Polaco elige descomponer a los personajes con su vestuario: en su cine vestirse implica 

siempre algún tipo de falsedad, un imposible “ser-otro”;  y des-vestirse implica siempre 

violencia, arrebato, ejercicio de un poder que no viene a desvelar una identidad oculta, 

sino a domesticarla en un otro estilizado y normalizado.  

Polaco no sólo realiza una exhibición de lo horroroso, sino que despliega un 

interrogante acerca de la visibilidad de ese horror al desnudo. ¿Qué cosa es la identidad 

sino la imagen plástica de una idea? ¿Y qué le sucede a esa idea cuando se vuelve visible 

lo que estaba oculto, guardado?  A la bella desnudez paradisíaca, erótica y razonada, 

Polaco la trasviste, la invierte para interrogarse acerca de la verdad del cuerpo desnudo. 

La desnudez como puesta en tensión de la identidad: 

“_Gran parte de sus películas tratan sobre la identidad. ¿Existe una 

explicación? 
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_Vos lo percibiste. Hay muchos que no lo perciben ni por casualidad. O 

piensan que mi obra es una oda a la asquerosidad, a lo malo o a lo feo. Toda esa 

gente que piensa en esos términos, ¿qué pensará realmente cuando piensa a solas, si 

es que piensa?”2 

Cuando sus personajes se desnudan, sus cuerpos parecen callar en medio del dolor, 

de la humillación, del placer. No dicen nada hasta el punto que su mudez parece traspasar 

la pantalla. Polaco desnuda hasta llegar, no al cuerpo, no al ser, sino a la carne muda. 

“Mis películas salen de las entrañas” responde en otra entrevista.3 

Los cuerpos desnudos de Polaco, antes que ser feos, viejos, enfermos, locos, son 

cuerpos que resisten, que prefieren guardarse como  secreto, como enigma antes que 

identificarse con aquellos dispositivos que buscan racionalizarlo. 

En sus películas, la desnudez suele tener la forma de la pesadilla. Y es posible que, 

como afirmaba Goya, el sueño de la razón esconda monstruos. 

Pero vayamos de a poco. 

 

  

                                                             
2 Entrevista realizada por Carlos Algeri para la revista de Arte contemporáneo “El gran Otro”. 
3 Disponible en el blog La nave de los sueños. 
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3. 

La técnica cinematográfica es situacionista4 por definición. No hay cuerpo 

filmado que no esté situado, es decir, que no esté en acción. Esa acción puede no ser otra 

cosa que el puro pasaje de tiempo, que la pura duración en términos de Deleuze. Además, 

el cuerpo que registra la cámara no es cualquier cuerpo, sino un cuerpo particular, siempre 

individual. Como afirmaba Sartre, se trata de éste cuerpo y no de otro, aquel y no 

cualquiera, siempre en esta determinada situación y nunca en abstracto.  

La técnica cinematográfica individualiza, es decir, atribuye siempre un gesto. El 

cuerpo cinematográfico no es nunca un cuerpo, sino el cuerpo en acto de cumplir este o 

aquel gesto: “Los cuerpos siempre en la partida, en la inminencia de un movimiento, de 

una caída, de una separación, de una dislocación” escribe Jean-Luc Nancy (Nancy: 2003). 

En general, la economía aristotélica que impregna gran parte del cine industrial, 

propone el gesto de la desnudez bajo la lógica de la catarsis: estimular los sentidos sólo 

para curarnos, para purgarnos. Sólo se desnudan los cuerpos para escenas que se cargan 

con erotismo, voluptuosidad o tragedia. Hay poco lugar para la desnudez llana. 

 Esa misma economía aristotélica es la que convierte a la desnudez en una verdad 

revelada: una escena erótica es, en general, un desvelamiento: de los vestidos, de los 

sentimientos, del  deseo. La desnudez revela, desvela, descubre un cuerpo que suele 

aparecer vulnerable. Por eso se la trata con cuidado. Se la ajusta a los ritos sociales que 

se juzgan adecuados para no revelar más de la cuenta. Una forma adecuada de quitarse la 

ropa, así como tiempos prudenciales e intensidades convenidas, guían el juicio que el 

espectador hace sobre el personaje y la situación. Se trata entonces, de cuidar qué dice la 

desnudez, cuando se la hace decir algo. 

Por eso el cine industrial busca, en las escenas de desnudez, la complicidad del 

espectador: ya que es una verdad la que ha de revelarse, se necesita un clima de intimidad, 

de confesión. 

El cine, o más bien su técnica, parecen, al mismo tiempo, quitar todos los velos 

sobre aquello en que se posa. No puede haber espacio para lo falso en un primer plano 

del rostro o en una espalda desnuda. Como quería Bazin, la cámara parece dejar que la 

realidad se revele por sí sola, se descubra. Pero no debemos confundir la verdad del plano 

con la verdad del objeto: así funciona la ideología. 

                                                             
4 En el sentido de la internacional situacionista y Guy Debord. 
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Pero en esa búsqueda racional de lo íntimo, de lo vital, que convierte a la desnudez 

no en un simple hecho fortuito sino en un desvelamiento de otro hecho más original, más 

significativo y que ya no podría ocultar nada; en esa búsqueda, o más bien, por esa 

búsqueda, la desnudez  calla más de lo que dice. Se trata, quizá, de que obligada a decir 

algo, no puede más que callar todo lo otro.  
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4. 

“_¿Cómo explicás que en tu cine atrapás mundos que  
no son tuyos, mundos que son de otros?  

_Por eso duele tanto.”  

Autoentrevista de Jorge Polaco para el diario La Nación 

 

Jorge Sala señala que durante la posdictadura “el cine hegemónico tendería a la 

utilización recurrente de la transparencia enunciativa como mecanismo de soporte de un 

exacerbado realismo testimonial.” (Sala: 2011) El objetivo principal que motivó esa 

elección fue el desarrollo de un discurso sin fisuras ni ambigüedades sobre el pasado. 

Y es entre la transparencia y la ambigüedad donde Jorge Polaco se ubica estética 

y políticamente. 

Tanto en Diapasón como en Kindergarten, Polaco presenta una puesta en escena 

realista casi hasta lo visceral. Pero su realismo es extraño. Más que al servicio de una 

transparencia, de un discurso coherente, está al servicio de las fisuras y las 

discontinuidades. Ninguna de sus películas se narra de una manera lineal. Sus films son 

más bien retratos de los personajes a través de una multiplicidad de fragmentos. No hay 

nexo causal entre las escenas. Difícil distinguir qué ocurre en el pasado y qué en el 

presente. El montaje nos lleva de una situación a otra completamente distinta sin 

explicaciones. Lejos de un montaje o una puesta de cámara transparente (Polaco es un 

especialista en los movimientos de cámara y los planos secuencia), que vuelvan invisibles 

la técnica, Polaco parece afirmar que el único discurso posible sobre el pasado y el 

presente es aquel que se presenta fragmentario y con fisuras. No hay un pasado que se 

continúe en el presente, sino, más bien, una multiplicidad de pasados que no cesan de 

irrumpir e interrumpir un presente para nada sólido. 

El ejemplo paradigmático es el disparo que se oye en la primera escena de 

Diapasón  y que se repetirá cada vez que los personajes salen fuera de la casa donde 

viven. El disparo se oye cuando Ignacio viaja en tren y se asoma por la ventana: observa 

el fusilamiento de un joven desnudo al costado de la vía. Ignacio parece sorprenderse pero 

no alterarse demasiado. En seguida, continúa su rutina de viaje. Pero esa rutina está 

marcada por un gesto fundamental: se quita la camisa y queda con el torso desnudo. Se 

afeita y se arregla. Leit-motiv de muchas de sus películas: los personajes se visten, 

maquillan, arreglan, afeitan, se pasan el hilo dental. También acomodan los muebles, 

ordenan. Como si la única manera de escapar de una realidad amenazadora fuera la 

higienización del propio cuerpo y del espacio: Ignacio busca convencerse de que su 
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desnudez no es la del subversivo, sino que es limpia, sana: fruto ortopédico del cuidado 

de sí. 

Lo que nos lleva al otro lado de la cuestión: lo político en relación al cuerpo. Para 

Jorge Sala, lo político en los films de los 80 pasa, como mencionamos, por una 

reconstrucción del pasado reciente acorde a las demandas del presente alfonsinista. Pero 

directores como Polaco –y Acha–  buscan “la demarcación de nuevos territorios de emer-

gencia de conflictos, como son las conductas socialmente aceptadas, la sexualidad, el 

cuerpo y, más ampliamente, el deseo.” (Sala: 2011) 

A diferencia de los directores rebeldes de décadas anteriores, quienes también 

tematizan la sexualidad o la marginalidad pero lo hacen para dar cuenta de un proyecto 

mayor que sería la lucha de clases (Sala: 2011), Polaco prefiere encerrar lo político dentro 

de casonas burguesas, marcando un adentro y un afuera, un mundo y un in-mundo, un 

presente y un pasado, que no pueden, al mismo tiempo, separarse. Lo que ya no tiene 

lugar es la continuidad. La única relación posible, en los films de Polaco, es la irrupción 

de uno en el otro, del otro en el uno, la discontinuidad. Y es el cuerpo donde esas tensiones 

que atraviesan a los personajes y a la realidad encuentran terreno para desplegarse. 

No existe para Polaco una totalidad del pasado y una totalidad del presente, una 

totalidad del afuera y del adentro, una del mundo y otra de lo in-mundo, sino fragmentos 

que afectan a otros fragmentos en una dialéctica sin síntesis: ese es el sentido del montaje 

de sus films. 

En La dama regresa, una mujer (Isabel Sarli) regresa a su pueblo de origen luego 

de muchos años. Se ha convertido en una mujer adinerada. Si bien nunca se explicita 

cómo forjó su fortuna, el relato sugiere que la hizo utilizando su cuerpo: sea como la 

propia Sarli en películas eróticas, en la industria del sexo o la calle. Los vecinos, entre 

burlas y odio, le gritan puta y le piden que muestre las tetas.  

El municipio está prácticamente quebrado y el espacio público está marcado por 

constantes marchas y manifestaciones. Algo huele mal en la ciudad. Pero no es la 

conflictividad social lo que preocupa sino un criadero de chanchos que está arruinando 

una gran inversión que realizó el municipio. Los chanchos andan de aquí para allá, 

irrumpen constantemente en la vida pública del pueblo. Su olor, su presencia, vuelven 

cada vez más inhabitable el lugar. 

Pero inhabitable no es sólo el espacio público, sino el privado. La idea de mundo 

trae consigo lo in-mundo como su desecho, como un sobrante que funciona, al mismo 

tiempo, como aquello de lo cual el mundo se separa para definirse como mundo. Así como 
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sólo un humano puede ser inhumano (un león o un terremoto pueden causar todo tipo de 

daños sin ser tildados de in-humanos), una estrella o una nebulosa no son in-mundas: sólo 

aquello que pertenece al mundo puede ser in-mundo, es decir, sólo aquellos humanos que 

pertenecen lo suficiente a la especie humana como para poder ser culpables de algo 

pueden ser tildados de inhumanos. Lo in-mundo, lo inhumano, está atravesado por la 

culpa. Lo que pertenece al mundo, lo humano se vuelve así, inocente: ser humano, ser 

parte del mundo, es ser inocente, o más bien, no ser culpable como lo es el otro, que ya 

no es digno de su nombre, de su humanidad. 

 Pero Polaco no es un burgués neoliberal. Por eso mezcla: todo el mundo es 

también in-mundo, porque lo in-mundo es la tentación del mundo. Los personajes 

conviven con sus propios desechos. Son perturbados por sus desechos. Los desean, los 

anhelan, los reprimen. Los deshechos importan, no dejan de importar, no dejan de ser 

algo de lo que hay que ocuparse. 

El vestuario estrafalario de Kindergarten convive con la desnudez humillada de 

la locura. La correcta apariencia de Ignacio en Diapasón, convive con los momentos en 

que éste se afeita, se pasa el hilo dental, se saca los callos, los granos: el mundo se fabrica 

sobre las ruinas de lo in-mundo. Pero esas ruinas invisibilizadas son, como todo 

documento de la civilización (parafraseando a Benjamin), como todo cuerpo civilizado 

en este caso, una evidencia de la barbarie: la estilización del cuerpo (para volverlo viable, 

inteligible, mundo) requiere el ejercicio de una violencia que ubica a la civilización más 

cerca de la barbarie de lo que ella cree. Así tambalea, también, la idea de sí misma que 

tiene la civilización, al pensar que la barbarie es cosa del pasado. Por eso Benjamin habla 

de documento (civilizado) y evidencia (de la barbarie). Es evidencia porque sigue siendo 

presente: lo inmundo nunca se acaba,  no hay fin para la estilización del cuerpo. 

En Kindergarten, el padre de Lía (personaje interpretado por Graciela Borges) 

está muerto y embalsamado. Y ella lo saca a pasear todas las tardes por el jardín. Vida y 

muerte. Pasado y presente. Testimonios de un mundo que no deja de segregar cuerpos in-

mundos, cuerpos-muertos, cuerpos-inhumanos, para sobrevivir. 

El adentro y el afuera atraviesan a los cuerpos, los acechan, como la cámara 

misma. Polaco presiona a sus personajes, los persigue con la cámara, los obliga a moverse 

de acá para allá sin poder nunca cambiar sus movimientos. 

En la insistencia de lo que aparece sin descanso atravesando las arquitecturas que 

deberían protegernos: puertas, ventanas, muros, persianas, se revela lo que nos acecha. 

La tentación no puede estar nunca en uno u otro lado: está en el “entre”, es siempre ubicua. 
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Un fantasma es aquel que ya no está pero es sobre todo aquel que no abandona jamás su 

morada.  

La desnudez in-munda de Polaco acecha a la desnudez erótica como un fantasma: 

“Kindergarten tiene un erotismo que no erotiza” nos dice el director.5 

 

  

                                                             
5 Entrevista realizada por Claudio Minghetti para la revista Fierro. Septiembre de 1989. 
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5. 

De acuerdo con Agamben, la desnudez no existe. Es más, nunca existió. “Antes 

de la caída, Adán y Eva no estaban desnudos, estaban cubiertos por un vestido de gracia” 

(Agamben: 2014). 

El pecado, así, no viene a revelarles que están desnudos, a abrirles los ojos, sino a 

despojarlos de ese vestido de gracia que los cubría. Por eso Agamben dice que toda 

desnudez es negativa: antes que una liberación del cuerpo, es una “privación del vestido 

de gracia”. La desnudez, en Occidente, está marcada por lo teológico: no hay, para 

nosotros, desnudez sin pecado. Sin pecado no hay desnudez, sólo ausencia de vestido. 

 “A través del pecado –continúa Agamben– el hombre pierde la gloria de Dios, y 

en su naturaleza ahora se hace visible un cuerpo sin gloria: el desnudo de la pura 

corporeidad, el desnudamiento de la pura funcionalidad, un cuerpo al que le falta toda 

nobleza.” 

“Por qué te pintás tanto? -le pregunta Ignacio a Boncha en Diapasón- Vos sabes 

que tu cara sin pintura tendría una nobleza…” Y luego le recuerda que cuando eran niños, 

las que se pintaban eran las prostitutas: cuerpos que hacen gala de su pura funcionalidad, 

de su falta de nobleza. El cuerpo de la prostituta no es lo contrario al cuerpo de Boncha, 

sino lo que lo amenaza con el poder de la tentación. 

Pero el mismo Agamben señala una contradicción: si existía ese vestido de gracia, 

el pecado preexiste al pecado mismo, es decir, existía como posibilidad. Pues si hay 

necesidad del vestido de gracia, es porque “a la beata e inocente desnudez paradisíaca le 

preexistía otra desnudez”, es decir, esa corporeidad desnuda (en palabras de Peterson) 

que el pecado, al quitar el vestido de gracia, deja aparecer en toda su potencia. 

La desnudez, entonces, es un problema no del cuerpo en relación a la naturaleza, 

sino en relación a la gracia. 

Pero sobre todo, la desnudez era el fantasma que acechaba a los cuerpos del Edén. 
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6. 

¿Qué significa estar vestido con un vestido de gracia? 

En definitiva, lo mismo que simplemente estar vestido: una constitución. El 

vestido, antes que expresarnos, nos constituye, señala Barthes (2015).  Nos convierte en 

la imagen en la que queremos creer. 

Es mediante ese vestido de gracia que Adán está signado por la inmortalidad y la 

inocencia. Dios lo marca con ese vestido para hacer visible aquello hacia lo cual lo ha 

destinado. El vestido le confiere su dignidad y también la hace visible, es decir, lo 

representa y a la vez autoriza. Lo vuelve humano, lo vuelve mundo. Lo define, y al 

definirlo, lo separa. Lo separa de las bestias, lo separa de los dioses, lo separa de la tierra. 

Nada de eso será Adán. Cómo, entonces, no comprender su angustia. Cómo no pecar en 

esa situación. 

En la segunda escena de Kindergarten, Polaco presenta un baile anacrónico donde 

todos lucen vestidos de época, en especial Lía, que baila como una reina. Y aunque ríe 

muy divertida, ni ella ni nadie parecen gozar. Más bien, cada uno parece cumplir su rol 

amable pero desesperadamente. Luego, a lo largo del film, cada vez que ella se desnude, 

será humillada y ofendida. La desnudez será siempre ocasión de angustia. Cada vez que 

se desvista no sabrá cómo cumplir con su rol, qué hacer.   

Pero también el vestido de gracia tiene un tercer aspecto: “recubre lo que, en la 

naturaleza abandonada a la gloria de Dios y entregada a sí misma, se presenta como 

posibilidad de degeneración de la naturaleza humana en aquello que la Escritura llama 

‘carne’”, es decir, que la desnudez no es el cuerpo sin ropa, sino el volver visible la 

corrupción y el envejecimiento del cuerpo. (Agamben: 2014) 

Es así que el vestido no sólo nos constituye, sino que también es lo que permite 

convertirnos en signos, es decir, ser inteligibles para los otros: “La consagración del 

disfraz (lo que acaba por desmentirlo a fuerza de haberlo logrado) es la integración 

pictórica, el pasaje del cuerpo hacia una escritura de conjunto”. (Barthes: 2015) Vestido 

correctamente, el sujeto se difumina en su acceso a una proporción, a una combinación 

que pre-existe al sujeto: al querer formar parte del cuadro, se deben aceptar las leyes del 

cuadro, las relaciones de poder del cuadro. 6 

                                                             
6 Por eso la desnudez referida al vestido y el cuerpo referido a la gracia, son también, un problema político 

que articula lo in-mundo con lo inhumano: cómo articular una posición-identidad coherente cuando la 

propia coherencia se logra mediante la producción, exclusión y rechazo de “los espectros abyectos que 

amenazan esas mismas posiciones del sujeto.” (Butler:2002) 
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Cuando en esa parábola del amo y el esclavo que es Diapasón, donde Boncha se 

libera una vez que deja de temer a la muerte y así puede apartarse de Ignacio, su vestuario 

cambia y se vuelve anacrónico. Usa vestidos de gala, de otras épocas. Al mismo tiempo, 

cual parricida freudiano, ella se convierte en la capataz de un laboratorio donde se 

examinan hombres desnudos. 
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7. 

Existe algo incontrolable en la desnudez de Polaco. Como el viejo en el hospicio 

de Kindergarten, la vieja mucama de Diapasón, la mujer vedette del intendente en La 

dama regresa, los cuerpos desnudos corren sin control, se mueven por todo el espacio, se 

tocan obscenamente, sin distinción entre lo privado y lo público. Son cuerpos en crisis, 

histéricos, violentos. La desnudez de Polaco es desesperada: sus personajes se desnudan 

y son tratados como culpables de algo. Aunque, como en Kafka, no saben bien de qué ni 

por qué. Viven su desnudez como si fueran simplemente víctimas de un fantasma que los 

posee. Desnudos, ellos, ellas, se sienten inocentes. Aunque, como en Kafka, no saben 

bien de qué. Ni por qué.7  

Si seguimos a San Agustín, la desnudez paradisiaca se relacionaba con el control 

de la libido, es decir, que Adán y Eva tenían un perfecto control de la voluntad sobre las 

partes sexuales. Así, la desnudez que aparece con el pecado, es el símbolo de la corrupción 

del hombre en la medida en que significa lo incontrolable de los genitales. 

En conclusión, quitado el vestido de gracia del que hablaba Agamben, no hace su 

aparición una naturaleza previa a la gracia, sino una naturaleza corrompida que resulta de 

la pérdida de la gracia: “Desnudez y naturaleza son, como tales, imposibles: existe sólo 

la puesta al desnudo, existe sólo la naturaleza corrompida.”. 

La naturaleza corrompida, la desnudez imposible, es lo que se empeña en 

mostrarnos Polaco. 

“Soy un violador de la naturaleza, de Boncha. Todo lo que toco se vuelve 

monstruoso.” llega a decir Ignacio en Diapasón. 

Es el pecado el que origina a la desnudez y ya no hay vuelta atrás. Sólo queda la 

nostalgia de aquella desnudez sin vergüenza, inocente, que no podemos conocer. 

Ahora bien, Polaco desnuda a sus personajes en más de una ocasión. Los desnuda 

mucho, podríamos decir. Y entre todas las sensaciones que podríamos identificar, no se 

encuentra la vergüenza. Sus desnudos no son vergonzosos. Sus personajes no sienten 

vergüenza cuando se desnudan. Podemos concluir que sus personajes no sienten 

vergüenza porque no se consideran inocentes ni culpables. Su desnudez, más bien, es 

dudosa. 

                                                             
7 Y pocas cosas nos hacen sentir más culpables que no poder expresar (poner en palabras, dar a entender a 

otro) nuestra inocencia. Inocencia que, por lo demás, sea quizá inexpresable. Por eso la culpa es siempre 

individual y la palabra, siempre maldita. 
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Polaco desnuda a sus personajes no para hallar su naturaleza escondida bajo sus 

ropas, sino para volver perceptible la alienación de esa naturaleza. 

No se trata de la fealdad de Boncha, se trata del sometimiento de Boncha. Lo 

percibimos en su cuerpo: desnuda, no vemos su alma, vemos su monstruosidad. 
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8. 

Sartre considera que el deseo es una estrategia para hacer aparecer en el cuerpo 

del otro “la carne”. Lo que impide esta encarnación del cuerpo no son tanto los vestidos 

y el maquillaje que a menudo lo cubren, sino el hecho de que el cuerpo del otro está 

siempre en situación, es decir, está ya siempre en acto de cumplir este o aquel gesto, este 

o aquel movimiento dirigido a un fin. “Nada está menos ‘en carne’ que una bailarina, 

aunque esté desnuda.” leemos en El ser y la nada (Sartre: 2013). El deseo se convierte no 

el intento de desnudar al cuerpo sus vestidos, sino de sus movimientos. Ese movimiento, 

esa situación, revela una conciencia. Una libertad. El cuerpo en situación está investido 

de gracia. Es libre. El deseo, entonces, busca apoderarse del otro, someterlo para hacer 

aparecer la carne, para inmovilizarlo. En definitiva, para apoderarse de la situación y 

despojarla de la conciencia del otro. 

Ignacio es un ejemplo claro del sádico sartriano, que busca reducir al otro a objeto. 

Porque es “es contra este vestido de gracia que se dirige la estrategia del sádico. La 

especial encarnación que este busca realizar es "lo obsceno", pero lo obsceno no es más 

que la ausencia de gracia, o más bien, cuando la gracia se ve obstaculizada: “cuando el 

cuerpo adopta posturas que lo despojan por completo de sus actos y muestran al desnudo 

la inercia de la carne". 

Por eso el sádico, Ignacio, trata por todos los medios de hacer aparecer la carne, 

de hacer asumir al cuerpo del otro, por la fuerza, posturas impropias y posiciones tales 

que revelen su obscenidad, es decir, la pérdida irreparable de toda gracia. 

Lo interesante es que Polaco nos presenta un Ignacio que cree que así está 

ayudando a Boncha a revelar su verdad, a vivir de acuerdo a ella. A ser la expresión más 

pura de una verdad que habita en su interior. 

Ignacio hace de Boncha un objeto creyendo que ha encontrado realmente, a través 

de la crueldad, su secreto. Busca en su carne lo más íntimo, que debería revelarle lo que 

Sartre llama el “ser del Otro”. Pero sólo encuentra una desnudez muda, una desnudez 

resistente. 

“Provocar con el desnudo es lo que hace cualquier publicidad de vaqueros en 

horario de protección al menor. Lo mío es mostrar el desnudo sin provocación alguna. Y 

esa verdad me expone aunque no pretenda nada siniestro” afirma Polaco en una entrevista 

al diario La Nación. 
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9. 

De acuerdo con Foucault, Occidente ha desarrollado una “scientia sexual” que 

utiliza el mecanismo de la confesión (de la confesión de "la verdad" de sí, de nuestros 

actos, de nuestros deseos, de nuestros placeres) como procedimiento para descubrir la 

verdad del sexo (Foucault: 2013). 

Judith Butler aplica esta dinámica al estudio del género, entendiéndolo como un 

conjunto de normas que nos permiten ser inteligibles para los otros y que resume en esta 

exigencia: que haya coherencia entre sexo, género, práctica sexual y deseo: “Coherencia 

y continuidad de la persona no son rasgos lógicos o analíticos de la calidad de la persona 

sino, más bien, normas de inteligibilidad socialmente instauradas y mantenidas” (Butler: 

2007). 

El dispositivo de la confesión implica una verdad que debemos extraer de nosotros 

mismos; es decir, que pueda englobar y dar cuenta correctamente de nuestros actos, 

deseos, placeres, anatomía, práctica, y que además pueda justificarlos y ordenarlos bajo 

la órbita de un sentido verdadero. 

Por eso, la tecnología de la confesión sexual ya no busca, como sí lo hace la 

confesión religiosa, “extraer” la verdad, ya sea por la persuasión o por la tortura. Sino 

más bien “descifrar” la verdad a partir de la fabricación de una intimidad confesional, de 

una interioridad. Al establecer un discurso sobre la intimidad, performa la misma 

intimidad que dice expresar. Así, la verdad del sexo se articula en toda una red de 

simbologías y significados a la que poder remitir el “discurso cifrado” de la 

introspección.8  

Epstein menciona que el cinematógrafo puede atribuirle a los seres espíritu o 

materia. Puede espiritualizar una planta, darle rostro, interioridad. Y puede materializar a 

una persona, reducirlo a sus puros gestos, a su pura mecánica, a su pura objetividad. 

Polaco no busca ni lo uno ni lo otro. Ni extraer una verdad del alma que sea representada 

por el cuerpo. Ni descifrar en el cuerpo una verdad acerca del alma. Sus planos secuencia, 

                                                             
8 “A diferencia de las tecnologías aplicadas sobre cuerpos dóciles y mudos, la tecnología de la confesión, 

según lo demuestra Foucault, sólo pudo haber surgido a partir de involucrar un sujeto que habla y que 

enuncia un discurso; mientras que el sujeto al que se aplicaban las tecnologías disciplinarias en la episteme 

clásica, era pues un sujeto sin discurso, mudo y dócil. De este modo, se pasa de un hombre-máquina, 

modelado y forjado por un régimen disciplinario estrictamente correctivo, a un sujeto que habla, que posee 

una interiodad, un sí mismo, y cuya finalidad es terapéutica. A partir de allí, se crean las condiciones para 

una técnica del autoconocimiento basada en la introspección, en el autoexamen, facilitadas así por las 

tecnologías de la confesión.” afirma, fatal, Sergio Albano. 
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sus encuadres, su puesta en escena hiperrealista (que de tan realista llega a ser surrealista), 

consiguen hacernos chocar contra la evidencia: materia y espíritu son intercambiables 

entre sí. Boncha rechaza someterse a Ignacio pero hay una parte de ella que goza con eso. 

Sarli fue humillada y ahora quiere ser ella quien humille. Lía ama a Manuel (el otro 

protagonista de Kindergarten, interpretado por Arturo Puig) y quiere que su hijo la quiera, 

pero ella lo odia. Todas estas tensiones se reflejan unas a otras en el momento en que 

aparece la desnudez. Nada más alejado del conocimiento que nuestro cuerpo desnudo. 

Foucault hace de la sexualidad un componente clave del autoconocimiento. Aquí 

rige la "voluntad de saber" característica del dispositivo de la sexualidad. Foucault dirá 

incluso que la “ciencia sexuales” construye un saber, un discurso, en torno a la verdad del 

sexo y la verdad de sí, como un modo de organizar y producir nuestros cuerpos y nuestras 

identidades. 

Polaco, quizá, piense que el modo de organizar y producir nuestros cuerpos no 

obedece a una voluntad, sino a una inercia. Para desnudarse, es necesario oponerse. ¿A 

qué? A esa falsa desnudez industrial, atenuada, photoshopeada, que sólo existe en la 

pantalla, abstracta y fantasmática. Pero que funciona como patrón para juzgar la otra 

desnudez, la real, la concreta, la tremenda. La desnudez de Polaco atenta contra la idea 

de realidad del cuerpo, es decir, contra la idea, el ideal de la desnudez. 

Jorge Polaco es una especie de terrorista del cuerpo idealizado. 
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10. 

 

“Vivimos a través de todo tipo de imposibilidades.  

¿Qué pasa con esas imposibilidades, con esos límites,  
cuando nos quedamos solos con la obra?  

Pasa que no nos reconocemos con la obra, ni alrededor de la obra. 

 No nos reconocemos, porque no tenemos una identidad clara,  
ni siquiera una toma de conciencia a partir de la utilidad.” 

Jorge Polaco en una entrevista para la revista El gran Otro.  

 

¿Por qué tanto énfasis en la verdad del sexo? Porque la verdad del sexo es, para 

Occidente, la verdad del cuerpo desnudo: “La desnudez es el des-vestirse del sexo.”9 

escribe Diego Singer, y no del vestido, ni del maquillaje, ni de la gracia.10 Hay desnudez 

cuando hay sexo desvestido. 

Y si bien los personajes de Polaco no siempre se desnudan para tener sexo, la 

manera en que esos cuerpos desnudos ocupan el espacio, construyen la situación, “se 

espacian” diría Nancy, implica una sexualización de toda la situación. 

Pero hablamos aquí no de una sexualización erótica, sino de una sexualidad 

monstruosa, fantasmática. 

La desnudez se presenta como el punto de partida, como la ocasión para el 

despliegue de un poder que busca la carne hasta las últimas consecuencias. O al menos 

así lo entiende Polaco: 

“hace más de cincuenta años un poeta argentino decía que aspiraba a un arte 

con cerebro y con sexo, un arte de carne y hueso. No creo aspirar a otra cosa, ni 
provocar por eso ninguna perversión. Sucede que la sexualidad todavía aparece a 

veces como el eterno pecado y se transforma en el objeto de ciertas miradas que, sin 

saberlo, pervierten aquello que ven”11. 
 

La verdad de los cuerpos de Polaco es su ausencia de misterio, su silencio. El 

cuerpo no dice nada. Pura carne y hueso. Pura funcionalidad. Puro automatismo que lo 

acerca al cuerpo sin órganos deleuziano. 

Polaco utiliza la técnica cinematográfica para obligar a la realidad de los cuerpos 

a decir algo que no pueden decir. Es la pesadilla de Bazin. Por eso es que todos están 

locos: se desvisten a una desnudez tartamuda, torpe, pesada. 

