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“Activismo artístico” como herramienta de lucha de jóvenes trabajadores 

precarizados 

Marina Adamini (IGECHS-CONICET/ UNLP) 

 

Introducción 

En esta ponencia nos proponemos reflexionar en torno al arte como herramienta de protesta, a partir 

del caso de organizaciones de jóvenes trabajadores precarizados durante el proceso de revitalización 

sindical kirchnerista. Utilizaremos como herramienta teórica el concepto de “activismo artístico”, 

que refiere a un repertorio de acción colectiva vinculado a expresiones artísticas (como actuaciones, 

performances colectivas, uso de disfraces, maquetas e imágenes). Se trata de un repertorio no 

tradicional en el mundo del trabajo, que ganó visibilidad durante la última década en las 

manifestaciones de jóvenes trabajadores precarizados. 

Nuestro trabajo se enmara así en el periodo kirchnerista, puntualmente durante el proceso de 

“revitalización sindical” que se desarrolló entre 2005 y 2015. El mismo refiere a un alza conjunta en 

los conflictos laborales, negociaciones colectivas y afiliaciones sindicales, luego de una década (los 

90´) de hegemonía del conflicto social por parte de organizaciones de desocupados y movimientos 

sociales. En dicho proceso, desde las Ciencias Sociales se marca la emergencia de una  “nueva 

generación militante”, que con prácticas más horizontales y un nuevo repertorio de acción colectiva 

ponen en cuestión al modelo sindical tradicional.  

Esta nueva generación está formada por jóvenes trabajadores que ingresaron al mundo del trabajo 

durante el kirchnerismo, en un marco de recuperación económica, laboral y sindical. De esta 

manera, no vivenciaron las derrotas sociales de los años 90, ni se vieron afectados por las tasas 

extraordinarias de desempleo ni el proceso de desmovilización en el mundo del trabajo. Por el 

contrario, su contexto de socialización laboral está atravesado por un clima de recomposición 

laboral y activa movilización social. Un “hito” compartido por esta generación -que los marca con 

su legado en prácticas y acciones colectivas- es la crisis del 2001, caracterizada por la movilización 

social y el cuestionamiento institucional, que generó un terreno proclive para la emergencia del 

repertorio autonomista y de izquierda en sus identificaciones colectivas. 

Nuestros principales interrogantes giran en torno al rol del arte como herramienta de acción 

colectiva de esta “nueva generación militante”, a través del estudio del caso de las acciones 

colectivas de jóvenes trabajadores precarizados. Para ello, describiremos sus principales rasgos, así 

como también enmarcaremos los soportes políticos e ideológicos de este repertorio de acción. En 

términos metodológicos, aplicaremos una perspectiva cualitativa basada en el uso de entrevistas en 

profundidad a referentes de organizaciones juveniles de precarizados de Buenos Aires y La Plata, y 
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analizaremos un corpus visual formado por boletines, panfletos y fotografías donde se registren 

imágenes de las acciones colectivas realizadas por estos jóvenes trabajadores organizados en la vía 

pública durante 2005-2015. 

 

El arte como herramienta de lucha 

Definición de “activismo artístico” 

Desde la Sociología del conflicto y la Historia del Arte, la utilización del arte como herramienta 

política ha sido conceptualizado con diferentes significantes: “activismo artístico”, “activismo 

cultural”, “artivismo”, “arte activista”, “arte contextual”, entre otros. El concepto que ha ganado 

mayor consenso académico ha sido el de “activismo artístico”, cuyo origen está ligado al proceso de 

politización de la vanguardia europea. Puntualmente, fue el dadaísmo alemán de principios de siglo 

XX quien acuñó la categoría, recuperada para referir a la articulación entre prácticas estéticas y 

políticas en la vanguardia artística posmoderna de los sesenta y reformulada en la apropiación de 

los movimientos sociales de los 90 y los 2000. Por su consenso académico como categoría 

explicativa y por sus implicancias en torno a su significado en relación al posicionamiento 

articulado de arte y político, en esta ponencia utilizaremos dicha categoría como objeto de reflexión.  