Los cuerpos de Polaco son monstruosos no tanto por su estética, sino porque 

permanecen más allá o más acá de la ley: el monstruo, como el soberano, como la bestia, 

                                                             
9 Extraído de su blog “Aquí está la rosa, baila aquí”. 
10 “El rostro, por su parte, posee la facultad de ocultarse a sí mismo aún durante su exhibición permanente” 

continúa. 
11 Entrevista realizada por Claudio Minghetti para la revista Fierro. Septiembre de 1989. 
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es siempre aquel que puede saltar por encima de la ley de los hombres. Al resistir la 

soberanía de los otros, como Boncha, pero al rechazar la soberanía sobre sí mismos 

(porque el problema es siempre la relación de dominación) se convierten en monstruos 

ideales, perfectas plataformas para desplegar una quema de brujas, un standard. 

Por eso la locura infinita de Polaco. Sus cuerpos desnudos son cuerpos que resisten 

toda indagación: rechazan dar un testimonio en el marco del sometimiento que le 

proponen, que le imponen.  

Por eso la fealdad. Por eso la vejez. Por eso la enfermedad. No son la verdad de 

los seres. No confiesan una verdad que obedezca a los trazos de una interioridad herida. 

Se trata, más bien, de cuerpos-pantallas que, como una tela blanca, se dejan 

iluminar por la mirada del ansia, por la conciencia que espera respuestas. 

Y la respuesta obliga a cerrar los ojos: desnudos, todos somos un poco 

monstruosos, un poco incoherentes. Lo erótico es el límite de lo humano: más allá, acecha 

el monstruo de aquella desnudez abstracta y ficticia que busca devorarnos. 
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La omnipotencia fatalista en Griselda Gambaro: 

¿Tiene memoria el poder? Un grito en el silencio 

Angélica Salvoch (Profesorado en Lengua y literatura - Instituto Superior “San 

José” – Tandil) 

 

El tema a investigar en el presente trabajo surge a partir de la lectura de la última 

edición de la editorial Santillana de la reconocida obra teatral de la dramaturga argentina 

Griselda Gambaro. El propósito de este trabajo es realizar una relectura de las 

instituciones sociales y el rol que la autoridad cumple en La malasangre y Decir sí. 

En estas obras quedan condensadas las profundas desigualdades y asimetrías de la 

sociedad. Durante el proceso de este planteamiento se irá indagando acerca de los tópicos 

de la autoridad, la obediencia y la rebeldía. La mirada de Gambaro ante los hechos 

aberrantes y por demás naturalizados, sorprende. 

Mencionada autora, es una escritora y dramaturga argentina1. Comenzó a escribir 

tempranamente, dedicándose en principio a la narrativa, género que alternó después con 

la dramaturgia. Desempeñó distintos trabajos hasta que la obtención de premios y la 

percepción de sus derechos de autor le permitieron, hacia 1982, vivir de su tarea 

específica. Durante la dictadura militar argentina, un decreto del general Videla prohibió 

su novela Ganarse la muerte por encontrarla contraria a la institución familiar y al orden 

social. Debido a esto y a la situación imperante, se exilió en Barcelona, España. 

Actualmente reside en un barrio suburbano de la provincia de Buenos Aires. 

En sus primeros textos, escritos en la década del sesenta la línea estética de su 

producción teatral fue la línea “absurdista”, por la influencia que ejercieron en nuestro 

país los dramaturgos europeos: E. Ionesco, H. Pinter y S. Beckett. En las obras 

posteriores, Gambaro se acerca más a una estética realista, intensificando la crítica, casi 

siempre por debajo de la superficie del texto, hacia las instituciones, pero también, hacia 

el argentino como “individuo social”. Esta autora se fue haciendo progresivamente menos 

"hermética", La Malasangre evidenciaría, en palabras de Osvaldo Pellettieri, el paso "de 

la neo-vanguardia al realismo crítico o teatro de la transparencia". 

 

“Los primeros textos de Gambaro respondían de una manera muy diversa 

                                                             
1 Nacida en Barracas, de Buenos Aires, 24 de julio de 1928. 
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a la realista, a las preguntas que le formulaba la época: su respuesta 

inquietaba porque respondía con nuevos interrogantes. El texto teatral se 

convertía entonces en una tentativa de conocimiento desde el nihilismo. 

Implicaba una interiorización de la metáfora que ponía en primer plano la 

subjetividad, los modos de conocer y de organizar el mundo. Al mismo 

tiempo, esos modelos de organización se tornaban siempre relativos y 

subjetivos”. (Pellettieri, Osvaldo, 1996: capítulo: La recepción del teatro de 

Griselda Gambaro, 1965-1968) 

 

Sus volúmenes de obras de teatro, de ediciones De la Flor son siete, en algunos de ellos 

figuran las más emblemáticas representaciones, tales como: El desatino, El campo, Nada 

que ver (1990). La casa sin sosiego, (1996). La Malasangre, El Nombre, Decir Sí, (1997) 

En la columna (2004) 2 

 

Un acercamiento a las obras, sus recepciones: 

La Malasangre y Decir sí pertenecen al género dramático por estar concebidas para 

ser representadas en formato teatral. Como ha sido escrita por alguien, tiene un autor al 

que denominamos dramaturgo. Como su intención es ser representada, otro de los 

elementos que posee es el público que va a presenciarla. La virtualidad teatral es lo que 

la hace capaz de ser representada dado que con ese fin fue creada.  

El director es quien recrea la obra, la adapta (no tiene que ser necesariamente su autor) 

y le da una nueva forma artística. 

Otra característica fundamental de la obra dramática es el conflicto, es decir, un 

problema universal que puede afectar a la mayoría. Por ejemplo: el amor, la injusticia, la 

guerra, el odio, etc. 

Los hechos no son expresados por un narrador sino que son los mismos personajes los 

encargados de desarrollar la trama por medio del lenguaje, movimientos, expresiones o 

gestos. 

                                                             
2 Entre otros, obtuvo los siguientes premios: Distinción otorgada por la Comunidad Teatral y la Secretaría 
de Cultura de Guadalajara, Jalisco, México. 1997/1999. Por su trayectoria teatral obtuvo el Premio de la 
Fundación Di Tella, 1988. A su vez, se realizaron jornadas sobre su obra y recibió el Premio Especial por su 
aporte al Teatro en las Cuartas Jornadas Internacionales de Puebla, México, 1996. Invitada especial y 
disertante en el Encuentro de Teatro de la Universidad de Cuenca, Madrid, 1998. Fue galardonada varias 
veces por la Fundación Konex, con un Diploma al Mérito por Teatro en 1984 y 1994, un Premio Konex de 
Platino en 2004 y finalmente con una Mención Especial por Trayectoria en 2014. 
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En mencionadas obras son constantes el análisis crítico de la sociedad y la denuncia 

de la violencia opresora. Están presentes en su teatro la dominación y la fuerza represiva 

sobre el otro. 

Las relaciones entre los personajes son expresión de una sociedad enferma en la que 

hay víctimas y victimarios, represores y reprimidos. Para que alguien ejerza la violencia 

sobre otro debe haber un cuerpo social que se lo permita. Las víctimas muchas veces son 

cómplices de sus victimarios o la situación termina transformándose en un juego escénico 

de cambio de roles, como en Decir sí. Aun así, queda claro quién es quién y se condena 

la violencia. 

Los personajes principales, generalmente, están en conflicto con su propio accionar 

(como el Hombre de Decir sí). Los únicos elementos de la víctima para expresar su 

impotencia son, a veces, los silencios y los gritos. Por eso, estas obras acaban con un 

alarido, un aullido que animaliza a los condenados al mutismo por su mera condición de 

oprimidos. 

A grandes rasgos, la obra de Gambaro esquiva el naturalismo para criticar la docilidad 

del ser humano, para expresar la imposibilidad de comunicación y la dependencia de los 

débiles hacia sus propios opresores. En esta huida del naturalismo, la autora recoge 

influencias de las principales corrientes europeas de los años 50, como el existencialismo, 

el teatro de la crueldad o el teatro del absurdo; sin que sus obras puedan ser clasificadas 

como completamente pertenecientes a estas corrientes. Gambaro utiliza de ellas todo 

aquello que le pueda servir para expresar la soledad humana, la agonía y la absoluta falta 

de comunicación entre sus personajes, que se rebelan, condenados a vivir en perpetua 

soledad. 

Se trata de obras construidas desde una mirada personal, que impregna todas sus piezas 

y que condiciona la recepción del público, ya que los personajes han pasado en un primer 

momento por el prisma de la autora, que desde tal punto los mira y los muestra al 

espectador. Tal como afirma la autora, "escribimos lo que somos". (Schnaith, Nelly, 1982: 

página 48) 

En el desarrollo dramático tiene gran importancia la palabra, por presencia o por 

ausencia; es un elemento que Gambaro considera fundamental para el teatro. Se trata de 

un lenguaje actual, adecuado a cada uno de los personajes, coloquial y plagado de 

modismos y frases hechas, adecuado también a la realidad cultural del público al que se 

enfrenta, el argentino. De ahí la decantación por el uso del voseo y algunas expresiones 

tomadas directamente del lunfardo. Gambaro utiliza diálogos precisos y densos que a 
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veces se apoyan en un juego lingüístico establecido entre los personajes y destinado a 

ocultar o declarar la verdad, dependiendo de las necesidades de cada obra. Se trata de un 

lenguaje que en muchos casos, se revela como incapaz para el entendimiento entre 

opresores y oprimidos, entre vencedores y vencidos. De ahí que la palabra no sea el único 

protagonista de sus textos, sino que también cuenten de manera muy importante los 

silencios y los gritos, que en muchos personajes se revelan como la única arma de que 

dispone el débil, la víctima, para enfrentarse al opresor, al victimario. Muchas de sus 

obras acabarán con el grito desgarrador de sus protagonistas, gritos que acaban 

convirtiéndose en un alarido, un aullido que animaliza a sus personajes para mostrar la 

fiereza de los condenados al silencio. 

Respecto al tiempo y al espacio de la acción dramática, éste viene marcado por 

necesidades estéticas o argumentales en unos casos, y por necesidades “políticas” en 

otros.  

Además, la autora recurre a tiempos míticos o lejanos histórica y espacialmente, en 

momentos en los que la dramatización de ciertos temas podía acarrear problemas al 

escritor. Nora Mazziotti describe el compromiso político de Gambaro: 

 

“Un rasgo vital del teatro de Gambaro es que, a medida que en sus obras 

crece el clima poético y metafórico –en textos muy trabajados y cada vez más 

escuetos– y se ahonda su significación humana, se afianza el compromiso 

ético con la sociedad argentina. Sin que los textos de Griselda Gambaro 

tengan una ubicación espacio-temporal definida, es posible leer que se 

refieren al país. [...] esa distancia, esa desubicación de lugares y de épocas 

permite un movimiento doble. Por un lado universaliza y distancia las 

situaciones pero, simultáneamente, las aclara, las acerca. Focaliza. Desde 

la China, el Japón, desde la antigua Grecia, o desde la pequeñez de 

ambientes maltrechos, dicen no a las dictaduras, no a olvidos, no a indultos, 

no a obediencias debidas, no a la corrupción, no al perdón massmediático de 

los asesinos. Lo dicen –lo actúan– los locos, los tontos, los sucios, los 

desharrapados. Repuestos de la idiotez, limpiados de la suciedad, desde la 

precariedad y la marginación, empiezan a entender un poco” (Gambaro, 

Griselda , 1996: portada de la edición) 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/China
https://es.wikipedia.org/wiki/Jap%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Grecia
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El silencio grita en La Malasangre: 

Esta obra fue escrita en 1981 y estrenada en 1982, poco después de la Guerra de 

Malvinas, en el Teatro Olimpia de Buenos Aires, para simbolizar una época de la que no 

se puede hablar, como alegoría, está ambientada en la Buenos Aires de la época de Rosas3, 

constituida por ocho escenas. 4  

De este modo, puede decirse que el esquema actancial propuesto por Greimas 5 queda 

determinado así: La acción de esta obra comienza in media res, con una persistente 

tensión, francamente insostenible, entre un sujeto activo, Dolores y el oponente que es  

Benigno, su padre. El objetivo es que Dolores y Rafael puedan amarse libremente. La 

protagonista contará, en su pugna por alcanzar su identidad y su libertad, con un único 

apoyo Rafael, para su exploración de un espacio propio como mujer y como ser humano. 

La primera indicación escénica expresa: “Un salón hacia 1840, las paredes tapizadas 

de rojo granate. La vestimenta de los personajes varía también en distintas tonalidades 

de rojo […] El padre viste de rojo muy oscuro, casi negro”. La configuración del espacio: 

el mobiliario, los utensilios, el color predominante, además de la fecha (1840), se ubica 

en la casa de una familia acomodada, durante el gobierno de Juan Manuel de Rosas que, 

como se sabe, gobernó la provincia de Buenos Aires entre 1829 y 1852 (excepto un lapso 

de tres años). Más aún, la conformación de la familia, el padre de poder omnímodo, una 

esposa complaciente, una sola hija, y el misterio que ronda la casa, cabezas que ruedan 

                                                             
3 Juan Manuel de Rosas fue un militar y político argentino. (Buenos Aires, 30 de marzo de 1793 – 
Southampton, Gran Bretaña, 14 de marzo de 1877). En 1829, tras derrotar al general Juan Lavalle, fue 
gobernador de la provincia de Buenos Aires llegando a ser, entre 1835 y 1852, el principal caudillo de la 
Confederación Argentina. 
4 Siendo la ficha técnico artística la siguiente: Autoría: Griselda Gambaro. Actúan: Patricio Contreras, 
Danilo Deviza, Susana Lanteri, Oscar Martínez, Lautaro Murúa, Soledad Silveyra. Vestuario: Graciela 
Galán. Escenografía: Graciela Galán. Iluminación: Graciela Galán. Maquillaje: Hugo Grandi. Realización de 
escenografía: Miguel Biancuzzo, Cirilo Burgos, Jorge Luis Tepper. Realización de vestuario: Alfredo 
Bologna, Jorge Micheli. Sonido: Daniel Incarnato. Fotografía: Graciela Yentel. Asesoramiento musical: 
Rubén Szuchmacher. Asistencia de escenografía: Mabel Pena. Asistencia de dirección: Ernesto Korovsky. 
Prensa: Alejandro Vannelli, Teresa Yuño. Producción ejecutiva: Ana Blutrach. Dirección: Laura Yusem. 
5 Algirdas Julius Greimas (Tula, Rusia, 9 de marzo de 1917 – París, 27 de febrero de 1992) fue un lingüista e 
investigador francés de origen lituano, nacido en la Rusia revolucionaria, que realizó importantes aportes 
a la teoría de la semiótica, fundando una semiótica estructural inspirada en Ferdinand de Saussure y Louis 
Hjelmslev. Promovió el «Grupo de Investigación Semiolingüística» (EHESS/CNRS) y la Escuela Semiótica de 
París. Para volver a enfrentarse con el problema de la significación o la producción de sentido, Greimas 
tuvo que incorporar un nivel de lengua (el texto) en otro nivel de la lengua (el metalenguaje) y trabajar 
unas técnicas adecuadas de adaptación. Para ello desarrolló los procedimientos descriptivos de la 
narratología y el concepto de narratividad en la base misma de su semiótica del discurso y usó el concepto 
de actante, que proviene de Vladimir Propp a través de Lucien Tesnière. 



490 

 

por la calle, parece extender la lectura: Benigno podría ser el propio Rosas. En épocas en 

la que los gobernantes se exceden en el ejercicio del poder, concluyendo cada acción 

contra el “enemigo” en destierro, muerte o desaparición, las relaciones humanas giran en 

torno a los dos extremos que genera el uso abusivo de ese poder: sometimiento o rebelión. 

La vestimenta de los personajes varía también en distintas tonalidades de rojo”, 

excepto Rafael, al que vestirán de “rojo sangre” al final de la pieza. Benigno es el que 

lleva el rojo más intenso, más macabro. El Rafael-cadáver al que Dolores puede llorar en 

la última escena representa a los cadáveres ausentes, a los que no se puede llorar porque 

desaparecieron. 

La violencia se instala con las primeras palabras de los personajes; Benigno se maneja 

además con violencia física, sobre todo con su esposa, débil y sumisa, no así con Dolores, 

más fuerte que su madre, contra quien ejerce una violencia sutil, casi cínica. Las 

relaciones sociales le sirven para desbaratar el capricho de su hija, imponiéndole un 

marido que la ultraja. 

A Dolores la espanta la violencia explícita y a diferencia de su padre, es más pasional, 

más impulsiva, y su inteligencia le advierte lo que pasa en el exterior. No soporta escuchar 

el carro de los melones, sabe lo que significa y se enfrenta a su padre para manifestarle 

que no está de acuerdo con el asesinato, con el horror que se vive. Rafael comparte con 

ella esa opinión, lo que los unirá mucho más. 

El amor de Rafael es para Dolores un escape y una lucha contra ese autoritarismo en 

el que la sociedad entera está inmersa. Los melones simbolizan esa violencia externa 

presente en el interior de la casa a través de Fermín, orgulloso criado-bestia, el único que 

se ensucia las manos con sangre y comunica el exterior con el interior. 

Del otro lado, Rafael es un personaje jorobado, que no sigue el recto comportamiento 

exigido, no viste de rojo, representa al otro bando. Él y Dolores son los únicos que 

evolucionan en la pieza. Rafael le da a Dolores aires nuevos y ella le confiere firmeza de 

carácter. La relación entre ambos es la contrapartida de la de Fermín y Benigno. 

En la última escena se revela definitivamente el carácter de la madre, ella no ignora el 

horror que se vive dentro y fuera de la casa pero no se mete, no toma partido. El “éxito” 

de Dolores lo es en tanto que acto verbal de rebeldía, ya que condena al tirano a la soledad. 

Nos hallamos ante la disección de los mecanismos por medio de los cuales el poder se 

ejerce y se perpetúa, así como ante distintas posiciones respecto al ejercicio de aquél. La 

risa se alza, aquí, como liberación, como salvación. 

La violencia interna familiar explota y sale hacia afuera vuelve a repercutir en lo 
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interno, porque no puede pensarse a la Argentina de 1981 o 1982 sin la remisión al 

Proceso, y no puede pensarse este proceso sin la referencia a la familia. 

La Malasangre es un texto hecho de la tensión permanente entre quienes están 

sojuzgados y quienes se animan a desafiar al poderoso. Si bien quien encarna la debilidad 

de Candelaria, la madre, se presiente que hay atrás un personaje colectivo que no puede 

mostrarse sino servil y complaciente (está en los profesores que esperan a la intemperie 

que Benigno los elija como instructores de su hija, o en el silencio que se escucha cuando 

no pasan los carros con “melones”). Al contrario, Dolores representa el repudio hacia el 

sanguinario despotismo de su padre, aunque ella cuenta con la ventaja del vínculo que la 

salva de la represalia cruel a la que se ven sometidos todos los que osan desobedecer la 

autoridad, como Rafael. 

 

Las estrategias del poder: 

Según Michel Foucault, el pensador francés contemporáneo que se ocupó de las redes 

que genera el poder, el origen de esta forma de dominación que el mundo entero se disputa 

no está únicamente en manos de quienes gobiernan, llámese aparato de Estado o las 

instituciones que gobiernan la vida comunitaria. Para él se halla también el “cuerpo 

social” y circula a través de los individuos, más que en un sentido vertical, de gobernante 

a gobernado, de jefe a subordinado, en una dirección transversal, formando una trama 

densa y difícil de desarmar:  

 

“No está nunca localizado aquí o allá, no está nunca en las manos de 

algunos, no es un atributo como la riqueza o un bien. El poder funciona, se 

ejercita a través de una organización reticular […] Entre cada punto del 

cuerpo social, entre un hombre y una mujer, en una familia, entre un maestro 

y su alumno, entre el que sabe y el que no sabe, pasan relaciones de poder 

que no son la proyección pura y simple del gran poder del soberano sobre 

los individuos”. (Foucault, Michel 1979: páginas 144 y 157) 

 

De esta forma se permite discernir con más claridad el juego de tensiones que es el 

tejido textual de La Malasangre. Por su parte, el personaje de Benigno existe como tal 

gracias al sostén que representan, por ejemplo, su esposa Candelaria, en calidad de débil 

y sometida, y Fermín, su brazo derecho y ejecutor. Es el dueño absoluto del poder, pues 

sospecha de quienes están a su alrededor. Son claves las palabras pronunciadas por 
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Benigno, para identificarlo inevitablemente con Rosas: “Yo dicto la ley. Y los halagos. Y 

los insultos. Y: dicen que en estos tiempos nadie es capaz de obstinarse en nada”. 

Por su parte, el personaje de Fermín en la escena V, durante la reunión de la familia 

con el futuro esposo de Dolores también forma parte del resorte que hace efectivo el 

poder, pues generalmente practica mayor salvajismo que su propio patrón. 

El criado le trae a Rafael (por su propia decisión) una taza de té sobre un plato de plata 

hirviendo, por lo que logra quemar a su víctima y provocar la risa convulsiva y ridícula 

de Benigno. 

Fermín es un criado del mismo nivel que Rafael, aunque este acredite instrucción y 

comparta la mesa con sus señores, pero aprovecha la maldad de su amo para ejercer la 

propia. Socialmente están en el mismo peldaño, quizás en otro contexto serían pares y 

podrían darse muestras de solidaridad. Pero Fermín está amparado por la impunidad de 

la que goza su amo y disfruta ridiculizando a quien considera un débil, por defectuoso; 

pero también lo hace porque Rafael trasunta una dignidad de la que él carece. 

El poder, es, muchas veces, un destructor de vínculos. Pero lo que siempre ocasiona 

son víctimas. En este texto no hay un solo victimario frente a sus pobres víctimas. Hay 

más de uno que se regodea dominando y otros que son víctimas y no se dieron cuenta. 

Dolores lo expresa muy bien cuando afirma: “Que nada es tan simple como uno cree. Y 

nada tampoco tan complicado. Que lo derecho puede ser torcido y lo giboso plano como 

un campo dorado”. 

Foucault se refiere a la existencia de una “plebe”, como blanco constante y 

constantemente mudo, de los dispositivos del poder. (Foucault, Michel. 1979: página 166)  

A su vez, nos habla de que: 

 

 “La reducción de la plebe puede hacerse de tres formas: por su 

sometimiento efectivo, por su utilización como plebe (cf. el ejemplo de la 

delincuencia en el siglo XIX), o cuando ella se inmoviliza a sí misma en 

función de una estrategia de resistencia. Partir de este punto de vista de la 

plebe, como anverso y límite del poder, es en consecuencia indispensable 

para hacer el análisis de sus dispositivos; a partir de aquí puede 

comprenderse su funcionamiento y sus desarrollos” (Foucault, Michel. 1979: 

página 167)   

  

Una sola y única “fórmula” de poder (la prohibición) es así aplicada a todas las formas 
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de sociedad y a todos los niveles de sometimiento. Un poder esencialmente negativo que 

supone por una parte un soberano cuyo papel es el de prohibir y, por otra, un sujeto que 

debe de algún modo decir sí a esta prohibición.  

A su vez, Foucault plantea:  

 

“Que no se pueda estar “fuera del poder” no quiere decir que se está de 

todas formas atrapado”.  

Y “Que no existen relaciones de poder sin resistencias; que éstas son más 

reales y más eficaces cuando se forman allí mismo donde se ejercen las 

relaciones de poder; la resistencia al poder no tiene que venir de fuera para 

ser real, pero tampoco está atrapada por ser la compatriota del poder” 

(Foucault, Michel. 1979: páginas 170 y 171)   

 

Siguiendo a Foucault se puede concluir que el poder no es propiedad exclusiva de uno 

o de un grupo, concierne a un entorno y es ejercido con el consentimiento de esa 

comunidad que se transforma en cómplice, en parte por miedo e irresolución, es el caso 

de la esposa de Benigno, pero también porque esa estructura les permite a algunos 

sojuzgar a los más débiles, como Fermín, el criado-verdugo. 

 

El poder de las acciones y del lenguaje: 

Si se piensa que un texto es también el emergente de un proceso social ¿Qué otras 

lecturas posibles nos trae La Malasangre? 

En la elección de una estética realista que Gambaro hizo para su producción posterior 

a los ’70 no se trató de un realismo convencional, sino de la construcción de un discurso 

reflexivo, pero que siempre dice más, y de situaciones que no se ciñen sólo al conflicto 

expresado por la obra, sino que producen otros sentidos en los que es imposible no verse 

reflejados. A propósito de esto, afirmó, en un texto crítico, Fernando de Toro:  

 

“Gambaro con su teatro produce un espejo espectatorial, pero un espejo 

grotesco, deformado, donde el mirarse produce horror, y es quizás por esto 

que la crítica argentina, y cierto tipo de público, ha reaccionado tan 

violentamente hacia su teatro. No es agradable ver la propia suciedad 

ostentada públicamente”. (De Toro, Fernando, 1989)  
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Ahora bien, si se refiere a la intención de movilizar al espectador, en cuanto a la toma 

de conciencia del individuo como integrante de la sociedad, Nora Mazziotti opinó:  

 

“Griselda Gambaro practica un teatro ético. Le importa la condición 

humana. Se pregunta qué está bien y qué está mal. Qué pasa en el mundo con 

la justicia y con la dignidad. Se plantea qué lugar hay para el perdón, la 

rebelión o la solidaridad”. (Nora Mazziotti, 1995) 

 

La sociedad frente al poder en Decir Sí: 

Es una obra dramática o pieza breve escrita por Griselda Gambaro, se estrenó en el 

contexto de Teatro Abierto en el año 1981. Fue escrita durante los tiempos de dictadura 

militar en Argentina.  

Constanza Maral, reconocida actriz de teatro, cine y televisión retorna a la dirección 

teatral con Decir Sí, la obra de Griselda Gambaro, un emblema de la resistencia artística 

de principios de los años ´80. Está protagonizada por Daniel Casó y Carlos Ponte. 

Músicos: Antonio Boyadjian, Hernán D. Ramallo. Escenografía: Patricia Lay. Música 

original: Hernán D. Ramallo. Asistencia de dirección: Raúl Laskowski. Dirección: Jorge 

Paz. Duración: 45 minutos. 

En cuanto a una nota del 30 de julio de 1981 que el diario La Nación publicó a tres 

columnas, sin firma, describe la sala colmada y el clima de fiesta que generó la apertura 

de Teatro Abierto y donde se calificó como excelente la obra Decir sí de Gambaro: 

 

 “(…) cuyo contenido trasciende la anécdota y se convierte en una rica 

alegoría sobre el poder tiránico y sus complejos mecanismos” (Recorte del 

Diario La Nación, 30 de julio de 1981: sección espectáculos, segunda sección, 

página 1)  

 

Se puede agregar, otra mirada, la de Sigaud para quien:  

 

“Decir sí, es un alerta, Gambaro sabe que cuando podamos ‘decir no’, 

vendrá la liberación del poder que oprime” (Sigaud, Ernesto, 2008: página 5) 

 

Al usar la peluquería, Gambaro logra que los lectores se puedan identificar con su 

historia. Por esa razón simboliza la relación entre el gobierno y el pueblo. El significado 

http://www.alternativateatral.com/persona15034-daniel-caso
http://www.alternativateatral.com/persona17804-carlos-ponte
http://www.alternativateatral.com/rubro.asp?c=83
http://www.alternativateatral.com/persona17806-antonio-boyadjian
http://www.alternativateatral.com/persona17805-hernan-d-ramallo
http://www.alternativateatral.com/rubro.asp?c=3
http://www.alternativateatral.com/persona15884-patricia-lay
http://www.alternativateatral.com/rubro.asp?c=87
http://www.alternativateatral.com/rubro.asp?c=87
http://www.alternativateatral.com/persona17805-hernan-d-ramallo
http://www.alternativateatral.com/rubro.asp?c=7
http://www.alternativateatral.com/persona21060-raul-laskowski
http://www.alternativateatral.com/rubro.asp?c=1
http://www.alternativateatral.com/persona3038-jorge-paz
http://www.alternativateatral.com/persona3038-jorge-paz
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del título Decir sí en la obra es irónico y representa una absurda situación. Por parte del 

Hombre la palabra sí no se oye en la obra. El pueblo, como el hombre, es joven e 

indefenso. Y por eso siente que no tiene otra opción más que seguir las órdenes del 

gobierno. El gobierno sabe que puede ordenar lo que sea y que el pueblo lo va a seguir 

quieran o no y sin poder cuestionarlas. 

De este modo, puede decirse que el esquema actancial propuesto por Greimas queda 

determinado así: El sujeto de la acción es el cliente, el oponente es el peluquero, el 

objetivo es cortarse el pelo y ayudantes no hay, por eso lo macabro del final abrupto. 

Decir sí toma forma en una peluquería y tiene dos personajes que son el peluquero y 

el hombre. Se enfoca en el tema de la relación del dominador y el dominado. El peluquero 

hombre de edad y dominante no se da por vencido nunca, rompe las reglas de 

cotidianidad, se muestra indiferente ante la llegada de su cliente. Sin decir muchas 

palabras, sus acciones e imagen corporal son sus armas silenciosas. Su imagen corporal 

hace que el Hombre, joven y dominado, cumpla sus deseos sin mucho esfuerzo. El 

Hombre parece ser inmaduro, inseguro e indefenso, es incapaz de ir en contra de las 

órdenes del peluquero. Éste último nunca le pregunta al Hombre si él desea cortarle el 

pelo o la barba, solo le ordena hacerlo. La palabra sí no se oye. En varias ocasiones el 

Hombre dice no, pero el peluquero lo mira detenidamente y el hombre dice “de acuerdo” 

o “está bien” nunca se escucha sí. Ambos personajes muestran una actitud que no se 

espera de este tipo de relaciones. 

En la obra se conjugan muchos factores opuestos. El humor negro, el clima de 

opresión, la humillación, el amor, la soberbia y la injusticia de algunos que representa 

aquellos tiempos de la historia argentina. 

En Decir sí, los objetos de escenario propuestos por las didascalias (acotaciones de 

autor) un espejo, un sillón giratorio, utensilios de afeitar, pelo cortado por el suelo- 

representan una peluquería convencional. No obstante, la actitud del peluquero ante la 

llegada del cliente (no saludarlo, darle la espalda para mirar por la ventana) constituye el 

primer indicio de ruptura con la cotidianeidad, con los códigos de comportamiento 

socialmente aceptados. La relación convencional entre ambos personajes está invertida. 

Esta vez, el cliente es el que charla, el que canta, el que busca adular y complacer. Frente 

al enigmático mutismo del peluquero asume todo el peso del discurso verbal, busca 

construir el diálogo. Responde a preguntas que él mismo imagina e intenta verbalizar 

acertadamente las respuestas de su interlocutor. La palabra del cliente, cada vez más 

desconcertado, se torna errática e incoherente. Habla, dice, pero sus palabras no le sirven. 
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No pide explicaciones ni alega una defensa. Miente y se miente a sí mismo, intenta 

engañar y se autoengaña, interpreta, aterrado, los silencios, los gestos, las miradas y las 

vagas palabras del peluquero, como órdenes a las que obedece sin rebelarse. 

Con las palabras justifica lo injustificable y llega, inclusive, a subvertir los datos de la 

realidad, define la navaja vieja y oxidada como “impecable” y el líquido nauseabundo 

como “agua de colonia”. 

El peluquero retribuye con el silencio la verborragia y se comunica, casi 

exclusivamente, a través de gestos, muecas o cambios de entonación inquietantes. Invierte 

la situación e invita al Hombre a sentarse en el sillón, lo degüella, se quita la peluca y la 

arroja sobre el cadáver de su cliente. 

El gesto final muestra al Hombre como víctima de un siniestro engaño. Si el pelo mal 

cortado era falso y no hubo “culpa”, no existe justificación alguna para el crimen. Decir 

sí significa aceptar, coincidir, pero también, someterse. El cliente, salvo tímidos e inútiles 

intentos de rebelión, acepta ocupar la figura complementaria de la víctima. 

En la resolución dramática que Gambaro imprimió en el epílogo: sangre/muerte, 

revelaría a los ejecutores que llevaron a la desaparición y muerte de miles de personas en 

Argentina en ese período. 

En esta lectura, el elemento ´poder' (entendiendo como tal la autoridad o facultad de 

dominio que se tiene sobre algo o alguien) en cuanto 'uso' por defecto (no uso, desuso) o 

por exceso (abuso) se inserta en la obra tanto temática como estructuralmente y configura 

un mundo aparentemente absurdo, arbitrario e irracional, pero, no obstante, reconocible 

en la realidad cotidiana de su propio referente: la Argentina de las dos últimas décadas. 

En mencionada obra el despojamiento es vital y literal, sacarle la cabeza, matarlo, es 

la anulación total, el despojamiento absoluto de identidad. Los personajes-víctimas 

intuyen su situación de abusados, y pudiendo ser 'respondedores activos', optan, sin 

embargo, por la pasividad, colaboran con el opresor, participan en su propia destrucción. 

 

La influencia pinterina de lo incoherente y lo fatal: 

Decir Sí, como una metáfora del poder, cuando el absurdo es tan real que se desdibujan 

los límites de lo normal. Es en este punto donde se hará referencia a Pinter 6, que es autor 

                                                             
6 Harold Pinter, CH, CBE (10 de octubre de 1930 - 24 de diciembre de 2008), fue un dramaturgo, guionista, 
poeta, actor, director y activista político inglés, ganador del Premio Nobel de Literatura en 2005. Su carrera 
como escritor se extendió por más de cincuenta años y fue uno de los más influyentes dramaturgos 
modernos británicos. A comienzos del mes de octubre del 2005 la Academia de Suecia le otorgó el premio 
Nobel de Literatura. Es el tercer dramaturgo galardonado en los últimos 36 años. Los anteriores fueron el 
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de una obra dramática profunda, a veces virulenta y obsesiva, que hizo escuela y modificó 

parámetros de la puesta en escena. Fue un pragmático que en ocasiones se permitió jugar 

con lo trivial y lo absurdo. 

Desmontar las contradicciones que subyacen en las relaciones humanas e indagar en 

la naturaleza del poder y los peligros del fascismo cotidiano, fueron algunas de las 

preocupaciones que Pinter demostró en su obra teatral. También la traición entre hombres 

por causa de la mujer y la lucha entre el mundo exterior (el medio social) y el individuo.  

Heredero del teatro del absurdo de Beckett, Ionesco y Genet, sus obras, aderezadas 

con fantasías eróticas y obsesiones, celos y odios, han sido calificadas como “teatro de la 

inseguridad”. Sus personajes intentan comunicarse para reaccionar frente a una invasión 

o un intento de invasión en la estrechez de sus vidas, y casi siempre fracasan. Sus 

diálogos, en apariencia insignificante, reticente y evasiva, a veces contradictorios, 

esconden intimidaciones, advertencias, riesgos.  

La obra de Pinter, mezcla de realismo y misterio, no lleva explícito mensaje alguno 

moralizante, sino que más bien trata de reflejar un mundo amenazante y violento que nace 

de la propia naturaleza humana y de las contradicciones de nuestra sociedad, tal como 

sucede en Decir sí. 

La concepción de la puesta en escena del absurdismo implicaba un esfuerzo del 

espectador por lograr una competencia para comprenderla. Era el apego al teatralismo y 

a la “verosimilitud del género”. El lector/espectador lo era de las convenciones del 

absurdo: su lectura debía relacionar lo aparentemente antitético, la alternancia de la farsa, 

la comedia, el melodrama, mediante su parodización. El espectador “informado” debía 

llenar numerosos lugares de indeterminación y “crear” su propia textualidad, puesto que 

el mundo creado por el autor y el director neovanguardista absurdista, guardaba poca 

relación con el del receptor. El absurdista quería lograr el efecto de la ironía: un espacio 

“vacío”, indeterminado en el aspecto verbal y espectacular, la estructura de la intriga y la 

acción y el código que el espectador utilizaba para decodificarlo. Esto cuestionaba la 

validez de lo afirmado en escena. El texto dramático y el texto espectacular perdían la 

“autoridad” que habían conseguido en el pasado. 

 

El lenguaje de la identidad: 

Nombrar algo es identificar ese algo; dar nombre a un personaje, asignarle dimensión 

                                                             
irlandés Samuel Beckett y el italiano Darío Fo. 
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psicológica, causalidad a sus acciones, es también identificarlo y, por tanto, 

individualizarlo, humanizarlo. Por otra parte, negarle esos atributos significa 

despersonalizarlo, deshumanizarlo, y desde el punto de vista de la relación texto/lector o 

espectáculo/espectador, constituye asimismo un mecanismo de distanciamiento. En 

general, tendemos a identificarnos más con los personajes individualizados que con los 

personajes genéricos. Tanto el distanciamiento como la despersonalización están 

relacionados con el uso/abuso de poder; son técnicas para el ejercicio del poder. Los 

personajes gambarinos caen dentro de esta categoría de genéricos y a su vez pueblan un 

mundo bidimensional de 'géneros' y 'roles' de dependencia: el Peluquero vs. El Hombre 

en Decir sí, es un ejemplo de dicha dicotomía. 

La palabra, la expresión lingüística, sin embargo, no es la única manifestación de 

lenguaje. En el teatro en general, y en particular en el de influencia artaudiana (como es 

el caso de Gambaro), hay otras formas no verbales de comunicación tales como las 

transmitidas por medio del gesto, del movimiento, del sonido, de la luz, del arreglo 

escénico, etc., que complementan o sustituyen totalmente al lenguaje verbal. El gesto 

como la palabra, el ruido como el silencio, son formas de lenguaje, ya que son maneras 

de comunicar algo. Y dar información, sea por medios verbales o no verbales, es dar 

poder. Negar información, por tanto, es negar poder. A través de la manipulación del 

lenguaje se puede confundir, y la confusión lleva a la inseguridad; ésta al sometimiento, 

y, finalmente, éste al abuso e incluso a la muerte. En las cuatro piezas de Gambaro, el 

lenguaje sirve los fines del poder en cuanto fuerza destructiva y deshumanizante. 

Se halla la presencia de roles invertidos: La perversión del poder corrompe las 

relaciones interpersonales: es el juego del amo y el esclavo, en el cual no hay lugar para 

la igualdad, sino una sumisión obligada. Se trata del establecimiento de relaciones de 

autoridad en las que no hay "pares", sino una insistente dominación de aquel que ostenta 

el poder sobre aquel que debe sufrirlo.  

El peluquero se rehúsa a servir al cliente. En vez de ser él el que le corte el pelo al 

cliente, el peluquero hace que el Hombre sea el que lo atiende a él. Lo trata con tal 

indiferencia que hace que el Hombre no tenga otra reacción más que seguir sus órdenes. 

El peluquero ordena y el Hombre hace. La obra sirve de ejemplo de cómo los gobiernos 

tratan a la gente. El gobierno está para servir a las poblaciones pero muchas veces las 

poblaciones terminan trabajando para el gobierno quieran o no. Sin importar lo que la 

gente piense, el gobierno ordena y la gente debe seguir sus órdenes. 

Un hombre ingresa a una peluquería y solicita que le corten el pelo. En un contexto 
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enrarecido y donde nada ocurre según lo esperado. En tono de comedia negra se 

despliegan vertiginosamente diferentes situaciones vinculadas a la dinámica amo- 

esclavo. 

Con todo, se descubre que Griselda Gambaro ha querido encontrar un sentido a ese 

pasado, que es la época rosista, dar una interpretación, relacionarla con el presente. Para 

ello ha dado voz a personajes o grupos silenciados, ha humanizado a los héroes y presentó 

otra versión que critique a la “oficial”. 

 

La reflexión en el silencio: 

Para que exista el autoritarismo hace falta el silencio cómplice. El aparato represivo 

no puede ser ejercido sin una sociedad que avale ser reprimida; según la autora: una 

víctima propiciatoria. 

La lectura contextual de estas obras comprueba que, efectivamente, Gambaro nos está 

hablando en ellas, de hoy y de ahora, y no en forma neutral, como observadora objetiva, 

como testigo, sino mis bien como juez o fiscal. Y como tal, ¿qué o a quiénes está criticando 

ella? ¿A los que ejercen abusivamente el poder o a la sociedad que nutre la relación 

víctima-victimario? Se cree que ni a esta ni aquellos. Su verdadera crítica está dirigida a 

la víctima.  

A grandes rasgos, la obra de Gambaro esquiva el naturalismo para criticar la docilidad 

del ser humano, para expresar la imposibilidad de comunicación y la dependencia de los 

débiles hacia sus propios opresores. En esta huida del naturalismo, la autora recoge 

influencias de las principales corrientes europeas de los años ´50, como 

el existencialismo, el teatro de la crueldad o el teatro del absurdo; sin que sus obras 

puedan ser clasificadas como completamente pertenecientes a estas corrientes. Gambaro 

utiliza de ellas todo aquello que le pueda servir para expresar la soledad humana, la agonía 

y la absoluta falta de comunicación entre sus personajes, que se rebelan, condenados a 

vivir en perpetua soledad. 

En La Malasangre la casa familiar es una gran alegoría de nuestro país durante la 

dictadura de 1976 a 1983, y de la Argentina federal del pensamiento rosista. El país y la 

casa de Benigno y su familia se rigen bajo el método de la violencia y el terror y dan 

muestra, de forma sutil, del dilema del argentino frente al totalitarismo. 

En la obra se nota la presencia del personaje colectivo, el pueblo, que aprueba con el 

silencio el terror que acompaña la voz de los pregoneros que anuncian melones y dejan 

cabezas. La pieza permite reflexionar sobre cualquier gobierno dictatorial, Rosas, el 

https://es.wikipedia.org/wiki/Naturalismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Naturalismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Existencialismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Teatro_de_la_crueldad
https://es.wikipedia.org/wiki/Teatro_del_absurdo
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nazismo, sobre cualquier situación de desequilibrio de fuerzas en el delicado manejo del 

poder, aun fuera de la relación gobernador-gobernado y apuesta a la rebeldía frente a toda 

violencia. 

En Decir sí, el cliente se dejan abusar y a veces hasta colabora activamente en su propia 

victimización. Esta víctima tiene la oportunidad, en algún momento, de escapar a la 

opresión o de “decir no” y no lo hace. Es quizá este peligro potencial de la pasividad, 

dramatizado a modo de crescendo en estas obras, lo que se deja como saldo y advertencia 

final. En efecto, “Decir sí” es dar poder a los de arriba, permitir el uso/abuso arbitrario 

del poder; y en términos del contexto argentino de los últimos veinte años, “decir sí” ha 

significado el triunfo militar sobre el individuo, sobre la sociedad y sobre la realidad 

nacional toda. He ahí el veredicto final de Griselda Gambaro. 

Desde la historia del teatro, desde un encuadre histórico, Pellettieri sitúa a Gambaro 

entre los teatristas del campo intelectual, quienes querían superar las formas dominantes. 

Refiriéndose a la polémica entre realistas reflexivos y neovanguardistas (1965-1969), 

indica que: 

“(…) si bien [sendos grupos] tenían la misma ideología, sustentaban 

distintas posiciones frente a la institución teatro y frente a la realidad social. 

(…) Todos compartían algunas de las utopías básicas de la modernidad: la 

subjetividad y la racionalidad, el deseo de cambio, de transformación del 

mundo mediante el teatro” (Pellettieri, Osvaldo, 2003: páginas 24 a 27)  

 

Esta dramaturga practica un "teatro ético", donde la preocupación por la condición 

humana, la justicia, la dignidad, el perdón, es planteada no a través de interrogaciones 

abstractas sino de las relaciones humanas. En sus textos, los vínculos tradicionales de la 

sociedad (familia, amigos, patrones) engendran humillaciones, odios y rencores, pero 

también hay lugar para la esperanza. 
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El Grupo Dziga Vertov y su cine militante ‘entre’ vanguardia política y 

vanguardia artística 

Nicolás Scipione (FCS-UBA) 

 

Presentación 

El objetivo de esta presentación es compartir el análisis que desarrollo en mi tesina de 

grado. En ella trabajo sobre el Grupo Dziga Vertov (GDV), sus ideas y sus prácticas. 

Pienso que dicho grupo de cineastas y militantes políticos se debe considerar una de las 

experiencias más representativas de la militancia audiovisual posterior a Mayo 1968. Sus 

miembros se encontraban en un escenario singular, la década del  ’60, donde ciertos 

acontecimientos y la convicción de algunos, crearon un escenario de debate acerca de la 

relación entre el arte y la política, sobre el cine y las organizaciones de izquierda, y sobre 

la existencia de imágenes construidas en un incipiente capitalismo de consumo. El Mayo 

1968, puede ser considerado como la reacción a una crisis política, para mi trabajo 

significa el acto fundacional del GDV. En primera instancia, me dispuse a desarrollar una 

reconstrucción de las relaciones políticas, los debates y las expectativas que tenían sus 

miembros y recuperar sus propuestas narrativas, pero además, profundizar sobre un tema 

que creo importante para el desarrollo de las organizaciones revolucionarias: las 

posibilidades de trabajo entre las organizaciones políticas y los realizadores 

cinematográficos.  

A través de la descripción de los objetivos del GDV, los planes de filmación, los montajes, 

el financiamiento de los proyectos y la comparación con el producto de sus films, 

podremos observar cuáles eran las estrategias políticas que proponían. En particular me 

detuve en lo que considero una particularidad del GDV para su época: concebir el cine en 

una constante relación arte/política. ¿Por qué se da esta particular visión? 

Simultáneamente varios factores dan espacio para esa forma de ver la intervención del 

cine político.  

Por un lado, la Escuela de Frankfurt había construido la Industria Cultural. Max 

Horheimer, Theodor Adorno, Walter Benjamin y Herbert Marcuse, entre otros, 

propusieron un análisis crítico del mundo de las mercancías, una mirada crítica sobre el 

valor de uso estético, debido a que el mercado capitalista se aprovecha del entretenimiento 

y del discurso ideológico. Por otro, la preocupación en torno a la aparición de los medios 

masivos de comunicación y su relación con el Capital, fueron revisitadas por intelectuales 



504 

 

militantes del Mayo Francés como Louis Althusser, Herbert Marcuse y Jean Paul Sartre. 

Por último, en el mundo del cine político, se retoma un debate de las primeras décadas 

del siglo XX cuyos dos exponentes máximos fueron Dziga Vertov (de quien el GDV toma 

su nombre) y Sergei Eisenstein. El tema en debate eran las significaciones posibles desde 

la realización cinematográfica (producción argumental desde Eisenstein o producción 

experimental desde Vertov), y el uso de los elementos técnicos: los guiones, las cámaras, 

el montaje, los escenarios de filmación, el trabajo de cámaras, etc. 

Al recuperar la producción de discurso y las posiciones políticas que se suscitaron, pude 

también, recuperar una mirada crítica al avance tecnológico y las estrategias políticas que 

se discutieron en torno a estos problemas, y así, abrir una ventana hacia el desarrollo de 

nuevas estrategias políticas revolucionarias.  

Para este recorrido partí de las siguientes preguntas: ¿Por qué surge el GDV?, ¿Cómo 

relaciona su labor de realización audiovisual con la lucha política revolucionaria?, ¿Cómo 

se posiciona el GDV dentro de los debates del cine militante de su época?, ¿Cómo se 

propone construir sus imágenes, sus discursos? Ante estas preguntas lo primero que tuve 

que hacer, fue reconocerme como militante político y, además, científico de la 

comunicación, y reconocer que ese es uno de los primeros motores para esta 

investigación, porque me sentía (y aún me siento) empujado a producir a partir de esa 

doble condición. 

 Desde 2002 he participado en varias publicaciones de carácter “barrial” y “partidario”, 

en radios locales, agencias de noticias “alternativas” y en la Red Nacional de Medios 

Alternativos (RNMA), es decir, en espacios de comunicación alternativa, comunitaria o 

popular, llamados así desde diferentes perspectivas académicas, políticas e ideológicas. 

Se usan algunos o todos estos nombres para definir las experiencias de comunicación que 

están por fuera del circuito comercial, que buscan otro tipo de comunicación y tratamiento 

de la información o que tienen relación orgánica con organizaciones sociales y políticas. 

Por esa razón creí (y aún creo) que, para realizar esta investigación, no alcanzaba con 

reconstruir la experiencia militante del GDV desde los análisis sociológicos, discursivos 

y semióticos que parten de las regularidades del discurso con el afán de aportar a futuros 

proyectos audiovisuales de los realizadores/militantes. Tampoco era suficiente realizar un 

análisis de la recepción de los films del GDV desconstruyendo los procesos de circulación 

discursiva que estos han producido. Entendí  que era necesario observar las relaciones 

entre arte y política y la forma en que el GDV se enfrenta a sus propias contradicciones, 

(y las de todo el cine militante). Lo que debía intentar era una mirada analítica desde la 
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producción colectiva que se oriente hacia las imágenes y las formas de trabajo con 

organizaciones políticas y sociales aunque, en esos tiempos no existía, ni parece existir 

ahora.  

Parto entonces por reconocer al GDV como un proyecto militante y no como un momento 

en la filmografía de Jean Luc Godard, cosa que ocurre en casi toda la bibliografía 

disponible. Aunque solo algunas de las aspiraciones del GDV fueron llevadas a cabo, su 

búsqueda está signada por la crítica de los discursos, de la praxis política y de los cambios 

estéticos de su tiempo. Paradójicamente, creo que esa misma crítica, lo posiciona en un 

lugar preponderante en la historia del cine, sobre todo en las propuestas estéticas y 

narrativas que marcaron el cine militante a posteriori.  Desde allí dispuse un corpus de 

investigación. Trabajo sobre cuatro films realizados por el GDV: “Una película como 

cualquier otra” (Un film comme les autres) de 1968, “Pravda” de 1969, “Viento del 

este” (Vent d’ est), también de 1969 y “Aquí y en otro lugar” (Ici et ailleurs), estrenada 

en 1974. Además tomé entrevistas, textos y el que se considera el Manifiesto del GDV, 

que me permitieron desmenuzar una realidad política y reactivar la polémica sobre el 

lugar político y social del cine.  

 

Como estructuré el trabajo. 

Fundamentos teóricos. 

En cuanto al marco teórico que utilicé Hans Magnus Enzensberger (1972) explicaba que 

el Mayo 1968 volvió a formas arcaicas de producción (pintadas, graffiti) en lugar de llevar 

la agitación hacia los obreros de una moderna imprenta. En un contexto de desconcierto, 

los estudiantes eligieron imprimir sus carteles a través de prensas manuales. Los lemas y 

las consignas fueron escritos a mano aunque podrían haber encontrado otras formas para 

una difusión masiva. No se llevó un “control estratégico”, escribe el autor alemán. 

Pensaba que los activistas se refugiaron en formas de comunicación anticuadas en lugar 

de ocuparse de la contradicción entre la “actual constitución de los medios y su potencial 

revolucionario”. (Citar) La experiencia del GDV porque contradice este análisis pero, sin 

embargo, no logra establecer relación entre arte, los medios de comunicación masiva y la 

militancia revolucionaria. Así nos despierta la inquietud: ¿Podrían establecer esa 

relación?, ¿De qué manera lo harían? ¿Hoy se pueden establecer esas relaciones? Mi 

posición objetiva como militantes e investigador, está más cerca de los intelectuales 

orgánicos en términos de Gramsci (2006), que de la clase obrera.  
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Allí intenté distinguir, dentro de lo que Adorno y Horheimer (1970) definen como  

Industria Cultural, qué experiencias dan herramientas para crear nuevas relaciones de 

imágenes o nuevas formas de mirar y estas condiciones forjan nuevos interrogantes. Y es 

allí donde aparecen en un mismo plano de análisis el cine y la militancia política. 

Raymond Williams (1997) explicaba que “El problema más arduo, para cualquiera de 

nosotros –los socialistas-, es distinguir entre las tendencias culturales radicalmente 

diferentes que, dentro de toda la formación del cine capitalista, en la práctica terminaron 

por sobreponerse”. Así puedo darle la oportunidad al cine del GDV de sobreponerse a la 

batería de imágenes creadas segundo a segundo por la industria cinematográfica y sus 

aliados de los medios de comunicación masiva. En ese sentido, la mirada aguda del 

consumo que la clase obrera hace de la Industria Cultural es una necesidad para las 

experiencias donde se encuentran el arte y la política, pero también son acciones que hoy 

resultan impracticables si no son pensadas desde una relación arte/política de carácter 

indivisible. 

Además, lo considero necesario este análisis porque la búsqueda de nuevas relaciones de 

imágenes en forma colectiva nos permite aspirar a construir herramientas teóricas que 

examinen las experiencias constituidas por fuera de la lógica de las “imágenes 

burguesas”. Este análisis lo haremos a través de las relaciones que podemos establecer 

entre las coyunturas políticas, las organizaciones políticas y las narrativas con las que el 

GDV trata de escaparle, simultáneamente, al cine industrial y al arte de vanguardia. De 

este modo podremos sostener que, si aún aspiramos a transformar la sociedad en la que 

vivimos, es necesario encontrar puntos de conexión entre las realidades políticas, las 

estructuras de las organizaciones, el trabajo del cine militante, y los nuevos desafíos 

estéticos con los que nos podemos encontrar para desarrollar nuevas estrategias para la 

comunicación revolucionaria. 

 

Análisis de un contexto particular 

Parece en un principio muy alejado, pero entiendo que el periodo de entreguerras merece 

una observación detallada sobre su carácter político-económico para entender la 

preocupación fundamental del pensamiento revolucionario de los años ´60 y cualquier 

crítica a la Cultura de masas. Siguiendo esta línea se puede sostener que la 2ª Guerra 

Mundial fue el punto de partida de la mirada crítica de la Cultura con mayúsculas y, a su 

vez, era el punto final de un estadio de crisis de la lucha entre Capital-Trabajo.  
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La crisis capitalista entreguerras fue un nuevo renacer para las grandes luchas sociales y, 

simultáneamente, para la creación de grandes manifestaciones reaccionarias. De modo 

que los revolucionarios de los ’60 comprendían que, desde fines del siglo XIX, había 

evidencia para entender que las masas eran motor de la lucha de clases pero se 

preguntaban, además, porqué los mismos medios que habían dado como resultado las 

luchas revolucionarias habían también generado el racismo y antisemitismo.  

Muchos intentaron responder a esa pregunta y reconocieron que la misma crisis del 

Capital es la que le da forma a la Cultura de masas en la década del ’50 y la que generará 

una nueva forma de relacionarse con el consumo, con las mercancías, con las personas. 

Lo podían explicar porque creían que la existencia de un Capital transnacional real, (un 

acierto de Marx y de Lenin sobre el desarrollo del capitalismo como sistema), es donde 

la reproducción y circulación del Capital, despliegan una aproximación casi obligada 

hacia el desarrollo de la Cultura de masas, y por consiguiente, de la explosión del 

capitalismo de consumo. 

A partir de este análisis muy presente en la época, encontró que el estudio de la raíz del 

pensamiento antisemita en Europa, que hacen los teóricos de la Escuela de Frankfurt, la 

Revolución Cultural en China y su impacto en Francia, son aportes directos a las 

experiencias como la del GDV, que parten de una concepción marxista y que emergen de 

la lucha política francesa. El punto inicial de estos militantes y teóricos es un 

distanciamiento de las teorías que toman Cultura como concepto relacionado a lo 

“exótico”, a lo que no era Occidental y que se analizaba como una reacción química en 

un tubo de ensayo. 

Por ejemplo, Umberto Eco se pregunta en Apocalípticos e Integrados: “…Desde el 

momento en que la presente situación de una sociedad industrial convierte en 

ineliminable aquel tipo de relación comunicativa conocida como conjunto de los medios 

de masa, ¿qué acción cultural es posible para hacer que estos medios de masa puedan 

ser vehículo de valores culturales?” 

De este modo puedo caracterizar que, en el campo científico, se instituye Cultura de 

masas como un objeto de estudio de las Ciencias Sociales, y las organizaciones políticas 

de izquierda buscan recomponer sus estrategias incorporando preocupaciones teóricas 

que se habían gestado en el periodo entreguerras. Surgen así algunas dudas sobre el lugar 

de los intelectuales, sobre la posición de las clases populares en los cambios sociales, 

sobre el carácter de la dominación y la estructura del Estado. Estas lecturas que reaparecen 

en esos años son, además, ineludibles para la mirada retrospectiva de esos mismos 
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tiempos. Hay un cambio de paradigma desde que se incorpora Cultura de masas a la vida 

científica y política. Una de esas preguntas teóricas de los años ’60 era: ¿cuál es el lugar 

del intelectual en la sociedad?, que supone una recuperación involuntaria de escritos y 

manifestaciones de Antonio Gramsci. Ahora bien, no es un detalle menor que aquel 

teórico y militante italiano intentó responder dicha pregunta en los años ’20 y 

‘30.Además, extendió esa preocupación a la labor específica del intelectual dentro de las 

estrategias revolucionarias. Se pregunta: ¿Son los intelectuales un grupo social autónomo 

e independiente, o bien tiene cada grupo social su categoría especializada de 

intelectuales? 

 

Características del objeto de estudio 

Las razones principales que dieron forma al GDV son la propia situación de crisis 

político-económica en Europa, la condición dentro del campo del cine de Godard, Gorin, 

Marcó, etc.; la expectativa maoísta de incidir en Europa a través de la exposición y 

colaboración en ciertos proyectos tercermundistas, (principalmente en Asia, África y 

Medio Oriente), y la necesidad de trabajar contra las imágenes elaboradas en Hollywood, 

sus satélites en otros continentes y la televisión. Además está absolutamente claro que el 

GDV no hubiese encontrado un terreno fértil en el que desarrollarse si no hubiese ocurrido 

el Mayo de 1968 en Paris, incluso es reconocido de ese modo por sus protagonistas. 

El GDV trabajó entre 1968 y 1974 en diez proyectos cinematográficos colectivos que 

contuvieron de diferentes maneras a personalidades como Louis Althusser, Daniel Cohn 

Bendit, Glauber Rocha, Jean Henri Roger, Armand Marco, Anne Wiazemsky, Gian Maria 

Volonte, Jane Fonda, entre otros35. Estos proyectos fueron financiados por mecenas y 

empresarios sibaritas de la época o a través de cortometrajes y comerciales de TV que le 

encargaban a Godard por ser reconocido en su rubro. El GDV aspiraba a darle otro 

carácter a las formas de trabajo colectivo en el cine filmando con las organizaciones 

revolucionarias de cada conflicto y, desde allí, buscaba construir una cinematografía que 

no solo aporte a la lucha local y regional, sino que además, logre la construcción de 

lógicas de la imagen por fuera de la lógica burguesa. Deseaban, además, forjar una 

relación política entre los espectadores y el cine, siguiendo las aspiraciones del Cine-Ojo 

fundado por Dziga Vertov: 
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 Establecer la relación entre la clase visual (Cine- Ojo) y auditiva (Cine- Oído), 

entre los proletarios de todas las naciones y de todos los países en la plataforma 

del desciframiento comunista de las relaciones mundiales. 

 Desciframiento de la vida tal y como es. 

 Acción de los hechos sobre la conciencia de los trabajadores. 

 Acción de los hechos y no de la interpretación, de las danzas, de los versos. 

 Rechazar hacia la periferia de la conciencia lo que suele denominarse arte. 

 Colocar en el centro de la atención la estructura económica de la sociedad. 

 En lugar de los sucedáneos de la vida (representación teatral, Cine- Drama, 

etc.) los hechos (grandes y pequeños) cuidadosamente seleccionados, fijados y 

organizados, elegidos tanto en la vida de los trabajadores mismos como en la de sus 

enemigos de clase. 

 

Hay muchos estudios, reseñas y análisis donde el GDV es considerado como un 

“periodo de la filmografía de Godard” o “los años Mao de Godard” y no como una 

experiencia de cine militante y colectivo. Al proponer una mirada desde la militancia 

política, lo que resulta importante del GDV es su carácter militante y político, de trabajo 

colectivo cinematográfico, casi puedo decir, independiente de la figura Godard. De modo 

que no podríamos pensar que el GDV es exclusiva potestad de su figura. Godard es una 

presencia determinante en el GDV pero no es el único actor dentro de esta experiencia. A 

partir de allí pensaremos qué ocurrió con la experiencia colectiva, con Godard incluido 

dentro de la misma. 

Esto podría estar en la forma en que el mismo GDV se presentaba ante el público pero 

también dejaría sin efecto el carácter colectivo de la experiencia. La pesada figura de 

Godard en esos tiempos no se puede dejar de lado ya que en esos momentos era uno de 

los cineastas más importantes y aún lo es hoy pero, tomar al GDV como un proyecto 

personal de Godard implica desconocer la intención militante de cada uno de los films 

del GDV y la situación política y social de esa época. El GDV apuesta a estrechar las 

distancias entre intelectuales y protagonistas de la lucha de clases y a construir 

relaciones de imágenes revolucionarias. El recorte sobre el material existente obedece 

particularmente a que, desde nuestra mirada, son los elementos más significativos de esta 

apuesta. 
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Podría tomar como ejemplo todos los trabajos del GDV pero entendí que Un film comme 

les autres (1968), Pravda (1969), Vent d’ Est (1969) y Ici et ailleurs (1974) son  material 

indispensable porque, tanto en su realización misma como en su producto final, plantean 

los ejes de análisis que queremos desarrollar. El primero y el último de los films son 

importantes porque son muestra del punto de partida y del punto final del GDV. Ese 

comienzo y ese final son la especificidad de la experiencia pero, asimismo, son la 

reflexión durante el trabajo de esa experiencia, y en este caso, la explicación, la 

conclusión misma, la autocrítica de la ruptura del GDV. Las realizaciones de 1969 

elegidas en nuestro corpus, quizás muestran, tanto en su producción como en su producto 

final, mejor que ninguno de los otros films, cuál era la apuesta colectiva del GDV hacia 

la producción de imágenes. 

Parto de comprender que se produce un quiebre de los análisis, las experiencias y las 

políticas alrededor de la relación arte/política a partir de la Cultura de masas. La doble 

condición de militante político y profesional de la comunicación obliga a preguntarme 

qué relaciones de poder había en el seno de su práctica. No me detuve en los debates 

desde la teoría y práctica revolucionaria a propósito del arte, pero si pude reconstruir las 

relaciones entre arte y política que el GDV concebía para problematizarla. 

 ¿Cómo lo hice? Alejándome de aquellos que las han entendido siempre como esferas 

separadas, divisibles, sino que más bien trabajé desde la relación arte/política como 

concibe Schmucler (1984), la relación comunicación/cultura. Así encontré herramientas 

que me acercaron al pensamiento del GDV y facilitaron la observación de las acciones de 

los hombres y las organizaciones en toda su dimensión. Las pensé como prácticas 

inseparables y en constante comunicación, operando sobre sí mismas y en simultáneo. 