Pero, ¿de qué hablamos cuando hablamos de “activismo artístico”?  recupera para su definición la 

vieja autodefinición propuesta por el dadaísmo alemán que agrupó con ella a las “producciones y 

acciones, muchas veces colectivas, que abrevan en recursos artísticos con la voluntad de tomar 

posición e incidir de aluna forma en el territorio de lo político (Longoni, 2009:1) Se trata de una 

modalidad de protesta que apela a la provocación con la descontextualización de elementos 

constitutiva del arte como comunicación. El espacio público constituye el terreno privilegiado de las 

intervenciones del “activismo artístico”: en la calle, en movilizaciones, en paredes, en espacios 

publicitarios, se busca provocar a quienes interactúan cotidianamente con esos espacios con 

disfraces, imágenes, intervenciones teatrales, causando interés, curiosidad, humor o desconcierto.  

Sus principales rasgos de definición lo oponen a la concepción moderna del arte como autónomo, 

en tanto se trata de una producción dialógica, procesual, colaborativa e igualitaria  Aún cuando 

existiera un artista individual o colectivo como iniciador de las intervenciones, éste se desdibuja en 

la acción e interacción de la obra con sus ¿espectadores?, y la interpelación de las subjetividades 

que trasciende como intención política. En este sentido,  defienden el concepto de “activismo 

artístico” y cuestionan el de “arte activista”, ya que entienden que refiere a una mera adjetivación 

del arte que lo mantiene como esfera separada de la política. Por el contrario, para los autores, el 

activismo artístico se trata de una práctica social y política cuya finalidad no es la propia imagen, 
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objeto o intervención creada sino la producción de mecanismos de subjetivación alternativos.  

Un objeto de polémica entre quienes definen esta articulación entre arte y política como “activismo 

artístico” y quienes lo hacen como “arte activista”, “artivismo” o “arte contextual” ha sido el 

cuestionamiento a su efectividad como herramienta política1, considerando que se trata tan sólo de 

una “mera estetización de la acción directa” (:73.). En ese sentido, su carácter de adjetivación 

deviene, en primer lugar, en otorgar una mayor centralidad (y autonomía) de la esfera artística, y en 

segundo lugar y en consecuencia, a un cuestionamiento acerca de su fertilidad como herramienta 

política. Hay en ello una idea de continuidad con la intención meramente estética de los 

movimientos artísticos posmodernos de los 60 y el arte conceptual de los 70, con su intencionalidad 

de provocación extendiendo el arte al espacio público con las performance y happening. Frente a 

ello, el concepto de “activismo artístico” retoma la articulación de la estética y la política en el 

sentido de Rancière como división de lo sensible, negando su separación en la propia práctica 

(Expósito, Vindel y Vidal 2012). 

¿Cuáles son las principales herramientas del de “activismo artístico”? Longoni (2009) señala que 

las prácticas adoptan desde formatos convencionales (cuadros, imágenes, actuaciones) insertos en 

espacios no habituales (espacio público), intervenciones gráficas urbanas (en paredes, calles, 

afiches, vestimentas, distintivos), hasta propuestas experimentales vinculadas al arte de acción 

(performance, happenings). El espacio público es el espacio de lucha y el desafío consiste en dotar 

la mayor visibilidad en las prácticas para provocar una interpelación en las subjetividades de 

quienes interaccionan con ellos. Por lo general las intervenciones son en  emplazamientos públicos 

no habituales del arte y suelen ser temporales. “La vocación de denunciar, visibilizar y propiciar la 

reflexión es explícita y la estrategia más frecuente para lograrlo es la resignificación de objetos, 

frases y espacios públicos, la desfuncionalización de elementos y discursos, la irrupción y 

descontextualización de palabras e imágenes, el humor y la ironía.” . 