Entonces pude reconstruir al GDV en comparación a las vanguardias del cine y a las 

tensiones del cine soviético que ellos mismos retoman en los años ’60, llevándolos a la 

búsqueda de una narrativa cambiante, tratando de no repetirse nunca, y más tarde, a 

preguntarse sobre las regularidades encontradas en esas narrativas cinematográficas y 

cómo subvertirlas. 

 

Tensión A: ¿Las experiencias políticas comunistas en el poder se diferencian de las 

democracias capitalistas y de los regímenes fascistas y dictatoriales? Encontré que la 

sociedad estaba desarrollando un nivel de dependencia o convivencia con la 

comunicación de masas donde la clase obrera representada en los medios, (incluso en los 

partidos comunistas), se opone muchas veces a la realidad de la misma clase obrera. El 
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trabajo del GDV es uno de los tantos intentos de esos tiempos para tratar de encontrar 

respuesta a esta problemática, ¿cómo se construyen imágenes revolucionarias? 

 

Tensión B: ¿La producción en serie permite alternativas a los mercados o solo alimenta 

el negocio de la industria cinematográfica? Este es un debate inacabado pero entiendo 

que la emergencia provoca creatividad y el cine no es la excepción a esta especie de 

regularidad. La necesidad de mostrar lo que no aparece en las grandes películas es parte 

del escenario inevitable para todos estos sectores y hacía allí se desplaza el debate en 

tiempos del GDV. 

 

Tensión C: ¿Aunque las vanguardias artísticas estén acabadas, se las necesita para la 

Revolución Social? El GDV esté quizá más allá de las discusiones sobre la vanguardia 

artística en términos históricos, pero no se puede desconocer que los intereses de ciertas 

personas o sectores de la vanguardia, son los que de algún modo, retoman en su trabajo. 

 

En la realización cinematográfica, este debate regresó sobre los modos, los tiempos, los 

guiones y los montajes de los films industriales de la época. Aquello que discutieron en 

el principio de la Revolución Bolchevique, Eisenstein y Vertov. Lo que les preocupaba a 

los realizadores y militantes políticos de los ‘60, era que faltaba algo más para profundizar 

la mirada, para que el debate agazapado en teorías y revistas especializadas, encuentre 

una forma de volcarse en la práctica cinematográfica y en la cultura popular, ya que las 

estrategias de resistencia y acción revolucionaria deberían ser pensadas para todos los 

ámbitos de la vida. Se creía necesario dar un salto en la perspectiva política de los films 

acorde a lo que se consideran urgencias políticas.  

Por otro lado, era necesario detallar en qué lugar dentro del cine político o cine militante 

se puede decir que estuvo el GDV. Así pude detallar que no se lo puede entender en la 

misma lógica que realizadores de la época como Loach o Costa-Gavras o con otros 

realizadores en Latinoamérica como Rocha o grupos como Liberación o Cine de la Base. 

Ante la relación planteada entre el contexto político, los realizadores y el público el GDV 

establece una diferenciación que intenta resolver en la interacción con las organizaciones 

sociales y la construcción de relaciones de imágenes. El GDV encontró una síntesis de 

carácter ideológico a la crisis vocacional de varios de sus miembros y de otros militantes 

y cineastas de la época. Había una búsqueda de respuesta ideológica ante la derrota de 
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Mayo 1968 y una necesidad de replanteo político sobre la experiencia soviética y 

comunista en todo el mundo.  

Si bien el GDV nunca llegó a desarrollar una relación tan estrecha con las organizaciones 

populares como lo hizo el Grupo Medvedkine o SLON, sí logró darse un camino técnico-

teórico para proponer nuevas formas de acceso de las clases populares a la Industria 

Cultural. Se podría pensar que buscaban una síntesis de diversas experiencias que, en 

algún momento del recorrido, les hubiera llevado a pensar en transmitir sus conocimientos 

técnicos a los protagonistas de los conflictos, pero lo concreto es que nunca lo 

proyectaron. Sus intereses se plasmaban desde la visión de una coyuntura general y de la 

importancia de con qué, cómo y desde dónde se trabajaba contra el reformismo del 

comunismo stalinista. Además, para que el GDV realice trabajos como Classe de Lutte 

parecería que Godard tendría que haber renunciado a ser una figura pública de la industria 

del cine, cosa que nadie en el GDV quiso jamás. Tal vez se podría haber dado algo similar 

si completaban el proyecto Jusq’ a la victorie ya que debatieron políticas de difusión del 

conflicto y perspectivas para la construcción de imágenes, con los militantes de Al Fatah. 

El acercamiento a trabajar con los protagonistas de las luchas, le posibilitó a Chris Marker 

y los obreros textiles de Rhodiaceta encontrar una distancia entre ellos. Se preguntaron si 

esa distancia podía salvarse al brindar a los trabajadores el acceso a la herramienta 

cinematográfica. Desde una mirada de la relación arte/política, el Grupo Medvedkine y 

el GDV, buscaban ambos un acceso al cine “desde abajo”. De hecho, ambos toman como 

referencia cineastas rusos relativamente marginales y tratan de diferenciarse de la Cultura 

de masas. El GDV aprovechando sus herramientas para transformarlas en imágenes 

revolucionarias, el Grupo Medvedkine construyendo una nueva subjetividad alejada de la 

Industria Cultural. 

Aun con estas consideraciones no tenemos elementos determinantes para encontrar 

grandes distancias entre estas experiencias (y otras alrededor del mundo). Lo que sí 

creemos que se puede distinguir, a partir de la clasificación de Lebel (1973), es que esos 

films de discurso ideológico-político no caracterizan necesariamente a las experiencias 

alrededor de Mayo de 1968, pero si corresponderían al cine ensayo. El GDV define su 

accionar a través de la búsqueda de una síntesis entre la teoría del cine y la práctica 

política y eso la mantiene preguntándose sobre el lugar de la clase obrera en sus obras 

pero desde un lugar distinto, desde el lugar del ensayo (Provitina. 2014). El cine ensayo 

le permite al GDV, en cada una de las experiencias, proponer una mirada de la realidad 

desde un debate latente en su tiempo que se expresa a través de un diálogo constante de 
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teorías, expresiones, testimonios y experimentaciones sobre la imagen y el sonido. Ese 

debate, por un lado, propone métodos técnicos novedosos, y por otro, intenta un 

acercamiento desde el cine a las organizaciones sociales y políticas manifiestamente 

distinto a lo que se había visto. 

Entonces, solo al reconocer lo colectivo podemos decir que el GDV busca una nueva 

praxis política para los realizadores/militantes, y lo hace a través de un abordaje práctico 

que entiende como punto de encuentro entre la reflexión política y la práctica 

cinematográfica. Desde mi punto de vista, hay dos puntos importantes para reconocer el 

carácter colectivo de los proyectos y que, en el caso del GDV, ponen en duda las certezas 

políticas que podía manifestar: El modo de financiamiento y, desprendido de este, la 

dificultad para identificar cuál era el público que estaban buscando. Todos los proyectos 

del GDV excepto Tout va bien, son virtuales robos de fondos para realizar proyectos de 

cine para televisión. 

Esto refleja una aspiración por un lugar intermedio entre la masividad y el público 

militante pero, deja ver que el GDV no pudo encontrar claridad en cuanto a su modo de 

financiamiento y al público al que apuntaban. ¿Cómo se financia el cine revolucionario? 

¿Cuál es el público al que debe interpelar?, son preguntas que no puede responderse. 

Podríamos atribuir esta falta de certezas a la necesidad constante de concretar los 

proyectos o incluso desarrollar un análisis tratando de convertir contingencias en 

causalidades, pero lo cierto es que no encontramos elementos en la praxis del GDV que 

nos permitan saber cómo se respondían estas preguntas. 

El solo recorrido histórico de los hechos evidencia que solo algunas cuestiones de las 

aspiraciones del GDV fueron llevadas a cabo, aun así, se le puede dar un lugar 

preponderante en la historia del cine político, sobre todo en las propuestas estéticas y 

narrativas que marcaron las realizaciones a posteriori. Ellos mismos, al extremar su 

autocrítica sobre la experiencia entre film y film, explican que hay un lugar intermedio 

entre la política coyuntural y las propuestas estéticas del arte. De hecho, esa famosa frase 

"El cine no es un arte que filma vida, es cine, está entre el arte y la vida." con la que 

Godard fue citado durante las últimas décadas, parece ser una clara enseñanza de su paso 

por el GDV. Ese lugar intermedio me motiva al análisis y a buscar elementos en la 

actualidad que nos permitan volver a ese entre. Considero que es el lugar donde se 

establece la relación arte/política. 

 

 



514 

 

Análisis de los materiales 

Para analizar en detenimiento las aspiraciones, las realizaciones y las propuestas estéticas, 

tracé algunos ejes que no solo muestran los objetivos estético-políticos del GDV sino, 

que además, tratan de ejemplificar esa posición entre. Estos ejes de análisis son el punto 

de partida del desarrollo de las relaciones entre la reflexión política y la práctica 

cinematográfica que se establecieron en esos tiempos, muchas las cuales aún perduran, y 

que además, despliegan algunas preguntas sobre la praxis política y artística del GDV. 

a) La construcción de la imagen por fuera de Hollywood y el Stalinismo. El debate sobre 

las imágenes era un debate filosófico en esos años, sobre los modos en que ocurre su 

recepción, las reacciones individuales o colectivas ante ellas y las consecuencias de 

comunicar con imágenes fijas o en movimiento. Aquí surgía una pregunta: ¿Cuál es la 

importancia de la historia del cine? El GDV responde en Vent d’ Est con otra pregunta: 

¿cuál es la postura que deberían tener los cineastas revolucionarios sobre la historia del 

cine? Por eso, en la Introducción del film, desarrollan una breve historia del cine 

revolucionario y más tarde filman una secuencia donde se muestra la asamblea que realiza 

el equipo de filmación para ver cómo continuar ese mismo film. Durante esa reunión de 

dirección colectiva se muestra una antología de textos de Dziga Vertov publicada en 

Francia que no es precisamente un homenaje. Se podrían encontrar otros cineastas u otras 

experiencias que den cuenta de sus necesidades militantes, pero solo el Cine-Ojo les 

proporcionaba herramientas para salirse de lo que parecía ser el cine en sí mismo. Esta 

apuesta no era una simple transferencia o repetición de la experiencia de Vertov, tampoco 

que el cine ponga la mirada sobre su verdadero lugar social, sobre lo que no se ve de esa 

verdad velada. Era una base de trabajo, a partir de allí, habría que construir un lugar 

centrífugo que posicione al cine como un actor político.  

A partir de esa relectura trazaron un objetivo político: Romper la continuidad narrativa, 

y desestructurar el raccord cinematográfico y de la construcción de los grandes héroes 

soviéticos. Para llevar a cabo su propósito, el GDV parece desarrollar una doble táctica. 

Por un lado, denuncia de la “obligatoriedad” de los montajes, los planos y los géneros de 

“ficción”, y por otro, reflexiona sobre la falta de estrategia del cine político ante el 

estancamiento estético del cine industrial y la encrucijada política de las fuerzas 

revolucionarias. Este doble movimiento, generalmente lo construyen a través de 

alegorías. En Vent d’ Est a partir del desarrollo de una breve historia del cine 

revolucionario y el registro del maquillaje de los “personajes” del film. Una actriz es 

maquillada en cámara por un asistente mientras que otro actor se pinta la cara sin 
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profesionales. Así se buscaba una especie de espectador-testigo de la forma misma de 

construcción de la ficción y se denunciaba la existencia de la puesta en escena a través de 

la puesta en palabras de los hechos históricos. La reflexión profunda sobre el uso 

contemplativo que la clase obrera hace de las imágenes en los medios masivos, es la otra 

forma que tiene el GDV de militar contra la industria cinematográfica, otra forma 

importante de una doble táctica contra las imágenes del imperialismo y del revisionismo 

stalinista.  

Para el GDV las nuevas imágenes deberían lograrse con el fortalecimiento de tres 

aspectos de la lucha revolucionaria abandonados: lucha por la (los medios de) producción; 

la lucha de clases; la experimentación científica. En Ici et ailleurs la comparación entre 

el “Aquí” de una familia obrera parisina y el “otro lugar” de la situación política en 

Palestina, es lo que permite abordar la problemática a través del “Et” y plantear una serie 

de construcciones que son solo eso, construcciones, a menos que nos preguntemos sobre 

ese “y”. Ahí se abre nuevamente la pregunta: ¿Cómo fabricar las imágenes del 

proletariado? Cada decisión del montajista, cada film realizado en una habitación con 

fibras de colores y papeles, cada plano pensado en una cadena de imágenes que 

conforman una visión política específica, eran pensados como herramientas de esta forma 

de acercamiento a la disciplina cinematográfica, pero también fueron un aporte al debate 

político dentro y fuera de las esferas de la militancia política. Retomar al Cine-Ojo y 

bregar por la desarticulación de las imágenes de los grandes monstruos (incluso del cine 

soviético), es un hecho político en sí mismo porque proyecta un cambio en la forma 

misma del abordaje del cine. 

Ahí vuelve a aparecer un problema. Esta pretensión de cambio puede ser entendida como 

un gesto de vanguardia artística como explica Glauber Rocha (2011), cuando escribe su 

impresión sobre Vent d’ Est. El cineasta brasileño consideraba que el GDV tuvo una 

importante falencia: su incapacidad de encontrar la forma estética de mostrar las luchas 

obreras y polemizaba. Mientras en el Tercer Mundo los problemas son cómo enfrentarse 

a la censura y la persecución de las dictaduras reaccionarias, el cine político europeo 

estaba más preocupado por cuestiones narrativas y estéticas. La famosa secuencia donde 

Rocha se para en el cruce de dos caminos y describe al Cine del Tercer Mundo como 

“peligroso, divino y maravilloso”, era el reconocimiento de la existencia de esta situación 
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(ver imagen). Una observación 

pertinente para analizar la relación 

del GDV con las ideas de vanguardia 

es que, a diferencia del arte, en la 

militancia política no se ponía en 

cuestión el lugar del Partido 

revolucionario sino más que nada la 

conformación de esa vanguardia 

política. Por eso entendemos que, 

aunque el GDV quiera ir contra las vanguardias, aunque el debate sobre las vanguardias 

artísticas ya estuviera acabado en su tiempo, su pretensión de ruptura implica una posición 

política donde el discurso debe ser acompañado por las acciones concretas. El GDV, en 

todas sus realizaciones, pretende acompañar su discurso con sus acciones. Incluso en 

ocasiones se reconoce que algo en ese discurso de ruptura estético-político no puede 

cumplirse, que hay que encontrar nuevas maneras y la solución que encuentra es una 

especie de vuelta a Vertov mostrando luchas actuales y no victorias del pasado. Por eso 

la misma propuesta de la construcción de una cadena de imágenes, como una cadena de 

montaje o una cadena de ADN, buscaba cómo trabajar las nuevas imágenes también 

contra la Vanguardia, aunque parece estar en el mismo lugar que critica.  

De este modo, también provoca una doble entrada sobre sus realizaciones. Por un lado, 

se hace cargo políticamente de su realización, y por otro, genera una instancia narrativa 

donde el espectador comprende que ninguna imagen esta puesta allí sin perspectiva 

política respecto de su imagen anterior, ni de su imagen posterior ni del film completo. 

El GDV busca que el espectador encuentre una nueva forma de relacionar las imágenes 

y los sonidos para que se reconozca la correspondencia entre planos. De este modo leer 

la cadena significante que desarrollaban los films no solo servía de apoyo a reflexiones 

teóricas, sino también para buscar una forma distinta de trabajar el formato audiovisual y 

la construcción de los argumentos expuestos. 

 

b) Los debates como disparadores de los films. El GDV trabajaba la exposición de ideas 

contrapuestas y la argumentación desde el diálogo como una estrategia con la que 

buscaban nuevas formas de las imágenes. Pretendía (re)tomar los debates del cine y de la 

política revolucionaria. Sin embargo, la propuesta a veces malograda, fue ubicarse dentro 

de los dilemas y disparar sus propias preguntas y certezas acerca de esos debates. En sus 
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films el debate era presentado siempre en un escenario particular al que le encontraban 

diferentes utilidades. Por un lado, lo utilizaban como una herramienta narrativa, con el 

objetivo de proporcionar una guía sobre la reflexión que se lleva adelante. Por otro lado, 

era una herramienta estética, expuesta a través de un diálogo entre una imagen y la 

siguiente, entre las voces en off y las imágenes, entre los silencios y las imágenes. Es 

decir, cuando se expone la construcción de una imagen paso a paso. Allí el diálogo es una 

guía de la construcción de esas imágenes y no solo guía la reflexión. Por último, ese 

dialogo es una herramienta política ya que, a diferencia del cine industrial, en este cine 

fue la marca de la mirada crítica hacia el cine de Hollywood, al sistema capitalista y a las 

estructura de poder soviético. 

Desde un aspecto técnico, podemos decir que esos diálogos son un complemento del 

trabajo sobre las imágenes y los sonidos. Esa combinación, que por momentos remite al 

cine documental, además construye un argumento del cine ensayo, o por lo menos, trabaja 

con las perspectivas de una cámara-stylo como la que imaginaba Astruc (1948). La 

estructura de esta forma de hacer cine, despliega cuestiones nuevas con las cuales trabajar 

en la realización cinematográfica hasta esos tiempos. El diálogo se utiliza como expresión 

didáctica, como una muestra de la posición política del GDV. Asimismo, esa interacción 

entre preguntas y respuestas siempre pretende interpelar la posición política del 

espectador. 

A partir de allí notamos algunas especificidades: que haya siempre una mujer dialogando 

y participando del debate político y filosófico del film ya es, en sí mismo, una 

construcción de imágenes distintas para su época. La mujer está en igualdad de 

condiciones con los hombres para plantearse la intervención política revolucionaria, y eso 

les permite muchas veces, plantear la cuestión de género en la sociedad pero también en 

el seno de la lógica revolucionaria. Además que las dos voces, muchas veces encarnen 

“personajes”, como Vladimir Lenin y Rosa Luxemburgo, también es una novedad de su 

tiempo y es otra forma de construir las imágenes.  

Otra posibilidad que le proporcionaba la utilización del dialogo era mostrar, a través del 

tratamiento de la imagen y el sonido, las diferencias que existen entre la industria 

cinematográfica y el cine de aspiraciones revolucionarias. La imagen para el GDV puede 

ser separada del sonido y reconvertida en otro significado que se escapa de la normativa 

cinematográfica. Por eso se preguntaban sobre la unidad mínima de la imagen, el lugar 

del plano, la escena o la secuencia de imágenes, con la perspectiva de una construcción 

de un discurso colectivo. Este tratamiento de la imagen siempre pone de manifiesto las 
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diferencias entre posturas políticas (Capitalismo/ Stalinismo/ Socialismo), entre las 

imágenes (Imágenes imperialistas/ Imágenes revisionistas/ relaciones de imágenes 

revolucionarias) o entre los diferentes espacios (lugar de trabajo/ lugar de ocio). 

 

c) El revisionismo de las experiencias comunistas. El GDV atraviesa (o es parte de) un 

momento donde las experiencias políticas revolucionarias sufren una especie de 

desencantamiento de su propio mundo. El Partido Comunista desde Moscú marcaba una 

posición muy férrea que no todos los sectores contradecían, y que no permitía recuperar 

las verdaderas razones de la derrota, de hecho, no la aceptaba y convertía la lucha 

revolucionaria en un mito que sostenía su política interior y exterior. De algún modo, el 

movimiento revolucionario estaba preso de la coyuntura que vivían las organizaciones 

revolucionarias, y en Francia eso significaba co-transitar, inevitablemente, el camino 

maoísta, sobre todo si estamos pensando en las experiencias artísticas y populares que 

interpelaban la política cultural de los partidos revolucionarios. Muchos hablan de los 

films del GDV como los “años Mao” de Godard, por eso, es importante marcar la 

pertinencia del análisis de los procesos colectivos como tales. Así puedo entender como 

en la Argentina la experiencia del Grupo Cine Liberación estuvo signada por el 

Peronismo y el Cine de la Base por el PRT-ERP o el Nuevo Cine Cubano por la 

Revolución Cubana pero no fueron necesariamente militantes orgánicos de un partido 

político, aunque en algunos casos personales si lo eran.  

El GDV acepta un fracaso que, en esos tiempos, no todas las experiencias militantes 

aceptaban. Manifestaban una preocupación relativamente extendida que ellos transitan de 

la mano del maoísmo, aunque en líneas generales lo que estaba puesto en duda era el 

régimen stalinista. En Un film comme les autres se planteaban la pregunta inicial ¿Por 

qué no triunfó el Mayo?, e incluso por momentos, algunos de esos militantes parecen 

negar esa derrota. Con la vorágine en la que trabajan los participantes en los films, sobre 

todo entre 1969 y 1972, esa pregunta se va transformando en otras sobre las diferentes 

luchas en Europa, EEUU y el Tercer Mundo pero no dejan de lado los espacios para la 

mirada crítica hacia el accionar del stalinismo. Desde esa mirada crítica aparecen los 

conceptos de Mao Tse-tung y la pregunta sobre la aparente derrota revolucionaria. En 

Pravda y Vent d’ Est está latente la pregunta ¿Por qué no triunfa el Socialismo en el 

mundo? En Ici et ailleurs la contraposición del “aquí”-sillón de clase obrera/ “en otro 

lugar”- lucha por la liberación palestina se explica a través de la derrota revolucionaria 

del Al Fatah y de los proyectos del GDV. Así podemos volver, con una perspectiva 
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política acerca de la construcción de las imágenes. “El ruido tapa las imágenes” y los 

cineastas deben encontrar un nuevo modo, como “una imagen representada en otro 

sonido, como un obrero representado en un sindicato”. El posicionamiento del GDV 

entre lo político de las imágenes y la realidad política de su tiempo, supone un intento 

para que el arte cinematográfico irrumpa en la escena política de un modo diferente al 

que le precedía. Para eso necesitaban encontrar una nueva posición política para los 

realizadores del cine. 

 

d) ¿Qué es el cine revolucionario? Así vuelvo a las razones de la elección de Dziga 

Vertov. Esta definición no fue solo una referencia a las técnicas cinematográficas, fue 

además, una trasfiguración del proyecto del Cine-Ojo en su totalidad, y eso explica que 

todos los films hayan querido encontrar una praxis específica para construir un entre. 

Por esta razón en Ici et ailleurs reflexionaron desde un “y”. El film parece reconocer que 

el GDV siempre quiso estar en esa posición, y que a veces, no pudo alcanzarla. En la 

reconstrucción de su experiencia colectiva Godard y Mièville, pueden demostrar que “y” 

siempre estuvo presente en las intenciones, aunque no siempre pudieron lograrlo en los 

productos terminados. Reconocen la muerte del GDV representada en la muerte del 

proyecto original del film que iba a llamarse Jusq’ a la victorie. Finalmente en Ici et 

ailleurs confiesan no haber podido dar respuesta colectiva al problema que se habían 

planteado, explican cómo entender las relaciones de imágenes, de sonidos (y las 

relaciones entre ellos), y desde allí esbozan una salida a ese lugar “y”. Construye una 

imagen de clase obrera que está en lugar entre, y los realizadores de cine también 

naufragan junto a ella cuando quieren representarla. Reconocen las imposibilidades pero 

también reconocen la falta de herramientas políticas para el cambio y la necesidad de 

reconstruirlas.  

En este lugar se posicionó el GDV, a veces, sin saberlo y es el lugar que consideraba que 

tendría que tener el cineasta revolucionario. Ahora bien, esta posición dejaba (y aún deja), 

algunas preguntas abiertas que habría que intentar responder con los propios éxitos y 

fracasos del GDV: ¿se pueden construir colectivamente imágenes revolucionarias dentro 

de la estructura de negocio industrial, de los circuitos transnacionales de distribución?, 

¿podría ser que el cine revolucionario busque formas de nuevas imágenes a través de los 

videoclips (cuarenta y cinco años después podríamos pensarlo para los videojuegos, los 

videos para distribuir en Internet o los formatos casi predeterminados para las redes 

sociales)?, ¿las políticas de Estado y la relación entre el Estado y las industrias pueden 
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ser una herramienta en tiempos de crisis financiera internacional para el cine político o 

solo se debe trabajar con formas alternativas de financiamiento?, ¿hay realmente formas 

alternativas de financiamiento para la producción de nuevas imágenes revolucionarias? 

 

Conclusiones 

A partir de lo propuesto por el GDV creemos que es necesario plantear algunos puntos 

comunes a toda experiencia de cine político y militante porque entendemos que cualquier 

cineasta militante o grupo de cine militante, convive con ellos en su cotidianeidad. Las 

presentamos agrupadas con el objetivo de que sirvan de punto de partida sistemático para 

coordinar líneas de acción dentro de un marco donde esperamos que se establezcan 

nuevas relaciones entre arte/política: 

 

1. Desde la experiencia del GDV toda experiencia de cine militante debe sostener el afán 

de combatir la estructura de funcionamiento de las imágenes industriales como enseñaron 

las vanguardias en el siglo XX. No sólo recoger los modos de producción de la industria 

para encontrar otras narrativas, sino también plantear la mirada crítica sobre todas las 

partes involucradas dentro del negocio del cine. La conformación de un público 

acostumbrado a las imágenes de la industria necesita ser trasformado en nuevas 

experiencias que contengan y superen la denuncia revolucionaria. El acceso al cine, como 

el resto de las experiencias culturales, necesita ser aislado del mero entretenimiento. La 

práctica de los cineastas y los críticos de cine necesita salirse de la lógica de la industria, 

siendo capaces de abrir grietas donde puedan existir otros diálogos que no sean 

funcionales a la estructura de la industria cinematográfica. 

 

2. Desde la experiencia del GDV toda experiencia de cine militante necesita fortalecer las 

relaciones entre los cineastas militantes y las organizaciones políticas y sociales. Este 

esfuerzo de la praxis política es indispensable para que los proyectos cinematográficos 

puedan, por un lado, tener diagnósticos sobre sus propios modos de producción, y por 

otro, pensar los modos de recepción, ya que con el paso de las décadas, el acceso y uso 

de la tecnología audiovisual se extendieron considerablemente. Desde ahí pueden 

encontrarse nuevas formas de relación arte/política.  

 

3. Desde la experiencia del GDV, toda experiencia de cine militante precisa explorar un 

lugar entre las vanguardias políticas y las vanguardias artísticas, entre el cine industrial y 
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los modos de construcción de imágenes del cine político, entre narrativas anquilosadas y 

formatos de imágenes reproducidos con objetivos comerciales. Para que eso suceda, el 

único camino parece ser despojarse de su propia condición de vanguardia (ya que 

construir nuevas imágenes lo coloca de por sí en esa posición), y también construir 

herramientas superadoras de la narrativa industrial, que sean capaces de desestructurar el 

modo de recepción de los films dentro de las organizaciones revolucionarias y en el 

público en general. 

Para el cine militante resulta cada vez más imperioso encontrar tácticas de confluencia 

entre las organizaciones políticas y sociales que le son contemporáneas, buscando nuevas 

formas de práctica colectiva y nuevas formas para la crítica del arte, y de sus propias 

realizaciones. De lo contrario, parece estar confinada a las expresiones de vanguardia 

artística, que la propia industria acepta dentro de su propio campo, o de la vanguardia 

política, que no puede construir más que imágenes autorreferenciales.  
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La Criba, 10 años fomentando el arte en la ciudad Azul 

Juan M. Torrens (Facultad de Arte, UNICEN) 

 

INTRODUCCION  

El Espacio Cultural La Criba es un espacio independiente - económica e 

ideológicamente- de la ciudad de Azul, Provincia de Buenos Aires. Desarrolla sus 

actividades desde el año 2006 – año de su fundación – hasta la actualidad. Su sala 

funciona como un espacio para la presentación de espéculos de índole teatral u otras 

disciplinas artísticas. Entre los distintos talleres que se dictan se destacan, taller de teatro 

para adultos, adolescentes y niños, acordeón a piano, guitarra, canto, batería, teclado, 

fotografía digital y diseño de indumentaria.  

La Criba se ha consolidado a través de los años como un espacio de intercambio 

en la cultura azuleña. Ha motivado a encausar una vocación artística a los talleristas y ha 

consolidado diversos elencos teatrales. Por tanto, este trabajo se propone analizar La 

Criba como un espacio de trabajo significativo y describir cronológicamente su 

posicionamiento en la comunidad azuleña.  Y pretende describir tres periodos 

cronológicos de La Criba marcados por sus producciones más significativas.  

 

El campo cultural en Azul  

La cuidad de Azul de la Provincia de Buenos Aires, es una ciudad con un 

patrimonio cultural extenso. Llena de bellas obras arquitectónicas e históricamente ha 

sido paso de tren de grandes compañías teatrales, y el “hogar” de varios artistas plásticos. 

Entre los casos más emblemáticos puedo citar las obras urbanas - Plaza principal, entrada 

de Parque Municipal “Domingo Faustino Sarmiento” o la entrada del Cementerio Local 

- creadas por el arquitecto e ingeniero ítalo argentino Francisco Salamone entre 1930 y 

1940; O más reciente la estadía en la ciudad, durante casi dos años, del escultor y pintor 

argentino Carlos Regazzoni – Paseo del Quijote o El Malón.     
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Azul posee uno de los teatros más notables de la provincia: El Teatro Español1. 

Otra sala teatral es el “Gran Cine Teatro San Martín”2. Por estos pasillos, escenarios y 

pantalla desfilaron las mejores obras y películas nacionales y extranjeros, y por estos 

amplios escenarios pasaron Eduardo Falú, Mercedes Sosa y “Los Chalchaleros”, las más 

afamadas compañías de radioteatro capitalinas, humoristas como el excelente grupo Les 

Luthiers, conciertos de primeras figuras como Astor Piazzola, Aníbal Troilo y la orquesta 

de los maestros Juan D’Arienzo, Osvaldo Pugliese y Mariano Mores. Grandes estrellas, 

como Luis Sandrini o Isabel Sarli, asistieron al estreno de sus películas, como también 

los directores de cine Leopoldo Torres Nilson, Enrique Carreras o Armando Bo, entre 

otros. Un “mito popular” dice que por las calles de Azul desfiló el gran Carlos Gardel.  

Debido a sus amplias instalaciones el público azuleño siempre estuvo contenido y 

fue gustoso de presenciar a los grandes elencos de la cultura Nacional. Luego de esas 

épocas doradas tuvo un declive marcado. Néstor García Canclini en Imaginarios 

Urbanos3, describe que este declive fue provocado por grandes crisis económicas, 

dictaduras no solo en Argentina sino en toda Latinoamérica. Estas crisis hicieron que 

estos grandes edificios queden olvidados, en ruinas. Años más tarde y por suerte para la 

comunidad se han restaurado y han vuelto a las notables funciones de esos años dorados.  

En los últimos diez años, la cultura teatral ha resurgido debido a notables políticas 

culturales. Recuperando ideas de Canclini, para que haya una “homogenización del mercado 

sobre culturas, es necesario que surjan múltiples iniciativas de la sociedad civil movimientos sociales, 

grupos artísticos, editores, radios, televisoras independientes, sindicatos, agrupamientos étnicos, 

asociaciones de consumidores, de lectores, de televidentes. Esta multiplicación de actores, indispensable 

para el desarrollo cultural democrático y el dialogo de múltiples identidades, necesita reglas públicas de 

competencia, espacios comunicacionales y estímulos económicos” (1999: 52). Se puede apreciar un 

crecimiento amplio en el plano teatral, y en la actualidad es muy notable. Se ve reflejado 

en la conformación de distintos grupos de Teatro y de producciones locales - no solo 

teatrales sino de todas las ramas artísticas, la llegada de distintos seminarios de 

especialización con maestros o directores que provienen “de afuera”; en la conformación 

de “nuevos espacios” – “Espacio Cultural La Criba, Vivero Teatral Otoño Azul, Museo 

                                                             
1 De estilo Neo-clásico, construido entre los años 1894 y 1897 y, en el 1996.  se llevó a cabo una 
restauración completa y fue declarado de "Interés Histórico-Artístico de la Argentina" por Presidencia de 
la Nación en el año 2011.  
2 Fundando en 1946. Era la sala de mayor envergadura de la ciudad para albergar producciones 
cinematográficas y teatrales, con un gran hall de acceso y una sala de espectáculos con capacidad para 
1300 personas. y actualmente refundado luego de años sin funcionamiento. 
3 1999 CANCLINI, N. “Imaginarios Urbanos”.  
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de la Cooperativa – que fomentan el arte en la ciudad y marcan una fuerte incidencias en 

el campo cultural azuleño.  

 

Las políticas culturales  

 Durante los últimos años en la ciudad de Azul4 llegaron al poder diferentes 

gestiones con propuestas ideológicas y políticas diversas en cuanto al desarrollo 

industrial, económico, social y cultural, que marcaron a lo largo de estos diez años dos 

periodos completamente diferentes de expansión cultural, con avances y retrocesos.  

El primer periodo de análisis abarca desde el año 1999 y finaliza en el 2011. 

Coincide con el inicio de una de las peores crisis del país. El 2001 nos dejó impresionantes 

secuelas.  

Sin embargo, el especial interés por la cultura fue uno de los principales ejes las 

políticas de la ciudad, que le da cierto prestigio y notoriedad en el país. Durante este 

primer periodo se gestó un Encuentro Internacional de Teatro llamado “Otoño Azul” 

organizado por el “Equipo Delta”5. Asimismo, otro hito importante es el “Festival 

Cervantino”6 que tuvo inicio en el año 2004 y al día de hoy se han realizado de ediciones. 

Estos festivales han puesto a la ciudad en la agenda cultural del país, y ha permitido que 

el pueblo azuleño acceda a una numerosa variedad de artistas con trayectoria nacional e 

internacional. Antes de finalizar el mandato de Duclós en 2011 se procedió a la compra, 

y a la restructuración del perdido antiguo “Gran Cine Teatro San Martin”. Todos estos 

hechos son como un germen cultural que se sembró que no para hasta la actualidad.  

El segundo periodo de análisis comienza en el año 2011. Las gestiones de 

gobierno de José Inza y la actual de Hernán Bertellys, consideraron que debían “apostar 

a la cultura y a la educación por medio de políticas de inclusión e igualdad social”7 

vinculándola fuertemente con la necesidad de llegar a cada uno de los barrios con distintas 

propuestas y espectáculos. De esta forma, desde el año 2012 hasta el 2015 se han puesto 

                                                             
4 Intendencia de Omar Arnaldo Duclós – Frente Coalición Cívica (1999 a 2011) e Intendencia de José Inza 
-  Frente Para la Victoria (2011 – 2015).   
5 Equipo de trabajo teatral con personería jurídica, que organizado a través del taller de Teatro “Imaginario 
Sol de Noche” a cargo del Prof. Edelmiro Menchaca.  
6 En el año 2007 fue declarada por la UNESCO como la primer “Ciudad Cervantina” del País y de 
Latinoamérica.   
7 Extraído web Dirección de Cultura de Azul, http://www.culturaazul.com en septiembre del 2015.  

http://www.culturaazul.com/
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en marcha distintos talleres artísticos en el SUMAC8 y en distintos barrios, gratuitos y 

abiertos para toda la comunidad. En la actualidad funcionan alrededor de 30 talleres, 

como por ejemplo tango, percusión, plástica, árabe, coro, hip hop, guitarra, murga, patín, 

platería, telar, soguería, madera, marroquinería, entre otras iniciativas. Además de darle 

vida y presencia al Complejo Cultural San Martín, alentando a diversos artistas locales 

de diferentes disciplinas artísticas. Un hecho no menor fue que bajo este último periodo, 

se procedió a clausurar el Festival Internacional de Teatro Otoño Azul en el año 2012, a 

un año de haber asumido, puesto que en la lectura desde la gestión no coincidía con las 

políticas de inclusión. Fue una traba al equipo de organización del evento y es una herida 

teatral que cala honda en la comunidad artística azuleña.  

 

Breve historia de “La Criba”  

El Espacio Cultural La Criba ocupa una plaza relativamente joven en la cultura 

azuleña. Fue fundado el 6 de octubre del 2006 bajo los términos de un espacio 

independiente, económica e ideológicamente, con una impronta netamente teatral, 

abriendo sus puertas a toda la comunidad. Surge por la necesidad de instalar y hacer crecer 

la “Cultura del Teatro” en la ciudad. Sus fundadores fueron: Sergio Camarotte, Julián 

Méndez y Rodrigo Borda. Estos últimos eran alumnos del “Taller de Expresión Teatral” 

que Camarotte venia dictando desde el año 1998 en diferentes puntos de la ciudad. El 

primer lugar fue un Espacio Municipal (ubicado en Rivadavia e Irigoyen), la Biblioteca 

“Monseñor Cáneva” (ubicada en Cáneva 473), el Museo de Arte López Claro (Av. Mitre 

410) y el Jardín Maternal “Maio” (en Irigoyen 885). 

 Luego de una entrevista informal con Sergio Camarotte, el director del espacio, 

cuenta que “el espacio surgió para lograr una real integración entre los miembros de 

una sociedad; las diversas disciplinas artísticas que practica el hombre hay que 

compartirlas, conocerlas y practicarlas ya que nos enriquece como personas, nos torna 

más críticos y éticamente más comprometidos”. Si bien la impronta teatral se encuentra 

muy presente, abre el abanico a todas las diversas disciplinas artísticas,  

                                                             
8 Un logro fundamental de la actual gestión fue la adquisición de un salón recuperación del SUMAC, 

espacio que utiliza toda la comunidad donde también se dictan talleres y funcionan otras áreas 

municipales, además de ser sede actualmente del reconocido Festival Cervantino. 
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El origen del nombre data del año 2001, cuando aún dictaban los talleres en estos 

diversos espacios. Surge por la necesidad de cierta identificación como Grupo Teatral. 

En palabras de Sergio Camarotte, “junto con la coordinación de Pato Farias teníamos 

un grupo al que necesitábamos ponerle un nombre; en ese mismo momento fui a ver una 

obra de teatro del grupo español La Zaranda. Como me gustó mucho la obra le pusimos 

al grupo así. En el momento de fundar el espacio tomamos ese nombre para el mismo”. 

La Criba en realidad, es un instrumento de zaranda que se utiliza para limpiar la paja, 

quedando en la zaranda aquello grueso que no sirve y cayendo lo que sirve. Haciendo 

paralelos metafóricos, una vez que salís del espacio su “arte” te transforma. 

 

Periodos de Constitución de La Criba  

La Criba es un espacio de trabajo significativo en la cultura azuleña, por lo tanto, 

el presente trabajo buscará describir cronológicamente su constitución y así entender su 

posicionamiento en la comunidad azuleña.  La historia del Espacio abarca tres grandes 

periodos:   

1- Periodo de gestación y definición (desde 1998 hasta 2006).  

Data desde la conformación del Taller de Teatro que deambulaba por diferentes 

polos de la ciudad hasta la concreción del espacio físico real.  En el año 2001 se suma al 

trabajo del Taller el profesor Osvaldo “Pato” Farías y surge la definición como Grupo 

Teatral Independiente. En este primer periodo, se establecen los lineamientos 

independientes y sienta las bases para la conformación de un espacio independiente y 

autogestivo.  

2- Periodo de Conformación (desde 2006 hasta 2010).  

Surge por necesidad de tener un espacio propio. Es así que, por intermedio de 

Damián Carmona9 que conocía a los propietarios del “Circulo árabe de Azul” se firma un 

comodato de cinco años de duración el 6 de octubre del 2006, que emplazó el Espacio 

Cultural La Criba en Bolívar 674. Durante esos años La Criba comienza a ser conocida 

en el ambiente cultural de la ciudad de Azul y genera diversas propuestas propias, 

asimismo como la recepción de artistas nacionales e internacionales. Esta etapa marca 

inicio de un proceso de apertura hacia toda la comunidad azuleña.  

                                                             
9 Actor, Transformista y co-fundador del Grupo “Divas Show” con el cual ha recorrido diferentes puntos 
del país. Actualmente es Lic. En Ciencias de la Educación y se encuentra viviendo en la ciudad de Bs As y 
está alejado de los escenarios.  
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En el año 2007, se conforma la primera comisión directiva y se establece como 

asociación sin fines de lucro que se renueva año a año. En ese momento surgen los 

primeros talleres: “Danzas Folclóricas”, dirigidas por la Profesora Emilce Beriay, “Salsa 

and Body Fusión” a cargo de Guillermina Chiaro y Emiliano Tuinstra10 y el citado taller 

de Teatro dictado por Sergio Camarotte. En Septiembre de ese mismo año se dictó el 

primer Seminario Teatral de “Técnica vocal para canto y voz hablada” a cargo de 

Alejandro Potenza11. En Octubre el grupo Teatral “La Cuarta Pared” (organizador del 

Festival Internacional de Teatro y Danza de La Plata) invitó a participar La Criba a ser el 

anfitrión de dos de las presentaciones los días 13 y el 20 de Octubre, uno proveniente de 

Guatemala, un espectáculo de Teatro-Danzas Orishas, y una compañía Franco- Mexicana 

que presentó la obra “Se Cuenta Que “, trabajo basado en un cuento de Peter Brook.  

En el año 2008, se suma un nuevo taller al espacio de "Iniciación a la creación 

artística" a cargo de María Marta Kratojil, un espacio de trabajo eminentemente práctico 

donde elaboraba la construcción de máscaras (de África, China, América, India y Europa) 

y su vinculación con sus origenes. En Agosto se incorpora el Taller de Candombe 

(tambores uruguayos) a cargo de Emmanuel Claudel12. Y ese mismo año se pone en 

escena la primera obra gestada en el espacio: "Nada es lo que parece", de Adriana Arcos 

con la dirección de Sergio Camarotte y las actuaciones de Hilda Esther Jaureguiberri, 

Raúl Agüero y Horacio Dalla Valle, conformando el Grupo: Abuelos de La Criba. Esta 

obra participó y llego a las instancias finales de los Torneos Abuelos Bonaerenses. En 

Noviembre, el espacio fue reconocido como sala para representar tres obras bajo el marco 

del II Festival Cervantino, que contó con la representación de: “Arrabalera”, “155: del ser 

y el no ser” y “La Radio que Pudo Ser” y contó con la presencia de Jorge Dubatti con su 

“Escuela de Espectadores”.  En el año 2009 se ofertó dos talleres de Teatro, uno bajo la 

coordinación de Sergio Camarotte y otro coordinado por Osvaldo “Pato” Farias. Además, 

comenzó el Taller de Acordeón a Piano dictado por Juan Carlos Latini. Ese mismo año 

hubo en Abril un Seminario Intensivo de Clown, dictado por Flavia Salto13 y en 

septiembre un Taller de Escritura “Psicoanálisis y Literatura” coordinado por el Lic. 

Mariano Calá14. El año 2010 fue de despegue “de boca en boca” se comenzó a realizar en 

                                                             
10 Bailarín, acróbata y docente. Estudio en la Fundación Julio Bocca. Actualmente recide en Azul y tiene 
una Escuela de Circo ubicada en Perón 359.  
11 Docente, Actor, Director y Dramaturgo de la ciudad de Olavarria. Fundador de Tesera Teatro.  
12 Músico. Docente. Actualmente es Director del Proyecto artístico Musical “Caluhan Hue”.  
13 Actriz, Clown, Docente. Actualmente reside en la ciudad de Olavarría.  
14 Psicoanalista y docente de la UBA.  

https://www.facebook.com/hildaestherjaureguiberri
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el verano la tradicional “Fiestas de las Artes” que convoca un gran número de artistas y 

público diverso. Los dos talleres teatrales seguían funcionando, y se sumó el taller de 

Teatro para Adolescentes. En Marzo de ese año se realizó la Primer Muestra de los 

Talleres y se tituló “Teatro Abierto” y se presentaron los alumnos de los talleres y 

realizaron escenas de autor, monólogos y teatro colectivo. Ese mismo año se conforma el 

Grupo de Teatro “Chicharelos”, el tercer grupo estable con actores provenientes del taller 

de Sergio Camarotte. Ese año montan “El último bosque” una creación colectiva, con las 

actuaciones de Emiliano Alderete, Jhoni Elichiri, Juan Manuel Torrens, Leandro Frigoli, 

Yanira Pereyra, María Belén Harambilet (Voz en OFF) y Augusto Scheschtel.  

Obra con la cual se presentó en el Primer Festival Infantil titulado “Vacaciones en 

la Criba” y se presentaron en varias escuelas y diferentes pueblos del partido de Azul. En 

Octubre de ese año, se presenta la segunda creación del Grupo “Los Abuelos de la Criba” 

con la obra Viejas Ilusiones de Eduardo Rover, con las actuaciones de Hilda Esther 

Jaureguiberri, Raúl Agüero y María Alicia Pérez con dirección de Sergio Camarotte. Esta 

obra fue finalista y logró primera mención en los Torneos Abuelos Bonaerenses.  

Este periodo finaliza en 2010, ya que se volvió a conformar el Circulo árabe y no 

renovó el comodato. Es una etapa marcada por la diversidad de tareas, por el estímulo 

externo de diversos artistas e investigadores que suman su tarea a La Criba y a su vez 

permiten la difusión del espacio y sus producciones; y fundamentalmente de apertura del 

espacio a la comunidad azuleña de sus primeras producciones teatrales.  

3- Periodo de apertura (desde 2011 hasta la actualidad).  

El último periodo comienza en Enero del 2011, con la búsqueda de una casa de 

características similares (y que se encuentre cerca del radio céntrico) y fue así que se 

encontró la “casa nueva” situada en Palmiro Bogliano 628. Cedida en contrato por 

comodato por tres años, para luego hacer un contrato de alquiler mínimo que se renueva 

cada tres años. Es en este periodo donde hay un notable crecimiento de propuestas, tanto 

de espectáculos de diversas índoles artísticas como de una amplia gama de talleres. La 

impronta del espacio en ambos lugares siempre fue una casa vieja refaccionada y 

acondicionada que permita la representación de los espectáculos y brinde comodidades 

para la gestación de los talleres.  

En el año 2011 se amplió la diversidad de talleres: Taller de escritura a cargo de 

Carlos Cuccaro, Taller de Artes Combinadas a cargo de Sofía Blando, Taller de Teatro 

para Adultos a cargo de Sergio Camarotte y Osvaldo Farías, Taller de Teatro de Títeres a 

cargo de Alberto Melendi, Taller de Dibujo a cargo de Mauro Libonatti, Taller de 

https://www.facebook.com/hildaestherjaureguiberri
https://www.facebook.com/hildaestherjaureguiberri
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Entrenamiento: la voz en escena, a cargo de Alejandro Esteban Potenza, Ensamble de 

Guitarras a cargo de Juan Ramírez y Taller de Acordeón a Piano, dictado por Juan Carlos 

Latini.  

En el año 2012 se sumaron los talleres de Dibujo, Tango, Maquillaje artístico, 

Fotografía Digital y Taller de Circo. El taller de Pato Farías se disolvió quedando lo teatral 

relegado a Sergio Camarotte. Del año 2012 hasta la actualidad se mantendrán estables los 

talleres de Teatro, Circo, Acordeón a Piano, Guitarra, Canto Grupal y Fotografía Digital. 

A excepción del Taller de Circo, que abrió su propio espacio de Circo.  

Al igual que en el espacio anterior, las propuestas artísticas fueron diversas, con 

espectáculos de talla local, nacional o internacional. Además, se mantienen una propuesta 

que unifica a todos los talleres en un formato de varieté que se llama “Las fiestas de las 

artes” (antiguamente se llamaban “Otras Noches”) y un ciclo para niños llamado  

“Vacaciones de Invierno en la Criba”. Cada mes se hace una Feria de Diseño que 

involucra diferentes artistas o artesanos locales. Para este año se está programando la 

edición número 10 de la Fiesta de las Artes en conmemoración a los diez años de vida del 

espacio y el séptimo festival infantil, que no es un dato menor, ya que confirman el éxito 

que ha tenido durante todos los años. Todas estas actividades tienen una participación y 

una recepción de público excelente ya que convocan un público diverso y permite la 

vinculación entre todos los talleristas y sus familias.    

Es para destacar la labor del espacio en la gestación teatral. Dirigidas por Sergio 

Camarotte. Año a año se abre un nuevo taller de Teatro, y a lo largo de estos años el 

espacio cuenta con cinco grupos estables de Teatro para adultos, dos de adolescentes y 

uno infantil. La propuesta a futuro afirma Camarote, “seria formar una especie de escuela 

y dividirlas por niveles ya que son muchos los talleres que convergen”. Generalmente, 

los alumnos de todos los talleres teatrales realizan hacia fin de año una producción de una 

obra de creación colectiva improvisada para los principiantes o alguna obra de texto o 

creación colectiva para los avanzados. Los incipientes talleres para adolescentes o 

infantiles, tienen cuatro años de vida, y persiguen similares mismos modos de producción.   

Entre las producciones dirigidas por Sergio Camarotte de esta última etapa se 

destacan: en 2011 - El Tapadito15, de Patricia Suarez, con Hilda Jaureguiberry y Alicia 

Peréz - en 2012 - Una Tragedia Argentina, de Daniel Dalmaroni, con Emiliano Alderete, 

Jhonatan Elichiri, Belen Harambillet, Guillermina Andrade y Darío Sparaino – En 2014 

                                                             
15 Primera mención en puesta en escena, en Los Juegos Abuelos BA 2011.  
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7P716, creación colectiva con Paola Burgos, Luz  Champane, Majo Ferreira, Silvia 

Gallicchio, Marta Perez, Fátima Reyero, Julieta Tellechea, Laurita Tellechea, Jorge 

Baldini, Eduardo Draghi, Abel Gianoni y Charly Vilate – En 2016 se estrenaron dos 

nuevas producciones - La Bolsa de Agua Caliente de Carlos Somigliana  y las actuaciones 

de Alicia Pérez Hilda Jaureguiberri, Marcelo Zavala e Ignacio Moreno; La gota que 

horada la piedra, de Cristina Merelli con Maru Robledo y Beto Merida.  

Entre las producciones adolescentes se destacan en 2014 la muestra de creación 

colectiva Cosas que Pasan con la dirección de Agustina Echegaray, en 2015 la muestra 

de creación colectiva Delirios con la dirección de Josefina Andrés y Juan Manuel Torrens. 

En 2016, se organizó el primer espectáculo en formato de varieté titulado Varieté Teatral 

dirigido por Juan Manuel Torrens.  

En etapa de producción actualmente se destacan: La culpa la tuvo el tranvía, de 

Cristina Merelli - Extraña fuga de anciana y su criada, de Adriana Tursi, Eusebio 

Ramirez de Mariano Moro y cinco creaciones colectivas de adultos, adolescentes y niños.   

 

Conclusiones  

Se puede observar que cierta parte de la comunidad azuleña tiene una tradición 

consolidada como espectadores teatrales. Las políticas públicas de la post dictadura han 

sostenido la visita del “Teatro Porteño”, sin embargo, no han favorecido a la promoción 

del Teatro local.  

Por tanto es notable el surgimiento, consolidación y desarrollo del espacio 

Cultural La Criba a partir del 2006 pues es el primer registro existente de una institución 

que se mantiene en el tiempo y se consolida como una alternativa a los espacios formales 

(Taller de Teatro Municipal, Escuela de Estética, etc) de la ciudad.    

Este espacio nació con un objetivo claro: generar propuestas artísticas para la 

comunidad de Azul. Es un ámbito de esparcimiento constituido por una plataforma de 

actividades culturales permanentes, donde la impronta del teatro independiente juega un 

rol trascendente y se constituye como uno de los núcleos centrales de la propuesta.  

En los últimos años y gracias a la continuidad de su trabajo ha logrado el apoyo 

de diversos subsidios de índole municipal, provincial y nacional17. Todos los ingresos son 

destinados al acondicionamiento y mejoramiento del espacio y la sala. La Criba hoy por 

                                                             
16 Grupo Entretablas, creación colectiva a partir de los 7 pecados capitales.  
17 Entre los destacados Consejo Provincial de Teatro Independiente y del Instituto Nacional del Teatro 
(INT) 
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hoy es un espacio que brinda la posibilidad de transitar talleres artísticos para personas 

de diferentes edades, que ofrece producciones propias e invitadas de la región. En este 

sentido por un lado atiende las demandas de la ciudad y a su vez se abre a la región 

considerando la construcción de circuitos independientes que consoliden el Teatro en y 

de la provincia.    
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Representaciones sobre el mundo rural. Las fiestas criollas en el Tiro 

Federal de Tandil (1935-1938) 

Silvana Villanueva (CIEP- UNCPBA), Luciano Barandiarán (UER ISHIR-

CONICET/ CIEP-UNCPBA) 

 

Introducción  

Desde fines del siglo XIX e inicios del siguiente las celebraciones en torno a las 

tareas laborales fueron recurrentes en el ámbito rural. Acontecimientos como la cosecha 

de trigo o maíz, la marcación de terneros o la doma de potros por ejemplo, eran 

acompañados de importantes celebraciones a las cuales asistían los trabajadores con sus 

familias, los vecinos y amigos de las cercanías (Garavaglia, 1997). Se trataban en general 

de tareas rurales que demandaban un esfuerzo colectivo, que se realizaban en un contexto 

festivo en el cual se honraba la labor del hombre de campo a partir de la demostración de 

sus habilidades y destrezas (Villanueva, 2014). 

De manera paulatina, los festejos que se hacían en la campaña ante determinados 

acontecimientos laborales comenzaron a recrearse en espacios urbanos, transformándose 

en eventos organizados con fines diferentes a los originales (como espacios de 

sociabilidad, de reproducción de tradiciones, etc.). En esa transición fue relevante el 

creciente peso que adquirió en la cultura popular el discurso criollista (Prieto, 2006), así 

como las discusiones de inicios del siglo XX en torno a las raíces y las características de 

la identidad nacional, paulatinamente centrada en la figura del gaucho pampeano 

(Adamovsky, 2014; Devoto, 2002). 

En una primera exploración heurística de festejos criollos realizados en espacios 

urbanos en el sudeste bonaerense en las primeras décadas del siglo XX, hallamos en la 

prensa local que en la segunda mitad de la década de 1930, el Tiro Federal de la ciudad 

de Tandil comenzó a organizar anualmente una fiesta criolla. Nuestra inicial hipótesis de 

trabajo es que inicialmente se intentó revivir prácticas tradicionales del campo 

bonaerense, pero que con el transcurrir del tiempo las mismas fueron reemplazadas por 

actividades y prácticas surgidas en el ámbito urbano, que ya no celebraban a las 

actividades laborales rurales. También postulamos, de forma tentativa, que eso puede 

haberse vinculado al éxodo contemporáneo que se produjo desde el campo hacia la ciudad 

en esa década y que se profundizará en las siguientes (Balsa, 2006; Blanco, 2007). 
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En síntesis, se trata de un trabajo exploratorio que intenta indagar las 

características que asumieron esas fiestas realizadas por la institución mencionada en sus 

primeras cuatro ediciones (1935-1938). Se analizará especialmente la representación que 

en ellas se hacían de las labores rurales, sobre el criollismo y el campo, y que se pueden 

visualizar en los distintos eventos que se realizaban durante el festejo (la jineteada, la 

pialada, la yerra, etc.); así como los elementos que pudieron darle una identidad propia a 

esta fiesta, en especial la teatralización de acontecimientos históricos. De esa manera, 

esperamos poder reconstruir el imaginario que sobre la ruralidad primaba entre quienes 

organizaban y asistían a esas celebraciones. La fuentes principales para abordar la 

temática han sido la prensa local, en especial el diario radical Nueva Era (de aquí en más, 

N. E.), por ser en el que mayor información hemos encontrado sobre el mencionado 

festival.  

 

Una primera aproximación a las fiestas del Tiro Federal 

Como ya se mencionó, a mediados de la década del treinta la ciudad de Tandil se 

convirtió en el centro de celebración de un evento festivo cuya característica sobresaliente 

fue la recreación de un pasado no muy lejano a partir de evocar elementos tradicionales 

que sus realizadores consideraban propios de la ruralidad pampeana. A esas fiestas 

criollas las organizó el Tiro Federal, las cuales adquirieron trayectoria al hacerse en forma 

ininterrumpida al menos entre 1935 y 1941. 

El origen del Tiro Federal Argentino se relaciona con debates surgidos a fines del 

siglo XIX sobre la necesidad de enseñar a los ciudadanos la práctica de tiro al blanco para 

consolidar la defensa nacional, en un marco internacional caracterizado por la 

radicalización del Imperialismo, y en el plano regional, por los problemas planteados con 

los países vecinos en especial Brasil y Chile en torno a los límites nacionales. Las 

discusiones cuajaron en la fundación del Tiro Federal Argentino en septiembre de 1891, 

con asiento en Capital Federal. En los años posteriores surgirían filiales en todas las 

capitales de provincia y otros puntos del país.  

En el caso de Tandil, el Tiro Federal “Brigadier Gral. Martín Rodríguez” se creó 

en agosto de 1924, siendo sus objetivos fomentar la camaradería, la sana competencia, la 

seguridad, y en especial, difundir la práctica del tiro. Numerosos y reconocidos miembros 

de la sociedad tandilense integraron su comisión directiva, destacándose entre otros y en 
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diferentes períodos, Ramón Santamarina, Benito Machado, Debilio Blanco Villegas, 

Victorino Pugliese y Félix Laza.1 

Con motivo de celebrar el ascenso de la institución a la primera categoría de tiro, 

en febrero de 1935 su comisión directiva decidió organizar una fiesta criolla, fiesta que 

comenzó a posteriori a organizarse una vez por año. En una primera exploración de su 

trayectoria, como ya se señaló, hemos podido observar que se realizaban en el transcurso 

de una jornada, preferentemente en los meses iniciales del año (febrero o marzo). Y 

constituyeron un marco referencial para la exaltación de las labores  y costumbres del 

hombre de campo a través de los diferentes momentos y elementos presentes en la 

celebración. 

La principal figura que sobresalió en la organización de estos eventos en los años 

que aquí abordamos fue Juan Adolfo Figueroa. Fue un caudillo radical de importante 

arraigo en el ámbito rural de la ciudad de Tandil, en especial en la estación Gardey; en la 

década de 1940 se convirtió en una de las figuras más influyentes de la política local, al 

aliarse al entonces emergente coronel Juan Domingo Perón (Gayol et. al, 1988; Gómez y 

Palavecino, 2012; Palavecino, 2009). Por ende, también creemos que el estudio de estas 

fiestas en particular puede contribuir a explicar los vínculos políticos creados por 

Figueroa de cara al electorado, tanto urbano como rural, que posibilitaron su acceso a la 

intendencia en los años inmediatamente posteriores a los que aquí se estudian. A 

continuación analizaremos brevemente cada una de las fiestas, para finalmente 

compararlas y extraer las primeras conclusiones sobre su naturaleza.     

 

La primera fiesta del Tiro Federal: yendo al campo 

En febrero de 1935 la prensa tandilense informó que el Tiro Federal “Brigadier 

Gral. Martín Rodríguez” organizaría un gran festival criollo el día 10 de marzo en el 

establecimiento “Ramón Primero”, cedido gentilmente por la familia Santamarina (N. E., 

21/02/1935). Como ya se mencionó, el motivo era celebrar su ascenso a primera 

categoría, medida establecida desde el Ministerio de Guerra a través de un decreto (N. E., 

01/03/1935). Al ser temporada de verano, también se esperaban el arribo de los turistas 

que vacacionaban en la ciudad. 

                                                             
1 El Eco de Tandil, “El Tiro Federal celebró sus 90 años de historia en la ciudad”, 28 de agosto de 2014. 

Ver http://eleco.com.ar/interes-general/el-tiro-federal-celebro-sus-90-anos-de-historia-en-la-ciudad/, 

consulta realizada el día 27 de mayo de 2016.    

http://eleco.com.ar/interes-general/el-tiro-federal-celebro-sus-90-anos-de-historia-en-la-ciudad/
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Con el correr de los días se fue precisando el programa de la jornada, que se 

iniciaría a las 14 horas, con la presentación de tropillas de un pelo; luego habría boleada 

de potros, pialada “puerta fuera”, jineteada libre y juegos criollos de a caballo (N. E., 

01/03/1935). El precio de las entradas se fijó en un peso para las personas mayores y 

cincuenta centavos para los menores. Las entradas para la fiesta podían adquirirse en 

hoteles (Palace, Roma, Savoy, Maritorena, Kaiku, Francia, Tandil y Carrera), clubes 

(Hípico, Independiente, Español, Italo Argentino, Ferrocarril Sud, Excursionistas, 

Santamarina y Martín Rodríguez), y numerosos comercios (N. E., 08/03/1935).  

Finalmente, el festival se cerraría con la recreación de hechos históricos 

vinculados con escenas criollas. De la evocación histórica se encargaría Zacarías E. 

Cabrera, profesor de la Escuela Normal, representándose Barranca Yaco (muerte de 

Facundo) y la boleada del caballo del general Paz, escenas históricas consideradas 

netamente criollas (N. E., 09/03/1935).  

En esa “gran jornada puramente criolla” se recordarían episodios de la vida 

campestre que iban pasando a la historia empujados por el constante progreso, 

presentando una imagen bastante idílica del trabajo rural: “Todavía quedan criollos de 

esos que realizaban sus faenas diarias con el regocijo de una fiesta, hermanando los más 

rudos trabajos con cantos y danzas, que llevan al espíritu mucho optimismo” (N. E., 

21/02/1935). A su vez, damas y niñas formarían una cabalgata para asistir el evento. La 

misma estaría formada por diversas tropillas de un solo pelo. Las damas y niñas que así 

se adhirieran en forma simpática al festival ocuparían un sitio de honor (N. E., 

07/03/1935). 

Como ya se mencionó, el encargado principal de realizar la fiesta era Juan Adolfo 

Figueroa, caracterizado como “un criollo de ley”. El día anterior al festival, un cronista 

del diario lo visitó en su estancia “Los Bosques”, señalando que Figueroa era el “alma 

mater” de la fiesta. Aquel se mostraba entusiasmado con el evento, esperando que el 

pueblo se volcara a la estancia Ramón Primero. Figueroa señalaba: “romperemos el 

domingo el silencio de los pagos. Desde el fondo del tiempo, llegaran canciones viejas, 

que son siempre nuevas para los que amamos estas cosas. Potros, lazos, bolas” (N. E., 

09/03/1935).   
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A la fiesta criolla concurrieron alrededor de cinco mil personas, alcanzando 

“proporciones magníficas”.2 Desde las 13 horas los caminos de acceso a la estancia de 

Santamarina se cubrieron de vehículos (autos, sulkys, charrets, bicicletas, etc.); y mucha 

gente se acercó a caballo. A las 14, alrededor del cuadro donde se instaló el corral se 

agrupó el público para ver la llegada al lugar de la cabalgata compuesta por damas, 

señoritas y caballeros “de nuestra sociedad”; anunciada por el conductor a cargo de la 

transmisión radiotelefónica, la cabalgata fue recibida con grandes aplausos. 

A las 15 horas se inició el festival, dando un discurso de bienvenida el presidente 

del Tiro Federal, el Dr. Debilio Blanco Villegas, que expresó su gratitud en nombre de la 

institución a la familia Santamarina, a Juan Adolfo Figueroa y al público concurrente.3 

Luego desfilaron las tropillas, doce de un pelo y una de a yuntas, el número más grato de 

la fiesta en opinión del cronista del diario. Empezó el desfile “y a medida que el speaker 

iba anunciando pelos y procedencia, el público aplaudía estruendosamente. Los vecinos 

que prestaron su apoyo se sentían así satisfechos de la cariñosa ovación que a sus pingos 

hacían los presentes”,4 vecinos que Figueroa calificaba como “otros compañeros 

criollos”. Debe recordarse, tal como sostiene Hora (2002), que se trataba de un contexto 

de una fuerte animadversión hacia los sectores terratenientes, que al menos en esa primera 

fiesta no se hizo manifiesta, sino todo lo contrario por parte del público concurrente. 

Luego se llevó a cabo la jineteada, “un número de emoción” en el cual los 

domadores no escatimaron “espuela ni rebenque, pidiendo solo campo y bagual”.5 El 

                                                             
2 Entre los concurrentes estuvieron el Ministro de Hacienda de la Nación, Federico Pinedo, el general 

Maracago, y miembros de la familia Santamarina y Avellaneda (N. E., 11/03/1935). Si consideramos que 

alrededor de 1940 la población del partido alcanzaba los 60.000 habitantes, la cantidad de asistentes a la 

fiesta fue cercana al 8 % de la población tandilense.  

3 Es interesante observar que la comisión directiva de la institución estaba integrada por políticos con una 

afiliación partidaria diversa, si al menos consideramos los orígenes radicales de Figueroa y los 

conservadores de Blanco Villegas. 

4 Las tropillas fueron así descríptas: tropilla 1, bayos de Pereyra Iraola, estancia Tandileofú, a cargo de 

Cristobal Diaz; tropilla 2, moros de Juan Azcué (tres tropillas), estancia San José, a cargo de Daniel Lusich; 

tropilla 3, tobianos de la estancia Santa Catalina de Ayacucho de Cayetano Pardo, a cargo de Benjamín 

Ramallo; tropilla 4, de la estancia La Cebolla de Toto Zubillaga, a cargo de Isidro Villarreal; tropilla 5, 

alazanes de la estancia Acelain de Enrique Larreta, a cargo de Justo Villanueva; tropilla 6, estancia Sierra 

Alta de Florencio Varela, a cuyo cargo estaba la presentación;  tropilla 7, otra de Azcué de alazanes a cargo 

de Enrique Gauna; tropilla 8, tordillos de Acelain de Larreta a cargo de José Bravo: tropilla 9, bayos de la 

estancia San Gabriel de Azul, de León Lafontaine, a cargo de Antonio Altamar; tropilla 10, tordillos de 

Azcue, a cargo de Pedro Lusich; tropilla 11, de León Lafontaine, a cargo de Antonio Altamar; tropilla 12, 

alazanes de Los Bosques de Figueroa, a cargo de Domingo López; tropilla de a yuntas de Juan Arrechea, a 

cargo de Pascual Ramallo. 

5 Los domadores fueron Páez, J. María Ugarte, Jorge Ezcurra, Benito Álvarez, Lorenzo Araolaza, José 

María Lemos, Juan Herrera, Bonifacio González y Maximiliano Vecino. 
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último reservado era de Juan Elissondo, que acostumbraba a voltear al jinete. Tenían que 

elegir un domador “de fama y de lana”, escogiendo a uno de “Acelain”, un “gauchito 

petizón y ágil” llamado Álvarez, que ya lo había amansado y que lo volvió a domar sin 

problemas. Luego se representaron las ya nombradas escenas históricas de Barranca Yaco 

y la boleada del caballo del general Paz (N. E., 11/03/1935). También hubo un número 

fuera de programa, el desfile de una manada de petisos cuidada por los niños de la familia 

Santamarina.  

A Figueroa lo ayudaron a hacer la fiesta algunos colaboradores, destacando a 

Rodolfo Bergez, Juan Azcué, Jose Vacareza, Toto Zubillaga, Tuculet, Elissondo, 

Florencio Varela, y el joven Aguirre, entre otros. El gaucho Sosa, viejo criollo de la 

estancia Acelain, “donde se lo cuida y se lo guarda como una reliquia”, salió al frente de 

las tropillas y fue recibido con vivas y aplausos por la concurrencia; lo llamaban el 

rauchero y había sido uno de los protagonistas de la película “El linyera” (1933) de 

Rodríguez Larreta. Para el diario radical, lo mejor había sido el número de las tropillas, 

señalando: “Los elogios que oíamos a la gente son la mejor satisfacción para los 

estancieros que mandaron las tropillas. No hubo una sola discrepancia en ello”. Al 

terminar la fiesta, Figueroa dijo estar profundamente agradecido con los compañeros que 

habían ayudado, con la señora Santamarina y con el pueblo, destacando también la 

colaboración de sus compañeros de la comisión directiva del Tiro Federal (N. E., 

11/03/1935). 

 

La fiesta criolla de 1936: la vuelta a la ciudad 

Al año siguiente, las autoridades de esa institución volvieron a organizar una fiesta 

criolla que se realizaría  el domingo 23 de febrero en la pista de su propio campo de tiro. 

Es decir, a diferencia del festival del año anterior, no se realizaría en el ámbito rural sino 

más cerca de la ciudad. Aún se recordaba el éxito del festival del año anterior. El programa 

se continuaba caracterizando por los atrayentes números “de eminente sabor criollo, 

reviviendo escenas tradicionales de nuestra campaña que por ser nuestros resultan tan 

gratas al espíritu”. Entre esos números figuraban domadas de potros y reservados; escenas 

de la yerra con sus pialadas y demás episodios característicos; juegos de “pato”; corridas 

de sortija; bailes (malambos, zapateadas, chacareras, gato, etc.); cantos criollos con 

contrapuntos, y otros espectáculos relativos al carácter de la fiesta (N. E., 04/02/1936). 
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La fiesta volvía a ser descripta con valores nacionalistas, enfatizando algunos 

elementos como propios de la tradición: las vinchas azules, las trenzas negras, los potros 

y las espuelas, por ejemplo. Así,  

 

“...Van a hablar los nietos de las glorias de sus abuelos. Y van a repetir sus 

hazañas. Taren en la sangre canto y bravura. Guitarra y lanza. Florecidas de 

cintas las clavijas, aureoladas de vinchas las frentes, hirsutas las melenas. Y las 

manos atronando con aplausos el ambiente y los ojos humedecidos de lágrimas 

de emoción. Otra vez el domador, demostrando coraje y fuerza; otra vez el lazo 

reboleado y la res vencida; otra vez estilos, vidalas, cuecas, y zambas, reviviendo 

las glorias de las familias; otra vez el zapateo de los malambos, levantando 

polvaredas...” (N. E., 07/02/1936).  
 

Todo eso lo posibilitaba la figura de Juan Adolfo Figuera, que volvía a ser 

ensalzada: “gaucho por fuera y por dentro”; “gaucho en su bondad y en su fraternal 

compañerismo”; “gaucho en la amistad, porque cuando se da, se da entero. Como Cruz a 

Fierro: para las buenas y para las malas, con la ventaja de que no habrá, después de 

entregarse, entreveros en el que se cuide”; “gaucho en el ala curva del chambergo paisano, 

donde el pampero orquesta la salvaje sinfonía de su soplo”; “gaucho en el pañuelo andante 

y en la corralera tradicional; gaucho en el chiripa floreado y en la bombacha amplia. 

Gaucho en el cuerpo y en el alma”. En síntesis, un criollo de ley que prefería el 

espectáculo “siempre soberbio de la pampa dilatada, del campo grande, con las pocas 

cosas que quedan de otros tiempos”, antes que el salón mundano; Figueroa estaba en su 

elemento si había doma, pialada o canto (N. E., 07/02/1936). 

A las fotos obtenidas en 1935 el diario las utilizaba para ilustrar que el criollaje 

probaría nuevamente sobre el lomo de los bravos potros su habilidad y destreza. A través 

de las evocaciones de la tradición que revivían glorias pasadas, por un instante la gente 

se  olvidaría “que andamos entre un turbión, brindando la satisfacción de unas horas de 

paz espiritual y alegría sana”. El gaucho había sido el primero “en bandear las lejanías, 

domar al chúcaro y correr al invasor”, borrándose su aspecto exterior, pero sus virtudes 

(intrepidez, coraje, destreza y bravura), habían quedado en el fondo mismo de la 

argentinidad (N. E., 15/02/1936).  

La fiesta prometía alcanzar brillantes proporciones, y se propalaría por varios 

altoparlantes, para dar a conocer las alternativas del programa, intercalando propaganda 

de casas de comercio locales. Esta vez la venta de entradas se hicieron en lugares más 

acotados: el Palace Hotel, el Hotel Roma, la casa Herrán y L. de Armentia, el Bar Ideal, 
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en Rodríguez 368 y los comercios La Minerva, El Bilbaíno y New Style (N. E., 

15/02/1936). Las entradas se fijaron a un precio menor que en 1935 (0,80 para los 

mayores y 0,30 para los menores), fiesta que había permitido observar el interés que 

despertaban estas rememoraciones si se consideraba la gran concurrencia de personas. 

En 1936 el inicio de la fiesta estaba previsto para las 15 y 30; el programa incluiría: 

yerra a campo; paseo del potrillo que se sortearía entre el público; jineteada; paseo del 

petizo que se sortearía entre los niños; corrida de sortijas; juego de pato; bailes criollos, 

zapateos, cantos, contrapuntos; sorteos del potrillo y del petiso; y el desfile final. El 

número de la entrada de los mayores servirá para el sorteo gratuito del potrillo y el de los 

menores del petiso. Dos señoritas (Ofelia Mujica y Eloisa Alzú) también participarían 

enlazando e interviniendo en la carrera de sortijas. Vehículos y personas ingresarían al 

Tiro por la puerta principal, mientras que a través de un terreno adyacente lo harían los 

que fueran a caballo. Junto a numerosas fotos, la poesía Pago de Novillo Quiroga y el 

cuento criollo Cae la tarde de Yamandú Rodríguez acompañaban la noticia en el diario 

(N. E., 22/02/1936).           

A la fiesta volvió a asistir una concurrencia extraordinaria. Todo, desde “la yerra 

a campo en que intervinieron hábiles enlazadores y pialadores, hasta los bailes típicos 

pasando por la jineteada y los juegos tradicionales”, había sido una “demostración de 

criollismo”. El diario resaltó la activa participación en el festival criollo de Ofelia Mujica 

y Eloisa Alzu, que habían rivalizado con los varones en rudas tareas, especialmente el 

manejo del lazo. Para organizar y realizar la fiesta a Figueroa lo secundaron Rodolfo 

Bergez, el Dr. Frederick Leeson (hermano del Intendente), Francisco Vulcano 

(importante comerciante de Gardey) (Palavecino, 2009), Marcos Aguirre y el joven del 

Valle, algunos de los cuales ya lo habían hecho el año anterior.  

El primer número del programa fue el de la yerra a campo, utilizando un rodeo 

facilitado por el señor Juan A. Jensen y su esposa, en la que tuvieron a su cargo la enlazada 

la señorita Ofelia Mujica y el señor Domingo López; y la pialada los señores Alejandro 

Lujan, Domingo López, José Frías y Nicanor Barragán. Luego se realizó la jineteada, 

luciéndose los domadores Luis García, Nicolás González, Rodolfo Zubeldia, Jorge 

Ezcurra, Francisco Calvo, Pedro Páez y Edilio Iñiguez (solamente Ezcurra había estado 

en la fiesta del año anterior). Más tarde se realizaron las corridas de sortijas bajo la 

dirección de Francisco Vulcano, interviniendo Ofelia Mujica, Alberto Quiña, José Frías, 

Jorge Ezcurra, Isaac Pedreira, Mario Alzu, Domingo López, Donato Fernández, Julio 

López, Mario Maldonado, Maros Aguirre, Juan Pedro Osovi, Julio Jovet, Florencio 
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Varela y la señorita Eloisa Alzu. El juego del “pato” se desarrolló bajo la dirección de 

Rodolfo Bergez, participando José Frías, Mario Alzu, Jorge Ezcurra, Alberto Quiña, Isaac 

Pedreira y Marcos Aguirre.  

Más tarde se desarrolló la parte poética y musical de la fiesta, iniciándose un 

contrapunto con guitarra entre Juan Casado y Juan Leones, dedicando palabras a la 

reunión, las tradiciones y su evocación y a la concurrencia, floreándose con algunas 

décimas. Luego siguió Manuel Molina, mostrando sus habilidades como acordeonista. 

Los bailes típicos estuvieron a cargo de las señoras Antonina C. de Fernández e Irene A. 

de Roldán, las señoritas Nélida y Elida Molina y los señores Pedro Aguirre, José Pérez, 

José Payaro y Donato Fernández, acompañados por el señor Eustoquio Casado, director 

del conjunto y la señorita María Aguirre. Se bailó la huella, el prado y el “gato en 

relaciones”, festejando la concurrencia  el último baile sobre todo. El número de zapateo 

a cargo de Eustaquio Casado y Pedro D. Hernández, acompañados por Irene A. de Roldan 

y María Aguirre llamó la atención, pues los zapateadores no mezquinaron agilidad ni 

figuras. El último número estuvo a cargo de los jóvenes aficionados Díaz y Verón, 

acompañados por guitarra de Sánchez y Blanco, destacados aficionados, que entonaron 

“magníficas canciones”.  

En cuanto a la propalación, a través de un amplificador que instaló la casa Edison 

se fue informando a los concurrentes sobre los detalles de la propaganda. Al final se hizo 

el sorteo de los animales regalados por Figueroa (el potrillo y el petiso). El personal y el 

alumnado de la Colonia de Vacaciones de Niños Débiles asistieron al programa, invitando 

el director de ese establecimiento al público a arriar la bandera, congregando a gran parte 

de la  concurrencia al final del festival (N. E., 24/02/1936). 

 

Las fiestas criollas de 1937 y 1938: la persistencia del medio urbano 

Las fiestas realizadas en los años 1937 y 1938 continuaron con algunos de los 

rasgos característicos de las dos primeras celebraciones. La mayor parte del programa 

festivo continuó evocando la labor y las habilidades del hombre de campo; y las destrezas 

a caballo y la jineteada daban cuenta de esa situación. No obstante, en estas celebraciones 

se introdujeron nuevos eventos que ya anuncian una fiesta con características más 

urbanas. Juan A. Figueroa continuó siendo referenciado como el organizador principal de 

la celebración, resaltando sus características de buen criollo, 
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“...Gaucho por dentro y por fuera, con algo de cuenta india en los ojos oscuros, 

tiene de nuestro criollo la cordialidad y la sencillez, la generosidad y el 

compañerismo, la hospitalidad y la franqueza. Su amistad cobija y cubre como un 

poncho; se da a la manera gaucha: todo entero…” (N. E., 13/02/1937). 

 

La fiesta se realizó el 14 de febrero de 1937. El programa no difería a grandes 

rasgos de las fiestas celebradas en los años anteriores. A lo largo de  la tarde se 

desarrollarían los siguientes eventos: destrezas a caballo; partido de polo de picadero; 

jineteada; carreras de petisos; y finalmente la representación de un episodio histórico, es 

decir, algo que se había realizado en 1935 pero no en 1936. Como en las fiestas anteriores, 

se esperaba la presencia de millares de personas. 

El polo de picadero era presentado como uno de los eventos más extraños al 

espectador en el cual se ponía en juego  el equilibrio y la destreza del jinete y la docilidad 

en la rienda del animal. Ésta edición de la fiesta contó además con la típica carrera de 

jinetes en la que participarían niños: se pondrán de manifiesto las condiciones de los 

petisos y las habilidades de los precoces jockeys en una reñida pugna por sobresalir en 

el difícil arte de llevar al máximo de velocidad a sus montados (N. E., 13/02/1937). 

Ambas actividades serían acompañados por otros juegos típicos de la tradición rural en 

la que las destrezas a caballo ocupaban un lugar central. En este caso la silla, el trineo y 

la roseta constituyeron el eje de estas destrezas “cargadas de emotividad, acción y 

habilidad”. La fiesta finalizó con la puesta en escena de acontecimientos históricos: 

episodios de la conquista al Desierto y La cautiva.  

El progreso arreó muchas de las costumbres antiguas: así presentaba el diario 

Nueva Era el valor que tenía la fiesta del Tiro Federal. Una vez más, la mención a la 

misma estaba cargada de emotividad y de cierta añoranza de los tiempos pasados. 

La fiesta de 1938 fue realizada el 27 de febrero. En este caso la celebración fue 

situada como uno de los eventos veraniegos de la localidad, invitando a los turistas a 

recordar nuestras tradiciones camperas, revividas por el esfuerzo y la destreza de quienes 

no obstante los cambios fundamentales en la vida rural han mantenido aquellas cosas, 

tan bellas y queridas (N. E., 10/02/1938). Al decir del teniente coronel Alonso, nuevo 

presidente del Tiro Federal “Brigadier Gral. Martín Rodríguez”, “la poesía, el sabor de 

la leyenda que tienen esas cosas despiertan la emoción de los que saben sentirlas. Y esos,  

son muchos todavía” (N. E., 23/02/1938). 
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En esta ocasión, quienes organizaban el evento prometieron un programa con 

novedades, y volvian a asegurar el éxito de la misma, considerando que atraerían a 

millares de personas, a partir de la presencia de Figueroa. El programa brindó nuevos 

espectáculos y actividades para los participantes. A las 16 horas (es decir, más tarde que 

en las ocasiones anteriores), se inició la celebración con la polca de la silla a caballo, en 

la cual once jinetes participaron de la misma, siguiendo la música del “Viejito del 

acordeón” tocada por la banda dirigida por el señor Basanta (N.E., 28/02/ 1938): 

 

Entonces con placer, 

salieron a bailar, 

la gente que animó 

la fiesta ‘e Sebastián. 

Y para completar, 

esa magna reunión 

comieron y chuparon 

hasta darse un atracón.6 

 

El desarrollo del juego de la silla y la carrera de los trineos fueron eventos muy 

festejados por los espectadores en conjunto con la caza del grillo. En este juego, 

participaban dos hombres con los ojos vendados. El grillo lleva un cencerro y el cazador 

una vegiga [sic]. Por el ruido del cencerro, el cazador tenía que dirigirse para darle alcance 

y repartiendo vegigazos [sic] tratar de alcanzarlo. Quien ganó la contienda fue Florencio 

Barragán porque logró escapar del cazador durante el tiempo reglamentario. 

Otro evento fue la carrera de petisos, en la que Enrique Estela con Pichón fue 

derrotado por Juanita de José Pontecorvo. La jineteada constituyó el momento que brindó 

las emociones más fuertes de la tarde a entender del cronista del diario: Los jinetes no 

mezquinaron ni espuela ni garrotes y ni las mulas, tan bravas para el corcovo  pudieron 

sacarlos (N.E., 28/02/1938). 

Uno de los momentos finales de la celebración fue la carrera de bicicletas de 

señoritas, en la cual, a modo de agregar diversión a la situación, irrumpieron en la pista 

                                                             
6 Ésta es la última estrofa de la polca El viejito del acordeón, muy popular en los años treinta, cuya letra y 

música es de José Domingo Aiello y Carmelo Aiello. Esta polca hace alusión a las típicas celebraciones 

caseras, comunes en el ámbito rural. Su estrofa inicial dice: Dejó de ejecutar, la orquesta que tanto animó/ 

la fiesta que se dio en casa de Don Sebastián/ Y para distraer a toda esa alegre reunión/ se pidió a un 

viejito que tocara el acordeón. Consultada en http://www.todotango.com/musica/tema/6174/El-viejito-del-

acordeon, el día 27 de mayo de 2016. 

http://www.todotango.com/musica/tema/6174/El-viejito-del-acordeon
http://www.todotango.com/musica/tema/6174/El-viejito-del-acordeon
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ocho hombres disfrazados de mujeres, situación que despertó risas y aplausos en el 

público. El polo de picadero, juego presente en las ediciones de la fiesta de 1937 y 1938 

había ido reemplazando al pato. Contó con la presencia de dos equipos “Pichi-Mahuida” 

y “Pichi-Curá”. El primero estaba integrado por Figueroa, Arrechea y Frías, mientras al 

equipo ganador (Pichi- Curá) lo integraron Aguirre, Ezcurra y Gómez Ortega, personas 

que aparecen en forma reiterada a lo largo de las distintas fiestas. El espectáculo final 

consistió en la representación de un viaje en carreta, el cual fue interrumpido por el asalto 

de los bandoleros (N. E., 28/02/1938), escena típica que representaba la inmensidad de 

la pampa bonaerense. Por ende, la enseñanza del criollismo y de los valores patrios a 

través de las representaciones fue una práctica constante en estas fiestas, salvo la de 1936. 

En la fiesta de 1938 en particular ya podemos apreciar ciertos cambios con 

respecto a las primeras ediciones, ya que comienzan a visualizarse otras actividades no 

vinculadas al mundo rural, como por ejemplo la carrera de bicicletas. 

 

Las alusiones al criollismo y a la tradición 

Las fiestas criollas realizadas en el Tiro Federal de Tandil entre 1935 y 1938 

fueron concebidas por sus organizadores como un acontecimiento singular cuyo rasgo 

emergente seria recrear la tradición rural. Consideraban que la misma se había 

transformada por los cambios que habían sufrido las actividades rurales. El momento 

festivo era una invitación a quienes vivían en el ámbito urbano a recrear esas tradiciones, 

incluso cuando la fiesta se realizó en el campo, como en 1935. Por su parte, en las distintas 

descripciones que el diario Nueva Era hizo de las fiestas también se puede identificar 

ciertos imaginarios con respecto a la ruralidad y al ser criollo: ¿qué idea sobre la ruralidad 

subyace en estos eventos? ¿Cuál es la visión que sobre el campo y el progreso primaron 

en quienes organizaron la celebración? Siguiendo a Adamovsky (2014) podemos 

preguntarnos: ¿qué tipo de discurso sobre el criollismo emergía en el contexto festivo? 

¿Es posible entender estas celebraciones desde las transformaciones políticas, 

económicas y sociales que signaron la década del treinta? ¿Qué lugar ocupaba el campo 

en el contexto de la época? 

El ritual difiere del hábito y la costumbre en que es simbólico y a menudo 

dramático, expresando y comunicando ideas y también sentimientos. Esto se expresa a 

través de escenas simbólicas, actos, palabras, danzas, etc. (Navarro, 2011: 141). Las 

fiestas criollas aquí analizadas dotaron a las actividades rurales de un carácter ritual que 

se plasmó en la representación de escenas de pasajes históricos, en los discursos en torno 
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a la realización de la fiesta, y en las expresiones de las actividades rurales que en ellas se 

realizaron. 

¿Cuál es la importancia de lo simbólico en estos rituales festivos en particular?  

La configuración de la fiesta, ¿nos permite indagar en los discursos sobre la identidad que 

en  ella se manifestaron? 

Los festivales y eventos organizados alrededor de actividades vinculadas con el 

campo, que tienen como símbolo lo gauchesco constituyen un espacio de sociabilidad 

donde se desarrollan actividades en las cuales los participantes se apropian 

subjetivamente de símbolos y de mitos en prácticas sociales que pueden ser definidas 

como poseedoras de un alto contenido ritual (Navarro, 2011: 144). En este sentido, las 

fiestas criollas del Tiro Federal exaltaban ciertas características de la ruralidad que tenían 

que ver con la construcción de un discurso en torno al ser nacional; al concepto de 

criollismo; y al lugar de la ruralidad en esa Argentina de la década del treinta. 

En coincidencia con Adamovsky (2014) podemos afirmar que los tópicos del 

criollismo continuaron presentes en muchas manifestaciones de la cultura y de la política 

de las décadas posteriores a 1920, entre ellas en la realización de este tipo de 

celebraciones. Lo que se fue modificando fue la idea sobre lo criollo: en tiempos de la 

Independencia lo criollo hacía referencia a los sectores que habían contribuido a romper 

los lazos coloniales con la metrópoli española. No obstante, para quienes se propusieron 

establecer los cimientos del Estado nacional argentino en la segunda mitad del siglo XIX, 

lo criollo se concibió en oposición a lo europeo. De esta manera se utilizaba 

despectivamente para englobar todos los males de la barbarie (Adamovsky, 2014: 53). 

Sin embargo, este término fue más adelante utilizado como sinónimo de argentinidad: lo 

criollo era lo auténticamente argentino. La cultura local en las primeras décadas del siglo 

XX en sus diferentes manifestaciones (radio, folklore, literatura) encontró en el criollismo 

un canal para tematizar, de manera implícita, la heterogeneidad ética de la nación. Así, el 

criollismo habría sido utilizado políticamente como canal para la reivindicación ética del 

criollo (entendido como el habitante genérico previo a la gran inmigración) amenazado 

por los “gringos” y los intereses extranjeros (Adamovsky, 2014: 83-86). 

El discurso sobre el criollismo mutó en este período y fue utilizado políticamente 

para oponerse  a un gobierno excluyente e inexpresivo en torno a las demandas de los 

sectores populares. Por eso en la década del treinta la apelación a la tradición rural como 

sinónimo de la identidad argentina fue una constante. Basta considerar que fue hacia fines 

de ésta década cuando en la provincia de Buenos Aires se institucionalizó el Día de la 
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Tradición a través de una ley de agosto de 1939, en la que el gaucho volverá al centro de 

la escena, ya que lo consolidó como portador de la tradición rural frente al país urbano 

(Casas, 2010: 3). 

¿Cuál es el discurso criollista que primó en las celebraciones del Tiro Federal? 

¿Cuáles eran los significados creados en torno a la imagen del gaucho? En primer lugar, 

la visión de lo rural, particularmente de la labor rural como rasgo central de la identidad 

espiritual del ser nacional. Espiritual en referencia a los simbolismos que emergen en los 

distintos eventos que se desarrollan en la fiesta. La jineteada, la carrera de obstáculos, la 

marcación del ternero, reivindican ciertas características físicas del hombre de campo, del 

ser nacional: su fortaleza, su capacidad de dominio de la naturaleza, sus destrezas, su 

honestidad y servicio hacia el otro, entre otras. Otras ideas sobre el criollismo subyacen 

en las adjetivaciones con las que el diario Nueva Era se refería a Juan Adolfo Figueroa; 

en ellas caracteriza al buen criollo con atributos como generosos, honesto, atento, 

compañero, gaucho, hospitalario. De manera indirecta, podemos dar cuenta de una idea 

sobre el ser criollo, que refiere a un ideario sobre el hombre de campo que difiere de las 

características del hombre de ciudad. 

¿Cuál es la importancia de lo simbólico en estos rituales festivos?  La 

configuración de la fiesta ¿nos permite indagar en los discursos sobre la identidad que en  

ella se manifiestan? 

Los festivales y eventos organizados alrededor de actividades vinculadas con el 

campo, que tienen como símbolo lo gauchesco constituyen un espacio de sociabilidad 

donde se desarrollan actividades en las cuales los participantes se apropian 

subjetivamente de símbolos y de mitos en prácticas sociales que pueden ser definidas 

como poseedoras de un alto contenido ritual (Navarro, 2011: 144). 

En la celebración de las fiestas criollas que se realizan en el periodo seleccionado 

persisten algunas actividades típicas de las labores del hombre de campo. Aunque la 

celebración sufrirá algunos cambios antes señalados en esos cuatro años, podemos 

detenernos en eventos como la yerra o la jineteada característicos de la labor rural. En la 

fiesta de 1936 uno de los atractivos de la celebración fue justamente la yerra o marcación 

del ternero, espectáculo sobresaliente de esa celebración, que invitaba a revivir a los 

espectadores esa tarea de arraigo rural. La yerra fue una tarea rural que perduró en varios 

establecimientos ganaderos aún entrado el siglo XX. La yerra en los establecimientos 

ganaderos, como la cosecha en las áreas agrícolas, constituían momentos de reunión y 

celebración para quienes desempeñaban las tareas rurales. Sin embargo, la introducción 
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de la manga brindó a la marcación del ganado más agilidad e inmediatez acorde a los 

tiempos del mercado. El tiempo de la yerra, que generalmente se realizaba en otoño, 

convocaba a la vecindad rural a una celebración donde además de la tarea específica de 

marcar el ternero, se procedía al momento festivo, donde el dueño de la propiedad 

invitaba con comida, música y bebida. todo en un contexto donde primaba la reciprocidad 

como característica fundamental del quehacer rural. Además, el tiempo de celebración 

era propicio para demostrar las destrezas del hombre de campo y su dominio de la 

naturaleza  a través de la pialada y  la jineteada.  En el caso, de las celebraciones del Tiro 

Federal sólo la segunda fiesta (1936) contó con la marcación del ternero como uno de los 

eventos más convocantes y atrayentes para los espectadores. Al menos en lo reportes 

periodísticos del diario investigado en este trabajo, las otras celebraciones no incluyó este 

quehacer típico de la ruralidad dentro del programa festivo. 

Los objetivos que perseguían las  fiestas criollas del Tiro Federal eran justamente 

reivindicar las características de la sociedad del espacio rural, de ese espacio que poco a 

poco había ido desvaneciendo frente al avance de la urbanización. La teatralización de 

escenas históricas como la “campaña al desierto”, la muerte de Quiroga o el trayecto de 

una carreta por la profundidad de la pampa, permite arriesgar (ya que contamos sólo con 

las menciones del diario radical) cierto imaginario que quienes realizaban la fiesta tenían 

sobre la ruralidad. En principio, la idea de un territorio extenso, que habría sido dominado 

por el gaucho, quien había logrado doblegar los obstáculos de la naturaleza y dominarla. 

Toda teatralización conlleva un lenguaje simbólico que se manifiesta en los discursos, las 

vestimentas (Azor, 2006) y en las escenas que se eligen, en este caso para ser 

representadas. Las fiestas criollas construyen un imaginario sobre el ser criollo 

(característico de la época) y la identidad argentina que se evoca en esa añoranza hacia el 

mundo rural, hacia el hombre que habitó ese espacio y hacia los rasgos que, al entender 

de quienes refieren a esta fiestas, daban cuenta de ese  buen criollo: generosidad, 

hospitalidad, franqueza, sencillez.  
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Un acercamiento al arte de la videodanza 

María Cecilia Wulff, María Virginia Morazzo (Facultad de Arte - UNICEN) 

 

"El cine, desde siempre, ha producido efectos sobre la danza; el video los prolonga y -en 

el instante en que la imagen se vuelve digital- los extrema. Las nuevas tecnologías no 

cesan de tensionar la danza en dirección hacia una reinvención". 

Paulo Caldas ("Poéticas del movimiento: interfaces", en Terpsícore en ceros y unos: 

ENSAYOS DE VIDEODANZA, pág. 80). 

 

Introducción 

Las siguientes líneas constituyen, en primer lugar, un intento de definir conceptos, dar 

ejemplos, ordenar ideas, en fin, teorizar acerca de la videodanza como paso previo para 

su realización, sosteniendo la convicción de que para saber hacer antes hay que mirar 

hacer; de que la reflexión es inherente a la práctica. Para este fin se indaga principalmente 

en el libro Terpsícore en ceros y unos: ENSAYOS DE VIDEODANZA, publicado en 2010 

en el marco del Festival Internacional de Videodanza de Buenos Aires (VideoDanzaBA) 

y compilado por Silvina Szperling y Susana Temperley. Este libro es la única publicación 

de este tipo en nuestro país, y la primera en Latinoamérica y en nuestro idioma. En 

segundo lugar, el presente artículo se conforma como una continuación posible de otro 

escrito en 2015, que revisaba también la noción de arte posautónomo del pensador Néstor 

García Canclini (en La sociedad sin relato, antropología y estética de la inminencia, 

2010), pero vinculándolo a otras manifestaciones comunicacionales y artísticas: los 

fashion films en ese caso. Ahora se pretenderá aplicarlo a la videodanza. 

 

Primera parte: videodanza 

En el diccionario de Tecnopoéticas argentinas, la videodanza aparece como subgénero 

dependiente de los bloques videoarte y tecnoescena. 

Por un lado la videodanza se halla emparentada con el videoarte. Al respecto, este se 
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puntualiza como lo que los artistas hacen con el video. Esta definición comenzó a 

constituirse en categoría espontánea cuando, en la década de los sesenta, empezaron a 

comercializarse las primeras cámaras portátiles de video. En ese momento, la presencia 

de un artista detrás de la cámara era condición suficiente para integrar la categoría de 

"video de artista". El videoarte no solamente está ligado a la tecnología del video, que ha 

ido cambiando a lo largo del tiempo, sino también a otras tecnologías como (sobre todo) 

la de la televisión, también el cine y, hoy, los lenguajes digitales. Se considera entonces 

el videoarte como una categoría blanda que se ha ido asociando a otras artes (como la 

danza) para incluir obras híbridas en nuevas subcategorías (como la videodanza).  

La tecnoescena, por otro lado, designa la relación de las artes escénicas con la tecnología. 

A partir también de la década de los sesenta se producen experiencias artísticas que, en 

su conjunto, apuntan a la experimentación e interrelación de lenguajes artísticos, medios 

y dispositivos de la comunicación y del entretenimiento. 

Finalmente, el diccionario de Tecnopoéticas argentinas indica que la videodanza 

constituye todas aquellas prácticas que plantean una indagación en torno de la danza y en 

torno al dispositivo audiovisual, registrado en cualquier formato disponible. Entre sus 

manifestaciones se hallan la danza multimedia (la danza en escena junto a la proyección 

audiovisual), las películas de danza y la videodanza como danza para la cámara o danza 

para la pantalla.  

Varias son las denominaciones que, implicando diversos matices poéticos y estéticos, 

atraviesan esta producción y generan un nuevo acercamiento intelectual. En este artículo 

se ilustrará con ejemplos de esta última variante debido a una necesidad de restringir el 

corpus de estudio, y hacerlo, también, a lo más cercano a los propios conocimientos. Vale 

la aclaración, asimismo, que se restringe asimismo la cantidad de ejemplos en base a la 

funcionalidad de los mismos al texto y por una cuestión, en última instancia, de gustos 

personales. 

El interés de la videodanza reside en aquellos en los que existe una clara intención de 

hibridación entre la danza y el audiovisual. 

Como antecedentes de su manifestación se hallan, entre otros, los primeros registros de 

bailarines en vivo (como las Serpentine and Butterfly Dances de Annabelle Moore 

documentadas por Thomas Edison en 1894 o la representación de Loie Fuller capturada 
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por los Hermanos Lumière en 1896). También las vanguardias se relacionaron con esta 

búsqueda, ejemplos claves los constituyen Le ballet méchanique de Fernand Léger y 

Entr’acte de René Clair, ambos de 1924. No obstante la marca fundacional y el verdadero 

manifiesto a la hora de establecer un hacer/saber común cinematográfico/coreográfico es 

A study in choreography for camera de Maya Deren (1945). Respecto de este film, dice 

la creadora: “Intento que esta película sea principalmente una muestra de cine-danza -es 

decir, una danza tan relacionada a la cámara y a los cortes que no pueda ser «ejecutada» 

como una unidad en ningún otro lugar que en esta película en particular-. En el breve 

espacio del filme he podido apenas sugerir las potencialidades de esta forma. Es mi más 

sincera esperanza que el cine-danza se desarrolle rápidamente y que, en el interés de tal 

desarrollo, una nueva colaboración entre bailarines y cineastas se abrirá -una en la cual 

ambos reunirán sus energías y talentos creativos rumbo a una expresión artística 

integrada-”.1  

En el ámbito nacional se toma como hito de inicio el Taller de Videodanza para 

coreógrafos, dictado en 1993 por Jorge Coscia, al que asistieron las principales pioneras 

Margarita Bali (Agua, 1997; Arena, 1998) y Silvina Szperling (Temblor, 1993). Sin 

embargo pueden encontrarse antecedentes en los artistas nucleados en el Instituto Di Tella 

durante la década de los sesenta, quienes ampliaron los límites de la danza 

experimentando desde el cruce con otras formas de arte y con las nuevas tecnologías. El 

último film de Szperling rinde homenaje justamente a Narcisa Hirsch, una de sus 

integrantes.2  

En Terpsícore en ceros y unos: ENSAYOS DE VIDEODANZA se hallan interesantes 

apreciaciones sobre este arte en la actualidad. 

Oscar Traversa3 opina con acierto que se da una tensión regrediente/progrediente en este 

encuentro entre lo permanente (la danza: uno de los recursos comunicacionales del 

hombre desde siempre, más cerca de las vivencias generales y colectivas que las otras 

artes -el término inexperiencia aplicado a la danza sólo es pertinente entonces cuando la 

danza se realiza como espectáculo-), y lo contingente (el video: su incorporación como 

                                                             
1 Citado por Caldas, Paulo. En “Poéticas del movimiento: Interfaces”. Terpsícore en ceros y unos: 
ENSAYOS DE VIDEODANZA, compilado por Silvina Szperling y Susana Temperley. Buenos Aires: 
Guadalquivir, CCEBA, Festival Videodanza, 2010. 
2 Trailer disponible en el canal de Silvina Szperling en Vimeo: https://vimeo.com/silvisz/videos 
3 Artículo titulado “El espectador inexperto”, en op. cit. pág. 19. 

https://vimeo.com/silvisz/videos
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recurso activo, como técnica de producción discursiva y no sólo como memoria o 

registro). El texto de Traversa hace resonar aquel primer artículo sobre videodanza escrito 

en Argentina, el de Rodrigo Alonso llamado “Videodanza: otro bastardo en la familia”, 

donde se lee: “¿Qué otra cosa podría ser la videodanza sino un encuentro casual, producto 

del curioso vínculo entre uno de los medios de expresión más antiguos del hombre y uno 

de los más contemporáneos, insospechado resultado de la puesta en común de un medio 

encarnado en la materialidad del cuerpo con un medio descorporeizado, abstracto, casi 

inhumano?”4 

Ivani Santana5 se detiene en el concepto de intersemiosis, donde los signos de un sistema 

son entrelazados en el de otro; destaca cómo a lo largo del siglo XX se acuñaron y 

popularizaron términos como interdisciplinario, transdisciplinario, multidisciplinario, 

aseverando que la forma en que muchos coreógrafos elaboran sus obras es consecuencia 

de este tránsito intersemiótico de nuestra cultura. 

Alejandra Vignolo6 retoma a Walter Benjamin y señala que, al ser la danza movimiento 

de cuerpos, y la videodanza imagen de esos cuerpos en esos movimientos, se produce el 

pasaje de un arte aurático-escénico a un arte reproducible técnicamente para la pantalla. 

La percepción entre danza y videodanza es muy otra: Laura Papa7 sostiene que cámara 

y edición dan lugar a la fragmentación corporal, espacial y temporal y generan nuevas 

asociaciones o continuidades: esta fragmentación de imágenes propone un mundo 

conformado según un recorte particular que obedece a una mirada mediatizada por una 

decisión estética e ideológica.  

Claudia Sánchez8 afirma que el maridaje danza-tecnología se da casi exclusivamente en 

relación a las danzas académicas en general, y a la danza contemporánea en particular. 

No así en las danzas populares (como el folklore –no sólo el vernáculo, se agrega, sino 

también el folklore de las colectividades de inmigrantes-, el tango, la murga), que se 

muestran menos afines al tratamiento audiovisual-tecnológico-electrónico. La autora 

sostiene con razón que es posible que estas manifestaciones, imbuidas de tradición, no 

                                                             
4 Publicado en La Hoja del Rojas, Año VIII, N° 63, Buenos Aires, 1995 (e incluido en la recopilación de 
Szperling/Temperley). 
5 Artículo titulado “Intersemiosis de la danza y las imágenes visuales en movimiento”, en op. cit. pág. 26. 
6 Artículo titulado “La video-danza «entre» la percepción cinematográfica y la percepción danza”, en op. 
cit. pág. 33. 
7 Artículo titulado “Danza/video//Video/danza: un juego de tensiones”, en op. cit. pág. 71. 
8 Artículo titulado “Corporeidad en la videodanza y la cámara corporizada”, en op. cit. pág. 44. 
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permitan un abordaje propenso a la innovación. Finalmente se centra en el concepto de lo 

corporal. En este sentido concluye con Le Breton que cada sociedad esboza, en el interior 

de su visión del mundo, un saber singular sobre el cuerpo: le otorga sentido y valor; las 

concepciones del cuerpo son tributarias de las concepciones de la persona; el cuerpo es 

una construcción cultural. Entonces distingue entre el bailarín académico que "posee" un 

cuerpo como atributo, y el bailarín de las danzas populares que "es" un cuerpo como 

esencia: su cuerpo es la prolongación del mundo que lo rodea. Habla finalmente de la 

cámara corporizada: una cámara que produce mirada, que traslada el propio modo de 

ser en el mundo y, desde allí, se acerca a la mirada del otro. Respecto de la primera 

afirmación de Claudia Sánchez, los ejemplos de videodanza basada en danzas populares 

tradicionales son sumamente escasos, aunque sí se hallan muestras de lo no académico 

propio de nuestra época como distintos tipos de danzas urbanas: estas se pueden apreciar 

en Sink or Swim (Michiel Vaanhold, Holanda, 2014)9, Vanishing points (Marites Carino, 

Canadá, 2013)10 y Breakadventure (Igor Krasik, Alemania, 2012)11, entre otros. En 

referencia a la llamada cámara corporizada, se cita un ejemplo local titulado UY! Se cayó 

una chica.12 

Otro importante aporte del libro Terpsícore en ceros y unos: ENSAYOS DE 

VIDEODANZA es el de Paulo Caldas13 refiriéndose al efecto cine en la danza: lo 

encuentra en escenas que establecen dramaturgias del fragmento y que se construyen a 

partir de procedimientos de edición (como en Su Misura, Augenblick, Italia, 2014)14; en 

cuerpos que multiplican sus focos como en Spineless de Roni Chadash, donde, en un 

único plano, las manos adquieren protagonismo15 o en Echo (Nicola Balhuizen Hepp, 

                                                             
9 Disponible en http://fiverdance.com/portfolio_page/sink-or-swim/ 
10 Disponible en http://fiverdance.com/portfolio_page/vanishing-points/ 
11 Disponible en http://fiverdance.com/portfolio_page/breakadventure/ 
12 Disponible en https://www.youtube.com/watch?v=eV3jEEUkSmg: aquí se puede observar una mirada 

del realizador casi constante en ángulo contrapicado pero no dejando ver el cielo sino siempre el suelo, y 

más la mitad inferior del cuerpo, y los pies, que la parte superior. Esta mirada tiene que ver, lógicamente, 

con los desplazamientos y coreografía de la bailarina y, tal vez, con una intención ecologista (a juzgar por 

la aclaración “En defensa de la capa de ozono” que figura al pie del video). Se subraya de esta manera, 

con esta mirada, la contaminación del suelo y no la limpidez del cielo. 

13 Artículo titulado “Poéticas del movimiento: interfaces”, en op. cit. pág. 80. 
14 Disponible en http://fiverdance.com/portfolio_page/su-misura/ 
15 Disponible en https://www.youtube.com/watch?v=xaoYceLaTZM 

http://fiverdance.com/portfolio_page/sink-or-swim/
http://fiverdance.com/portfolio_page/vanishing-points/
http://fiverdance.com/portfolio_page/breakadventure/
https://www.youtube.com/watch?v=eV3jEEUkSmg
http://fiverdance.com/portfolio_page/su-misura/
https://www.youtube.com/watch?v=xaoYceLaTZM
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Holanda, 2014) filmada también en una única toma, con un único corte16. Este efecto cine 

en danza se halla también en cuerpos que materializan velocidades alteradas (como en 

Amelia de Edouard Locke)17, y en repeticiones y reversiones temporales (como en 

A.P.A.A.I: Acontecimientos posibles aunque altamente improbables de Guillem 

Morales18). Caldas aporta el concepto de pantalla coreográfica refiriéndose al hecho de 

que las danzas moderna y contemporánea, influidas por la aparición del cine, empezaron 

a pensar de otra manera el movimiento, más cinematográficamente, convirtiéndose la 

influencia en recíproca, ya que los procedimientos de la cámara y la edición pueden 

asimismo producir sensaciones de danza.  

Alexandre Veras Costa19 rescata el rodaje en exteriores como forma de huir del espacio 

escénico y del fantasma del registro (ejemplos son Me-Story of a performance  de Jopsu 

y Timo Ramu20 y Shunpo de Steven Briand21, en ambos se aprecian además 

discontinuidades temporales y espaciales). El autor también habla de la videodanza como 

traducción: “Traducir como traicionar, pero no una traición como un fraude, una traición 

asumida que parte de una proposición para inventar otro algo, que puede ser pensado a 

partir de lo que fue propuesto pero no se resume en una copia degradada”.22 

A modo de síntesis y para completar lo anterior, se puede ahondar en las intenciones 

creativas y puntos de partida de las obras de videodanza, entre las cuales se encuentran: 

contar una historia como en los casos de Dance with me (Cristina Molino, donde se hace 

uso de la palabra mediante la voz en off y fragmentos de diálogos)23, Still (William Lü, 

Holanda, 2013)24 y Valtari (Christian Larson, Suecia, 2012)25: tres casos de historias de 

amor, de encuentros y desencuentros. También partir de un símbolo es otro de los 

caminos: Adelaars (Andrea Sudorova, Eslovaquia, 2013 que representa el vuelo del 

águila como la metáfora del ciclo de la vida en la naturaleza)26, Lotus story (Krisna Murti 

Indonesia, 2012 sobre la flor del loto, flor sagrada asociada con la pureza y la belleza).27 

                                                             
16 Disponible en http://fiverdance.com/portfolio_page/echo/ 
17 Disponible en https://www.youtube.com/watch?v=SCHrzakA5X4 
18 Disponible en https://www.youtube.com/watch?v=ClLl-gc5P3A 
19 Artículo titulado “Kino-coregrafías, entre el video y la danza”, en op. cit. pág. 102. 
20 Disponible en https://vimeo.com/73167620 
21 Disponible en https://vimeo.com/68206303 
22 Íbidem, pág. 106. 
23 Disponible en https://vimeo.com/88974421 
24 Disponible en http://fiverdance.com/portfolio_page/still/ 
25 Disponible en http://fiverdance.com/portfolio_page/valtari/ 
26 Disponible en http://fiverdance.com/portfolio_page/adelaars/ 
27 Disponible en http://fiverdance.com/portfolio_page/lotus-story/ 

http://fiverdance.com/portfolio_page/echo/
https://www.youtube.com/watch?v=SCHrzakA5X4
https://www.youtube.com/watch?v=ClLl-gc5P3A
https://vimeo.com/73167620
https://vimeo.com/68206303
https://vimeo.com/88974421
http://fiverdance.com/portfolio_page/still/
http://fiverdance.com/portfolio_page/valtari/
http://fiverdance.com/portfolio_page/adelaars/
http://fiverdance.com/portfolio_page/lotus-story/
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Otras veces la búsqueda tiene que ver con acercarse a los géneros: el thriller en You will 

fall again (Álex Pachón España y Hong Kong, 2015)28, la comedia en Birth Day (Jiri 

Kylian)29, la animación en Auf biegen und brechen (Pia Djukic, Alemania, 2015).30 Otra 

alternativa es partir desde lo físico, lo corporal: tal es el caso de Contrapeso (Cassio 

Carvalho y Cristian Vega, 2011)31. 

 

Segunda parte: arte posautónomo 

El pensador Néstor García Canclini (La Plata, 1938) plantea la necesidad por parte de la 

sociología -desde principios del siglo XX-, de estudiar los movimientos artísticos en 

vinculación con los procesos sociales. Hoy, afirma el intelectual, la creciente implicación 

“externa” del arte es consecuencia del creciente valor económico y mediático del mismo. 

El arte asume funciones sociales, económicas y políticas, y los artistas no sólo interactúan 

continuamente con actores de otros campos sino que -antes y durante estos hechos-, 

vacilan sobre su existencia y su ubicación. Por otra parte, el arte cobra un nuevo sentido: 

como una herramienta para ayudar a comprender tanto lo artístico contemporáneo como 

los complejos procesos sociales en los que el mismo arte adquiere significación. 

Hoy prevalece el denominado enfoque antropológico respecto del arte, interesa y sirve 

indagar en los comportamientos de quienes se llaman artistas, por ejemplo, tener en 

cuenta que se forman en su arte y en marketing, que publican en sitios tradicionales y en 

redes sociales, que producen no solamente arte sino también conocimiento: presentan las 

obras no únicamente como experiencias estéticas sino además epistemológicas, que 

renuevan las formas de preguntar, traducir y trabajar: hoy se origina en el arte un giro 

transdisciplinario. La dinámica contemporánea del arte es la de una multiplicidad enorme 

de experiencias que están en estallido constante, interactuando sin cesar con otras 

                                                             
28 Disponible en http://fiverdance.com/portfolio_page/you-will-fall-again/ 
29 Disponible en https://www.youtube.com/watch?v=1QCEzXAfjnI y 
https://www.youtube.com/watch?v=Qg8q1VjjeWo 
30 Disponible en http://fiverdance.com/portfolio_page/auf-biegen-und-brechen/ 
31 Disponible en https://vimeo.com/31056576. En el link del video reza el texto: 
"Blanco y negro; Claro Oscuro;  
Los dos lados de una moneda. 
El equilibro, el contrapeso;  
Recto, circular. 
Un punto de apoyo y el Silencio. 
¿Qué música es la danza?  
¿Qué danza, la música baila?" 

http://fiverdance.com/portfolio_page/you-will-fall-again/
https://www.youtube.com/watch?v=1QCEzXAfjnI
https://www.youtube.com/watch?v=Qg8q1VjjeWo
http://fiverdance.com/portfolio_page/auf-biegen-und-brechen/
https://vimeo.com/31056576
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disciplinas. Hoy el arte vive una dispersión entre muchas escenas y actores con 

finalidades muy distintas.  

Ivani Santana se refería precedentemente al proceso de intersemiosis que atravesaba 

nuestra época. La videodanza es un ejemplo, desde la misma notación de la palabra, de 

transdisciplinariedad. 

Douglas Rosenberg y Susana Temperley32 aluden a la vitalidad adquirida por la 

videodanza en contraposición a la escasa práctica de curaduría o crítica sobre la misma. 

La curaduría crea las bases para la crítica. Curaduría y crítica contribuyen a la reflexión 

acerca del sentido, propósito, forma y contenido en el campo de la videodanza.  

La crítica es uno de los metadiscursos más importantes para la vida de géneros y 

lenguajes. La crítica forma parte fundamental de la cadena de producción, distribución y 

consumo de los productos artísticos y, por ende, es generadora de público. En 

consecuencia, al ser la crítica casi inexistente, es casi inexistente el mercado de 

videodanza. 

Lo que sí hay son artistas que producen no sólo arte sino también teoría. La escritura 

reflexiva de los creadores de videodanza es cada vez más frecuente, cuestionando o 

analizando la propia obra, o vinculando su arte con otras disciplinas. El círculo de artistas 

termina siendo el círculo de consumidores de este arte. 

Dice Temperley: “Las líneas precedentes dan cuenta de una crítica de videodanza que es 

aún incipiente, casi ausente, pero que ya presenta vestigios de su condición «poshistórica» 

pues se enfrenta a la difícil, si no imposible, tarea de ejercitar la escritura para valorar 

algo que a menudo resulta tan novedoso que no existen aún palabras para calificarlo”.33 

García Canclini utiliza el mismo prefijo para caracterizar el arte actual: propone que ha 

entrado en un momento posautónomo, en el que ya no pone en escena la problemática de 

la transgresión contra los límites y las convenciones. El arte enfrenta una localización 

incierta, una nueva relación espacio-producción donde la creación y la circulación se dan 

a través de un rango cambiante de lo corporal, lo electrónico, etc. Dice Douglas 

                                                             
32 En sus artículos intitulados, respectivamente, “La curaduría de la práctica/La práctica de la curaduría” 
y “La escritura perpleja. Hacia un posible encuentro entre crítica y videodanza.” En op. cit. págs. 133 y 
149. 
33 Íbidem, pág. 156. 
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Rosenberg: “En la actual cultura mediatizada, donde la brecha entre la vida y el arte se ha 

vuelto porosa y las fronteras que alguna vez existieron para delimitar una práctica de otra 

han sido ampliamente disueltas, la mezcla de lo alto y lo bajo, lo experimental y lo 

tradicional, lo comercial y lo independiente ejerce una innegable presión en las artes para 

alcanzar y competir con una cultura visual que es, a veces, abrumadoramente frenética”.34 

Más de un autor/a de Terpsícore en ceros y unos: ENSAYOS DE VIDEODANZA se 

refieren a la cuestión corporal. Una interesante conclusión que se apunta al respecto es 

que un coreógrafo continúa siendo coreógrafo, pero el cuerpo con el cual trabaja adquirió 

nuevas comprensiones, diferentes potencialidades, otras configuraciones que hasta 

colocan en cuestión la definición del propio término coreografía. El coreógrafo continúa 

siendo coreógrafo pero ahora es un individuo impregnado de otras informaciones 

adquiridas en el mundo con el cual es interdependiente. 

Laura Papa afirma: “La tecnología interviene como una mediación que incrementa 

nuestras capacidades de percepción sensible a la vez que enriquece los recursos de la 

representación de danza para la producción de sentido”.35 Más allá de lo dicho, las 

tecnologías no garantizan la experiencia estética del arte que continúa dependiendo de su 

capacidad metafórica de aprehender el mundo. Resulta, sin embargo, que la actual 

experiencia del mundo se encuentra indisolublemente asociada a la tecnología y, en este 

sentido, la danza no puede desprenderse de ello. Margarita Bali, en Argentina, incorpora 

constantemente nuevas tecnologías experimentando sobre todo en la danza multimedia 

(videoinstalaciones o video-mapping arquitectónico por ejemplo) la cual repercute antes 

o después en sus obras para la pantalla (véase Homo ludens espacial, 2012 o Medusas, 

2009).36 

Por último, la localización del arte de la videodanza no es tan «incierta», no se trata de un 

arte tan «desenmarcado» en términos de García Canclini. En general, los circuitos de 

difusión de las obras son los festivales, los cuales cuentan con página web pero no 

permiten, en su mayoría, el acceso a  las obras en sí. Quizás se deba, en parte, al hecho 

de que la videodanza procede del videoarte. A nivel mundial, el videoarte como 

                                                             
34 Íbidem, pág. 135. 
35 Íbidem, pag. 76. 
36 Disponibles en el canal de Margarita Bali en youtube: 
https://www.youtube.com/channel/UCCjR_dFCKOVi90A6qxTaPvw 
 

https://www.youtube.com/channel/UCCjR_dFCKOVi90A6qxTaPvw
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manifestación artística siempre estuvo ligado a prácticas contraculturales, a propuestas 

alternativas: esta actitud ha ido en desmedro de la obtención de ayudas económicas pero 

ha redundado en su independencia y en su vocación de experimentación y de arte por el 

arte. Si bien, en la actualidad, ya establecida e institucionalizada la videodanza -aunque 

sea en circuitos alternativos- puede afirmarse que la experimentalidad ya no es un 

componente intrínseco. Lo que sí es innegable es que no hay una finalidad publicitaria 

por ejemplo, que propicie la difusión masiva de este tipo de obras. Los creadores de 

videodanza en general son más recelosos de mostrar sus producciones sin restricciones.  

 

Conclusión 

La videodanza constituye un ejemplo de lo que Néstor García Canclini denomina arte 

posautónomo, sobre todo de lo que caracteriza como transdisciplinariedad y sobre todo 

en lo que concierne a la afirmación de que para saber qué es el arte es necesario observar 

los comportamientos de los artistas, es decir qué hacen quienes se llaman artistas. 

Trasladado al arte de la videodanza, se encuentran entonces: por un lado, los artistas 

audiovisuales que indagan en las posibilidades técnicas de la cámara y la edición, en 

referencia a coordenadas temporales y espaciales vinculadas a un cuerpo como objeto o 

como materia a ser manipulada. Por otro lado, los artistas de la danza que se plantean 

cuestiones de índole filosófica sobre el movimiento o sobre el cuerpo, su rol de sujeto u 

objeto en relación a la cámara o la pantalla. 

El presente artículo se concibe, como su título lo indica, como un (primer) acercamiento 

a la videodanza. Se han definido conceptos asociados a este arte, se han citado autores y 

obras pasadas y presentes, nacionales e internacionales, siempre lejos de cualquier afán 

de exhaustividad. El arte de la videodanza abarca muchísimo más. Como expresa Silvina 

Szperling en el prólogo a su compilación: “[La videodanza] Es más un lugar de 

pertenencia que un saber edificado y palpable. Es más un organismo en evolución que un 

conjunto de reglas y definiciones”.37 
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37 Íbidem, pág. 10. 
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Imágenes de lo real. El cine científico argentino como cine de 

atracciones. Aproximaciones preliminares. 

María Emilia Zarini (CIC/Facultad de Arte) 

 

El audiovisual de divulgación científica 

La ciencia desarrolla un conjunto de conocimientos sistemático, riguroso, 

específico y estructurado de forma lógica. Por otro lado, el saber común es, 

habitualmente, asistemático y se basa en planteamientos que no se ajustan a la 

racionalidad lógica. Por eso es que si la ciencia quiere llegar a un público amplio, debe 

zurcir esa brecha que distancia ambos tipos de conocimiento mediante una tarea de 

aproximación en la cual los medios audiovisuales –y el documental en particular- 

cumplen un rol fundamental (León 1999:21-22).  

El audiovisual de divulgación científica tiene entre sus principales premisas el 

despertar interés al gran público por las disciplinas científicas, logrando de éste modo, 

sentar las bases para la apropiación social del conocimiento. Subyace en dicho 

apoderamiento la posibilidad de transformación sobre los recursos materiales y 

simbólicos que permiten impulsar cambios positivos en la sociedad. El documental es el 

género dentro de las artes audiovisuales que se destaca por su eficacia para la transmisión 

de conocimiento científico para un gran público porque, principalmente, permite trabajar 

asuntos con mayor extensión y porque además tiene la pretensión de permanecer en el 

tiempo, por lo que atiende a constituirse en base a contenidos que puedan sobrevivir a la 

actualización informativa. 

En el núcleo mismo de la práctica documental para la divulgación científica surgen 

diversas cuestiones sobre la naturaleza del mensaje divulgativo: ¿Qué es específico de 

este discurso?, ¿se trata de un discurso científico simplificado?, ¿estamos ante un nuevo 

tipo de enunciado que se vale de un corpus propio?, ¿cuál es ese corpus, cuáles sus 

características? (León, 1999:22) 

 

ANTECEDENTES 

Una mirada al mundo 

“El desarrollo del documental como medio para divulgar la ciencia tiene su lugar 

dentro de la historia de la comunicación de la ciencia y de la divulgación a través de los 

medios de comunicación” (León, 2002:71) 
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El nacimiento de la divulgación se produce en los siglos XVII y XVIII gracias al 

abandono del latín como lengua del conocimiento, lo que posibilita que algunos saberes 

científicos tomen contacto con un público más numeroso. La ciencia moderna se hace 

lugar hacia finales de siglo XVII y se convierte en aliado del Estado Moderno europeo, 

dado que los descubrimientos científicos-tecnológicos resultaban útiles para el  desarrollo 

de la sociedad. En función de la utilidad brindada por la ciencia, el Estado, principalmente 

francés, alemán e inglés, comienza a pagarles a los científicos que se  ven obligados a 

divulgar sus trabajos; de aquí surge la necesidad de un nuevo lenguaje que permita dar a 

conocer los resultados de la ciencia. Los primeros canales de divulgación son los 

periódicos y las revistas que hacen de la ciencia uno de sus principales contenidos. Le 

siguen los libros divulgativos sobre ciencia -en principio para lectores aristocráticos- y 

luego la introducción de las disciplinas científicas en la educación, con lo que el interés 

por la ciencia y la divulgación aumentó sensiblemente. Es la alianza entre la ciencia y el 

Estado lo que permite la ampliación del campo de acción y de recepción de los 

conocimientos científicos-tecnológicos, antes reservados a las elites intelectuales. 

El siglo XIX se convierte en la edad de oro de la divulgación científica. Se producen 

grandes cambios en el modo de concebir la ciencia, lo que trae aparejado grandes 

descubrimientos basados en investigaciones experimentales. Es el siglo de Darwin, 

Pasteur, Curie, etc. La corriente positivista y cientificista imperante ya hacia finales de 

siglo refuerza esta tendencia. 

Bienvenido León (1999:73) sostiene que hacia finales de siglo se produce un 

cambio significativo entre ciencia y divulgación: ya no son los científicos quienes realizan 

la tarea de divulgación, sino que son los periodistas los que buscan la noticia en el ámbito 

de la ciencia. Y coincidentemente, en esta última década del XIX, hace su aparición el 

cine que, desde sus inicios, encontró en la ciencia una de sus temáticas destacadas. (La 

misma imagen movimiento se convirtió en objeto de investigación óptica). Una de las 

primeras ciencias en utilizar al cine como mecanismo de divulgación fue la medicina. Las 

experiencias del cirujano francés Dr. Eugène Louis Doyen fueron punta de lanza en la 

utilización del cine como herramienta pedagógica en el ámbito científico. De su ‘autoría’ 

data uno de los primeros documentos fílmicos de intervenciones quirúrgicas en el mundo: 

Separación de gemelos siameses Rodika y Dodika, (Separation des soeurs siamoises 

Rodika et Dodika, 1898).  

Marc Henri Piault (2002:25-32) da cuenta de que la antropología también encontró 

oportuno al cine como herramienta para observar ‘lo primitivo’, lo ‘salvaje’, tan 
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inquietante para el europeo de finales del XIX, principios del XX. La obra de 

cortometrajes del zoólogo inglés Cort Haddon filmada en Oceanía da cuenta de ello, como 

también así la obra del botánico William Spencer, de Rüdolph Pöch y de Jean Bruhnes, 

autor del proyecto cinematográfico Archivos del Planeta. 

Ya en el siglo XX, en la práctica cinematográfica y audiovisual de lo real 

encontramos también la experiencia del ruso Dziga Vertov y el estadounidense Robert 

Flaherty, padres fundadores del cine etnográfico; aunque Piault (2002: 71) añade una lista 

de antepasados significativos: Curtis, Reis, Vigo, Epstein, Cavalcanti, Grierson, 

Ruttmann, Buñuel y Joris Ivens. 

Sin duda, los referentes internacionales del documental científico fueron 

predominantemente sajones: John Grierson en la General Post Office Film Unit; más 

actual, el caso de David Attenborough para la BBC; Public Broadcasting Service, Carl 

Sagan, en Estados Unidos. Es preciso considerar, también, las tareas realizadas por la 

National Film Board de Canadá, y los documentales de Jean Painlevé y Jacques Cousteau. 

 

Una mirada a la Argentina 

En la Argentina, la divulgación científica hace historia desde los tiempos de la 

colonia hasta el fomento y la planificación sostenida de la ciencia y la divulgación 

producida bajo los mandatos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández. En la labor 

jesuítica se reconocen los primeros indicios de ciencia en nuestro país, aunque se puede 

empezar a hablar de una historia de la ciencia propiamente nacional a partir de la 

descolonización, con la laicización creciente de la educación y el surgimiento de 

instituciones tales como la Biblioteca Pública de Buenos Aires (1810), la Academia de 

Medicina (1822) y el Colegio de Ciencia Morales (1823). A partir de aquí y hasta el siglo 

XX, se puede afirmar que la ciencia y su divulgación avanzó a paso firme sostenido: se 

multiplicaron los centros de investigación en las universidades; se encontraron canales de 

divulgación en el ensayo, en las novelas, en la poesía y en el periodismo; se impulsaron 

las ciencias básicas; se multiplicaron las librerías, las editoriales, los diarios, los centros 

de investigación, las sociedades que coordinan el desarrollo científico del país, etc. 

Irene Marrone (2003: 29) da cuenta de cómo el cine -hacia finales del siglo XIX- 

se convirtió en una herramienta fundamental en la transmisión de una ‘esencia argentina’ 

que permitió unificar el aluvión inmigratorio característico del proceso de formación del 

Estado moderno argentino. 
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Coincide Andrea Cuarterolo (2015: 51-73) con que el cine de finales del XIX y 

principios del XX, en Argentina, estuvo estrechamente vinculado a la educación.         En 

sintonía con el resto del mundo, el cine se vio fuertemente ligado a la ciencia médica, que 

fue la primera de las disciplinas científicas en adoptarlo como instrumento pedagógico. 

El primer cine científico en Argentina fue –en su gran mayoría- cine por encargo, por lo 

que conservó los lineamientos temáticos, estéticos y técnicos del cine comercial que las 

casas productoras de dichos filmes aplicaban a las películas de público masivo. 

Operaciones del Dr. Posadas (1899-1900) –realizada por el camarógrafo Eugenio Py y 

producida por Enrique Lepage- y La Mosca y sus peligros (1920) - producida por 

Martínez y Gunche- se erigen como “ejemplos notables de los usos educativos del cine y 

el intento por dar sustento científico a los consejos prácticos” (Félix-Didier 2009:25, 

véase también Portela 2009: 29). 

Lejos de ser piezas pensadas y producidas para interpelar a una élite erudita del 

campo científico, estas cintas fueron concebidas bajo la conjunción de instrucción y 

espectáculo y comercializadas como entretenimiento. Era imperante la necesidad de 

aglutinar un público heterogéneo bajo consignas educativas que diesen sustento a los 

consejos prácticos que la ciencia impulsaba para atender las demandas salubres de una 

época de modernización económica, social y política que traía aparejada problemáticas 

propias de la creciente inmigración. Es así que el cine se convirtió en una notable 

herramienta educativa que permitía ‘instruir deleitando’ (Cuarterolo, 2015:54). 

En este sentido resultó fundamental la elección de temas o asuntos cotidianos cuya 

presentación despertara curiosidad en el público. La mosca, insecto ordinario por demás, 

se convirtió - en La mosca y sus peligros1 - en sujeto de una narración que apelaba al 

asombro para la transmisión de un discurso higiénico. Por tanto, la construcción de relatos 

o estructuras narrativas que apelaran a la atracción como modo de representación 

espectacular, exhibicionista o sensacional, o como una forma particular de vínculo con el 

espectador, resultaron un recurso válido para vernaculizar un enunciado científico. En 

consonancia con esto, resulto necesario la construcción de un material visualmente 

                                                             
1  La mosca y sus peligros formo parte de una serie denominada ‘Cinemicrofotografías’ que incluyo 

otras cintas realizadas con la misma técnica pero avocadas al mosquito y al paludismo, y al cáncer, también 

desarrolladas bajo supervisión médica como había sido el caso de La mosca y sus peligros donde participo 

en asesoramiento el Dr. Bárbara. Hoy día el resto de esta serie se considera perdido, exceptuando La mosca 

y sus peligros. Disponible en: https://vimeo.com/58835979 
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atractivo que fue logrado por el uso de la microfotografía, técnica desarrollada por el 

científico francés Jean Comandon que utilizó el ‘ultramicroscopio’ para observar y filmar 

seres cuyo tamaño no es accesible al ojo humano. 

La utilización de estos recursos (la elección de un asunto cotidiano, la atracción 

como forma de representación y el enunciado visualmente atractivo) ponían en tensión el 

interés que el discurso potencialmente podía provocar en el espectador con el rigor del 

contenido que se transmite. En La mosca y sus peligros es posible detectar que la relación 

que se propone oscila entre la educación - tal propósito se hace explícito en las placas de 

inicio (figura 1) - y el espectáculo dado que el filme se inicia con cierta imparcialidad 

característicamente científica para luego dar paso (con ayuda de la técnica 

cinemicrografía – figura 2, pero también con los retratos de animales muertos y niños 

enfermos -figura 3) a imágenes terroríficas o espeluznantes que suspenden la tenacidad 

del discurso médico. 

 Figura 1 – 

Fotograma de La mosca y sus peligros 
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Figura 2 – 

Fotograma de La mosca y sus peligros 

Figura 3 – 

Fotograma de La mosca y sus peligros 
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El médico, en clara performance entre la didáctica y la espectacularidad, daba lugar 

a una dinámica que hacía pendular al discurso entre lo científico y lo ‘mágico’, para 

terminar generando en el público una atracción con la imagen que justificara la creencia 

científica.  

Esta convivencia de perspectivas sobre una cuestión higiénica en conjunción con 

una especial atención hacia el público y su captación, es lo que permitió el éxito comercial 

de este tipo de cintas, donde la tensión entre lo didáctico y lo espectacular que sostenía al 

filme permitió cautivar espectadores por fuera del ámbito científico o educativo. 

La mencionada cinta fue  -en su estreno hacia 1920- objeto de especial interés por 

parte del Consejo Nacional de Educación que veía en ésta la oportunidad de adquirir 

material específico para una instrucción higiénica entre la comunidad educativa. 

Operaciones del Dr. Posadas es otro caso emblemático (el más antiguo) del cine 

científico argentino y también lo es como hito en este recorrido que inicia el documental 

científico como marco óptimo para una reflexión sobre el papel de la imagen en la 

comunicación de contenidos científicos (León, 2010:143). Lo sustancial de este material 

es en tanto evidencia del proceso de modernización finisecular que encontró en el 

incipiente cinematógrafo un gran aliado. Son testimonio de un nuevo e inaugural modo 

de aproximarse a la ciencia, aquella que se erigió como uno de los discursos de poder 

modernizador. El objetivo del Dr. Posadas fue la ilustración de sus clases. Las imágenes 

dan cuenta de un manejo de esta mise en scène científica considerando directa y 

frontalmente un público espectador. Teniendo en cuenta  las posibilidades técnicas y 

formales propias de la época podríamos inferir, además, un posicionamiento ideológico 

respecto de ‘los cuerpos’ y del discurso médico como discurso de poder a partir de la 

performatividad que se nos ofrece en dicha cinta. Cabe tener presente que el cine 

científico, en este sentido, trabaja en tanto imagen como operación constructiva que 

propone una relación, entre otras posibles, con el mundo (el realizador con el mundo, el 

espectador con el mundo y la realidad de donde surge la imagen con el mundo). Por lo 

que descartar una imagen por no ser lo ‘suficientemente científica’ nos conduciría a una 

univocidad de visualidades que conducirían a una homogeneidad de la imagen de lo real.  

Aún concebida originariamente para un público especializado, Operaciones del Dr. 

Posadas se convirtió, luego, en un material más entre otros de actualidades ofrecido a la 

venta por la compañía productora y comercial Casa Lepage, lo que demuestra la 

pertenencia de estos filmes al  de campo de los divertimentos populares. Y también queda 

constancia de que este tipo de cintas eran el resultado de una preocupación de época (el 
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higienismo como garante del orden social) que ponía en diálogo a la ciencia y otros 

poderes políticos, con las búsquedas inaugurales de la cinematografía argentina. 

Testimonio de esto son los filmes mencionados como también así: Técnica general para 

las amputaciones cineplásticas, nuevo procedimiento del Dr. Guillermo Bosch Arana 

(Pío Quadro para F.I.F.A., 1920), La sífilis y sus consecuencias (Martín Gallo, 1921) 

Instituto Modelo de Clínica Médica (Martínez y Gunche, 1922), Operaciones del Instituto 

de Clínica Quirúrgica (Luis Scaglione para Colón Film, 1925), La higiene en el 

matrimonio (Luis Moglia Barth, 1928). La higiene - específicamente la profilaxis - se 

convirtió en el tópico central de estos discursos que paulatinamente fueron 

transformándose en relatos que dejaron a un lado las atracciones visuales de los primeros 

filmes por una narración que combinaba elementos documentales con secuencias 

ficcionales que satisfacían de modo más efectivo los cambiantes gustos del público ya 

avezado al tratamiento visual primigenio de materiales con una apoyatura científica. Es 

así como se consolida un nuevo género denominado películas realistas (Cuarterolo, 

2015:70) que logra desarrollarse hasta mediados de la década de 1930, cuando el 

surgimiento del cine sonoro opaca todo intento de renovación visual. 

 

Cine de atracciones 

Estética del asombro 

Atracción. Atracciones. Montaje de atracciones. 

El término cine de atracciones fue concebido hacia mediados de 1980 por Tom 

Gunning y André Gaudreault. Bajo esta noción quisieron contener al temprano cine 

realizado hasta 1906 y considerarlo como un modo de representación fílmica que ponía 

especial acento sobre el espectador. Es decir, se trataba de aquella práctica 

cinematográfica que frontal y directamente buscaba lograr la atracción de los 

espectadores a través de imágenes o elementos asombrosos, lo que ligaba a este 

tratamiento visual con los espectáculos de variedades o freak show, a la vez que lo situaba 

en clara oposición a la narración como elemento primordial del subsiguiente cine 

institucional. 

Es posible rastrear un antecedente concreto en el término montaje de atracciones 

de Eisenstein, “definido por la inserción de imágenes especiales (…) que parecen 

interrumpir el curso de la acción”. (Deleuze, 2010: 255).  
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Eisenstein (1923) afirma que: 

 

La atracción (en su aspecto teatral) es todo momento agresivo del espectáculo, 

es decir, todo elemento que someta al espectador a una acción sensorial o 

psicológica, experimentalmente verificada y matemáticamente calculada para 

obtener determinadas conmociones emotivas del observador, conmociones 

que, a su vez, le conducen, todas juntas, a la conclusión ideológica final. 

 

En este sentido, opto por enfocarme en considerar que la cuestión central de un cine 

de atracciones es el impacto en el espectador. Estimarlo como un proceso de apelación al 

gusto de este. Una atracción supone producir un shock emocional, un momento (o varios 

y discontinuos) culmine del espectáculo visual que encuentra en la atracción su unidad 

mínima y constitutiva.  

Eisenstein distingue la atracción del truco, aunque considera a este como una forma 

de atracción que cumple su finalidad a partir de una habilidad. La atracción y su 

concreción, en cambio, son relativas y están sujetas a la reacción del público. 

 A razón de las sucesivas publicaciones de Gunning y Gaudreault, cabría hacer una 

distinción entre cine de atracción y cine de atracciones. En el primer caso, la atracción 

refiere al cinematógrafo en sí mismo; el aparato, reciente invento finisecular, se convierte 

en un especial instrumento de atención; era recibido como una atracción. Mientras que el 

segundo caso sugiere un cine, una imagen dialéctica, con una serie de atracciones o 

números asombrosos; la cinematografía como cualidad que permite captar la mirada.  

En el caso argentino podríamos pensar que ambas perspectivas sobre la atracción 

convergen. El incipiente cinematógrafo encuentra en la ciencia un motivo para darse a 

conocer como técnica novedosa, espectacular en sus posibilidades de representación. Y 

la ciencia en boga halla en el flamante e innovador aparato la oportunidad de convertirse 

en un tema de interés, de potencial empatía, en un gusto social. Cada cual es una atracción 

para cada una y entre ambas se complementan en una atracción superadora. 

 

Diálogo de ‘atracciones científicas’: de principios de siglo XX a principios de siglo 

XXI. 

No sería del todo acertado considerar que el cine científico argentino de principios 

de siglo XX se rigió enteramente bajo la concepción eisensteniana de atracción, dado que 

en la producción mencionada es posible detectar que subyace la intención de la detección, 
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por parte del público, de un claro propósito científico, reflejo de las preocupaciones de 

una época. En esta línea, las atracciones y el espectáculo que se componía a través de 

ellas, operaban bajo los límites de verosimilitud que el argumento permitía o justificaba. 

Es decir que la atracción era accesoria y suplementaria, contrario a lo planteado por el 

teórico soviético que sostenía que “el fundamento de la eficacia del espectáculo no son ni 

el "descubrimiento del propósito del dramaturgo", ni "el veraz reflejo de una época", etc., 

sino la atracción y su sistema” (Eisenstein, 1936). 

En Operaciones del Dr. Posadas es más evidente y hasta explícita una reproducción 

estática del acontecimiento exigido por el tema, donde la acción está supeditada 

lógicamente a dicho suceso. En La mosca y sus peligros hay quizá una incursión en las 

atracciones en tanto acciones independientes que ponen en suspenso la narración, la 

acción central,  “atracciones que circulan a través de la imagen-acción” (Deleuze, 2010: 

257), logrando de este modo ‘patetizar’ –conmover, impresionar- algo humilde y 

cotidiano como puede ser la mosca y las enfermedades que esta transmite, sin perder de 

vista el efecto temático final. Esta cinta, por tanto, se aproxima más a la idea de montaje 

de atracciones tal y como la entendía Eisenstein. 

 

Ahora bien, ¿es posible detectar semejanzas en el trabajo sobre la atracción en el 

cine científico de finales de siglo XX y principios de siglo XXI2? ¿Hay elementos que 

persisten en estas producciones tan distantes? En principio podría afirmarse que la 

preocupación científico-pedagógica se mantiene vigente. La producción audiovisual ha 

reforzado su interés por la ciencia como fuente de relato. La ciencia no ha dejado de 

obtener del lenguaje audiovisual una herramienta eficaz para darse a conocer, para 

vernaculizarse, para generar un espacio de educación y conocimiento en estrecho vínculo 

con la cotidianeidad del resto del cuerpo social. El empleo didáctico del audiovisual no 

ha cesado, en efecto se ha consolidado como política de Estado               -testimonio son 

Canal Encuentro, CONICET Documental, TECtv3- y el audiovisual no ha dejado de tomar 

                                                             
2  Para lograr establecer un diálogo se toma, en el caso del cine científico de finales del XX y 

principios del siglo XXI,  producciones significativas de Canal Encuentro, CONICET Documental y de la 

TV Pública. 

3 Canal Encuentro pertenece al Ministerio de Educación de la Nación Argentina, CONICET 

Documental  es la productora audiovisual del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas, organismo 

autártico dentro del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la República Argentina. 

y Técnicas y TECtv es la señal televisiva de dicho ministerio. 
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la ciencia como coartada para hacer de su comunicación una oportunidad de 

experimentación estética. En el caso del audiovisual para televisión, la impronta estética 

más ligada a la gran pantalla es notable, lo que lleva a la factura técnica a niveles 

grandilocuentes. 

La cinemicrofotografía como innovación técnica que posibilitó las primeras 

situaciones dialógicas entre la ciencia y el cine, continuase utilizando en el documental 

contemporáneo de divulgación científica, con las variaciones propias producidas por el 

advenimiento de la realización digital. Aquellas microimágenes de La mosca y sus 

peligros encuentran su correlato en diversos materiales, por ejemplo en Micromundos4 

(figura 4). 

  

                                                             
4  Micromundos, una serie de 26 micros de dos minutos de duración cada uno producida por 

CONICET Documental. La serie nos introduce en un universo a simple vista imperceptible. A través de las 

imágenes del microscopio de Barrido Zeiss Supra 55vp, podremos explorar escenarios aparentemente 

nunca vistos. Sin embargo, mientras vamos pasando de los grandes aumentos a la escala real, y con la ayuda 

de distintas pistas, podremos comenzar a develar estos "micromundos", encontrando en estas imágenes, 

que al principio parecían obras de ciencia ficción, elementos que forman parte de nuestra vida cotidiana. 

Disponible en: https://www.youtube.com/playlist?list=PLKbhmh0_fG5JZqRGgopvLBgMOEWMEHQzx 

Figura 4 – 

Fotogramas de Micromundos 

Fuente: CONICET Documental 



570 

 

Herederos de las técnicas de un pionero en el cine científico como Jean Painlevé 

(figura 5) son algunas de las imágenes que Historias de Ciencia5 utiliza en micros como 

Biología Marina u Oceanografía (figura 6); unidades de atracción que también en 

Proyecto Sub6 podemos localizar o en Atlántico Sur7(figura 7). Técnicas como la 

filmación de alta velocidad y la imagen ralentizada y acelerada, han sido y siguen siendo 

hasta hoy recursos útiles para el tratamiento audiovisual de la ciencia. 

  

  

                                                             
5  Historias de ciencia, serie de 8 capítulos producida por CONICET Documental que aborda 

diversos temas actuales de la ciencia argentina con cierto impacto social o socio-productivo. Disponible en: 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLKbhmh0_fG5JyD4KzuPVc4kv1SpRXZDLC 

6  Proyecto Sub es una serie de 2 capítulos también producida por CONICET Documental, que narra, 

en forma de un diario de viaje audiovisual, la travesía realizada por los biólogos marinos Gonzalo Bravo y 

Ariadna Nocera a lo largo de Sudamérica. A bordo de su viejo Renault 12, viajaron durante un año y medio 

registrando con su cámara la biodiversidad faunística marina. Como todo viaje, les deparó aventuras 

impensadas, nuevos amigos, contactos con colegas de todo el mundo y con habitantes los lugares que 

visitaron. Disponible en: 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLKbhmh0_fG5Kf2G7a9A3rZpjWOC86NOSn 

7  Atlántico Sur, serie de 13 capítulos producida para Canal Encuentro. La premisa versa: La 

biodiversidad y los ecosistemas marinos del sur de la República Argentina.  Especies amenazadas: su 

hábitat, su historia natural y su modo de vida. A través de imágenes submarinas captadas en la península 

de Valdés y regiones aledañas, conocemos el suelo marino y la rica variedad que lo habita para comprender 

la importancia que representa su conservación en el equilibrio de los ecosistemas. Disponible en: 

http://www.conectate.gob.ar/sitios/conectate/busqueda/buscar?rec_id=128859 

Figura 5 – 

Fotograma de Le pieuvre (1927, Jean Painlevé) 

Fuente: MoMA 

Figura 6 
Fotograma de Historia de Ciencia. Biología Marina 

Figura 7- 

Fotograma de Proyecto Sub  

Figura 7 

Fotograma de Atlántico Sur 
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Es tal vez aquí, donde reside aquella doble atracción cine-ciencia, ciencia-cine, 

aquel doble movimiento que se visualiza como una fuerza, como una potencia que te 

succiona, que te empuja hacia la imagen. Estas atracciones están en Painlevé o en John 

Ott8 (figura 8) como en Encuentro Animal9 (figura 9). 

 

 

  

 Estas metodologías han migrado hacia otros campos temáticos dentro del plano 

científico, permitiendo de este modo el acercamiento a argumentos no tan explorados en 

términos científicos-audiovisuales. Alterados por Pi10 es un claro ejemplo de estas 

                                                             
8  Dr. John Nash Ott (Octubre, 1909 – Abril 2000) fue un fotógrafo y cineasta norteamericano, 

pionero en la creación e utilización de la técnica del time lapse que consiste en el registro cuadro a cuadro 

con intervalos, óptima para la captura de acontecimientos ‘lentos’ para la pantalla, como el crecimiento de 

una planta. 

9  Encuentro Animal, serie de 8 micros producida para Canal Encuentro que responde a preguntas 

como ¿Por qué las aves vuelan? ¿Qué función cumplen los artrópodos en la naturaleza? ¿Qué tienen los 

mamíferos que ningún otro animal tiene? ¿Cuáles son los animales más antiguos del planeta? ¿Cuántas 

especies de anfibios hay en la Argentina? Disponible en: 

http://www.conectate.gob.ar/sitios/conectate/busqueda/buscar?rec_id=128020 

10  Alterador por Pi, serie producida para Canal Encuentro, con IX temporadas hasta el momento. 

Con anécdotas, entrevistados, humor y resolución de problemas, el reconocido matemático Adrián Paenza 

Figura 8 

Time Lapse – John Ott 

Figura 9 – 

Fotograma de Encuentro Animal 
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incursiones, donde confluye la técnica audiovisual, la premisa didáctica y la 

popularización de una disciplina cuyo aprendizaje se supone tedioso. En la figura de 

Adrián Paenza encontramos un sucesor de esos científicos de principios de siglo que se 

valían de su rol performático para hacerlo oscilar entre la didáctica y la espectacularidad, 

de modo de generar una atracción hacia la disciplina en cuestión y de dicha con-moción, 

una creencia científica. Es Paenza un evidente educador popular que se vale del discurso 

audiovisual para su cometido (figura 10). De estas claves de performance también hacen 

uso los científicos presentados en Palabras de Ciencia11. Quizá es posible distinguir 

ciertos matices en el ‘tono’ de estas voces (su elocuencia, sus retóricas) respecto de las 

emitidas para una pantalla televisiva como la de Canal Encuentro donde la divulgación 

responde a otros cánones de público.  

 

 

Es posible diferenciar que respecto del cine científico de principios de siglo XX al 

producido hoy día la voz científica que conduce el discurso audiovisual se ha 

diversificado y no sólo se asienta en voces que provienen de la academia o de centros de 

investigación legitimados, sino que también ha encontrado que las voces de personas por 

fuera del ámbito académico le permiten fundar una creencia diferente y sólida en la 

                                                             
nos acerca historias que tienen a la matemática como protagonista y nos ofrece un panorama distinto sobre 

esta disciplina: más humano, divertido y cercano a la vida cotidiana. Además, una gira por Tecnópolis y 

por muchas escuelas argentinas, a donde Adrián Paenza lleva sus juegos y acertijos. ¿El objetivo? 

¡Demostrar que la matemática no es aburrida! Una nueva manera de enseñar ciencias, de manera lúdica y 

entretenida, que llena las aulas de anécdotas, historias y humor. Disponible en: 

http://www.conectate.gob.ar/sitios/conectate/busqueda/buscar?rec_id=50653 

11  Palabras de Ciencia, serie de 8 micros producida por CONICET Documental. Cada episodio se 

centra en actividades científicas diversas de investigadores diferentes. Disponible en: 

https://www.youtube.com/watch?v=wFSCGW6XbUo&list=PLKbhmh0_fG5Ksw-fPOyNVcn4oBwUIJ2CZ 

Figura 10 – 
Fotograma de Operaciones del Dr. Posadas 

(1899, Eugenio Py) 

Fotograma de Alterados por Pi I, cap. 1 
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disciplina o temática científica abordada por la imagen de lo real. Cuerpos12, reúne 

diversos testimonios –hombres, mujeres, académicos, artistas- y erige su discurso desde 

allí (figura 10). 

 

 

 

En efecto, la voz narradora es la de un comunicador social que hace las veces de personaje 

urbano, por lo que en este doble juego de roles se manifiesta el interés por desplazar o 

compartir la voz científica con ‘la calle’ La ciencia se sitúa, de este modo, en el cotidiano, 

                                                             
12  Cuerpos, serie de 4 capítulos producida para Canal Encuentro por la Facultad de Ciencias Sociales 

de la UBA.  La sinopsis enuncia: Cotidianamente, nos relacionamos con nuestro cuerpo y con el cuerpo de 

otros de diferentes maneras. Aunque percibamos el cuerpo como una unidad, en la experiencia social, ese 

cuerpo se presenta fragmentado y múltiple. Cuerpos que expresan alegría y dolor, el paso del tiempo y la 

resistencia a este. La concepción del cuerpo ha cambiado a lo largo de la historia. Y son las ciencias sociales 

las que pueden darnos algunas respuestas; o, al menos, ayudarnos con las preguntas.                                                                                

Disponible en: http://www.conectate.gob.ar/sitios/conectate/busqueda/buscar?rec_id=130596 

Figura 10 – 

Fotogramas de Cuerpos 
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como supo hacerlo antaño La mosca y sus peligros cuando eligió abordar al ordinario 

insecto. Las diferencias son, a simple vista, evidentes, pero no dejan de ser ambas 

elecciones temáticas, la de Cuerpos y la de La mosca..., reflejo de las preocupaciones de 

la época, como así también un denotado interés por captar la atención (atracción) del 

vulgo. Situarse en el cotidiano y enunciar desde allí, persiste como búsqueda para la 

ciencia-audiovisual. En Cuerpos también se observa el híbrido entre documental y ficción 

en el que las películas realistas habían empezado a incursionar para satisfacer los cambios 

en el gusto popular. Tratamiento que también es posible identificar en Diario de Viaje13, 

cuyo target de público se supone infantil/adolescente, por lo que el contenido científico -

al pendular entre ficción y documental- se traduce de modo más interactivo para con dicho 

público. 

Por otro lado, como continuadores de aquellas placas a negro sobreimpresas con 

textos esclarecedores del postulado científico, encontramos que la imagen documental 

contemporánea ha seguido en esta línea;  la intervención gráfica, las sobreimpresiones 

textuales, los cuadros sinópticos, los mapas o esquemas ilustrativos, constituyen toda una 

serie de recursos de uso habitual que dinamizan la narración científica en pos de su 

cometido didáctico (figura 11). 

 

 

 

                                                             
13  Diario de Viaje, serie de 13 capítulos producida por CONICET Documental. Cuenta la historia 

de Alex, un joven que encuentra un mapa y un diario en el antiguo baúl de su abuelo. Como heredó su 

curiosidad y pasión por la ciencia, el joven decide emprender el mismo viaje que realizó su abuelo sesenta 

años atrás; siguiendo los puntos señalados en el mapa y las referencias del diario para constatar y actualizar 

su información. En su hazaña, contará con la ayuda de varios científicos a quienes acompañará en sus 

campañas a lo largo y ancho del país. Disponible en: 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLKbhmh0_fG5L4_fDPqh9ZkD7E5vGgX7io 

Figura 11- 

Fotograma de La mosca y sus peligros Fotograma de Proyecto Sub 
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La animación como técnica que permite reconstruir espacios o situaciones a los que no 

se puede acceder de modo directo, o como metodología que permite una aproximación 

diferente y sugestiva a un tema, funciona claramente como una atracción; le imprime a la 

imagen una cualidad que permite captar la mirada del espectador. Shincal14, hace uso de 

este modo de representación y, combinado con un recurso clásico del documental como 

es  la entrevista, logra un tratamiento diferencial y novedoso sobre un espacio modesto a 

simple vista (figura 12).  

 

 

 

Aquí también lo voz narradora está dispuesta sobre un personaje no académico, Boy 

Olmi, un actor en calidad de divulgador científico que se dispone como nexo comunicante 

entre el discurso científico y la sociedad a la que está destinado dicho enunciado. Lo 

mismo para la voz narradora de Cecilia Roth en Atlántico Sur o      Norma Aleandro en 

                                                             
14  Shincal: la huella Inca en la Argentina, unitario de 29 minutos producido por CONICET 

Documental. La sinopsis versa: De la mano de Boy Olmi recorremos El Shincal, la antigua capital 

meridional del imperio inca en el Noroeste Argentino. Se encuentra ubicado en la localidad de Londres de 

la actual Provincia de Catamarca. Funcionó a fines del SXV como un centro político y administrativo 

distribuyendo a lo largo del Tawantinsuyu las materias primas y objetos manufacturados resultantes del 

trabajo de las comunidades autóctonas conquistadas durante la expansión del imperio. Fue también un 

centro ceremonial en donde se realizaba fiestas y celebraciones a las que acudía gran cantidad de personas. 

Así el Inca demostraba su poder y generosidad en la búsqueda de construir una identidad social que 

incluyera a los diferentes pueblos que formaban parte del Tawantinsuyu. Su influencia cultural se 

manifiesta aún en nuestros días. Disponible en: 

https://www.youtube.com/watch?v=ewhWpAjqAK0&index=5&list=PLKbhmh0_fG5IR2SEV-

xdvAyRRsp0LICy2 

Figura 12 – 

Fotogramas de Shincal: la huella Inca en Argentina 
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Flora y Fauna15. El uso de una voz popular para la comunicación de la ciencia a través 

del audiovisual se ha vuelto un recurso frecuente. 

 

Conclusiones preliminares 

El cine como invención finisecular y el cine como posibilidad de representación de 

lo real, constituyo una atracción en sí misma. La ciencia en auge encontró en esta 

herramienta el medio propicio para generar atracciones hacia sí. Mancomunadas, la 

ciencia y el cine funcionaron bajo premisas comerciales y populares en las primeras 

décadas del siglo XX.  

Hoy día, las producciones mencionadas y tantas otras recorren el mismo camino. 

La pantalla de televisión como las plataformas digitales facilita esta tarea. La ciencia 

mantiene su interés por dialogar con la comunidad de la que surge. Ha sumado sus voces 

a los discursos que pronuncia. Quizá la interacción puede ser más profunda. Esta es una 

directriz de trabajo científico-audiovisual sobre la que debe insistirse, a la que hay que 

problematizar para complejizar.  El diálogo debe acrecentarse, porque la ciencia tiene una 

base y un propósito empírico que no puede soslayar. El audiovisual mantiene la ciencia 

como un argumento que le permite explorarse técnica, estética e ideológicamente. La 

variada y numerosa producción de las señales televisivas trabajadas así lo demuestra. 

En un sentido epistemológico cabe ahondar en los límites de este vasto campo, el 

cine científico. Acaso el criterio resida en la recepción que haga el público espectadores 

sobre dichos materiales audiovisuales. Muchos pueden estar fundados en documentos e 

investigaciones metódicas, pero no con-mover a los espectadores desde allí. ¿Cuáles son 

las atracciones propias de este discurso audiovisual?, ¿cuáles son los principales 

lineamientos teóricos para la producción audiovisual de divulgación en la Argentina 

contemporánea? y ¿de qué manera se implementan u orientan estéticamente los 

lineamientos técnicos-procedimentales en la producción misma? Cercar esta amplia 

producción vendrá de la mano de la identificación de aquellas tendencias que siguen 

vigentes y se reactualizan de ayer hasta hoy.  

                                                             
15  Flora y Fauna, serie de 4 capítulos producidos para Canal Encuentro. Al ritmo de las 

navegaciones por arroyos y canales, la narración de Norma Aleandro va tejiendo historias sobre la flora y 

la fauna adaptadas a la vida ribereña. Desde el aire y desde el agua, nos detenemos en la destreza de los 

rayadores pescando en vuelo, la vida que encierran las hojas flotantes de irupé y el poder de los ríos para 

esculpir un paisaje siempre cambiante. Disponible en: 

http://www.conectate.gob.ar/sitios/conectate/busqueda/buscar?rec_id=123703 
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