Hay una disrupción respecto al orden tradicional del espacio público, provocado a través de 

herramientas gráficas y teatrales, como actuaciones colectivas, intervenciones en carteles, montaje 

de escenografías, que apelan a llamar la atención de quienes transitan cotidianamente el espacio, 

                                                 
1 
 Delgado sostiene que el artivismo actual “a diferencia de las viejas creaciones artísticas al servicio de la agitación y 

propaganda política y de clase, el arte activista, en nombre de una pretendida adaptación a las condiciones 

impuestas por la nueva etapa posfordista del capitalismo, abdica de cualquier principio de encuadre ya no 

organizativo sino ni siquiera ideológico y se entrega al servicio de la agenda de movimientos sociales 

circunstanciales, reclamando una fantástica democracia real de la que un mítico espacio público debería ser 

materialización. De hecho, los últimos grandes movimientos civiles que han conocido algunos países 

industrializados y que postulan la democracia como antídoto al capitalismo -15M en España, #YoSoy132 en 

México, MANE chileno u Occupy Wall Street en Estados Unidos- no son sino la apoteosis de esta festivalización 

generalizada de la protesta que el arte activista presagiaba” (2013: 76). 
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para provocarlos y otorgar una resignificación del mismo, a través del humor, del absurdo y la 

ironía. Por otro lado, más allá del espacio público, las nuevas tecnologías van ganando un lugar 

central como terreno de intervención (y de lucha) del “activismo artístico” (; ,  posicionando a las 

redes sociales y páginas web como nuevo espacio de disputa, en donde se despliegan también 

recursos visuales que provoquen al espectador/lector. “Desde la calle (paradigma del espacio 

público de la modernidad) a la web (como ampliación o nuevo ámbito de lo público en la 

contemporaneidad), el “activismo artístico” aparece como una estrategia estética de acción política 

o (dicho de otra manera) como la estrategia política de las producciones artísticas” (Pérez Balbi, 

2012:149). 

En Argentina, en sintonía con el acontecer mundial, la expansión del “activismo artístico” se dio a 

fines de los 90 y principios de los 2000, en vinculación con el clima de emergencia de nuevos 

movimientos sociales y el fortalecimiento de una retórica autonomista con nuevas formas de 

organización horizontales, democráticas y asamblearias. Sin embargo, en la reconstrucción de su 

genealogía histórica se refiere como primer antecedente en nuestro país la experiencia de “Tucumán 

Arde” en 1968, realizada en la CGTA de los Argentinos de Rosario y Buenos Aires, en donde se 

denunció la explotación laboral en los ingenios azucareros a través de una muestra de filmaciones, 

fotografías y recursos estéticos novedosos como carteles en el suelo con los nombres de los dueños 

de los ingenios (que eran necesario pisar para entrar en la muestra). 

             

Imágenes de la exposición “Tucumán Arde” en 1968, Buenos Aires-Rosario. 

 

Pero más allá de dicha experiencia iniciática y de otras aisladas como “el Siluetazo” de 1983 -en 

alusión a los desaparecidos2 (Pérez Balbi, 2012)-, fue el clima de movilización social de fines de los 

90 y la crisis del 2001, el contexto que dio fertilidad a la emergencia de múltiples grupos que 

                                                 
2 El 21 de septiembre de 1983 en Buenos Aires se realizó una intervención colectiva que consistió en el dibujo de 

miles de siluetas humanas en veredas, persianas y paredes. La misma fue realizada entre artistas, docentes y 

estudiantes universitarios, se inició en la plaza de Mayo y se extendió por toda la ciudad. 
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desplegaron el arte como herramienta política de acción en conjunción con movimientos sociales de 

derechos humanos, trabajadores, mujeres, ecologistas, estudiantiles, asambleas barriales, entre 

otros. Longoni (2009) identifica dos coyunturas cruciales para la aparición y vitalidad de dichos 

grupos de activismos artístico: en primer lugar, la aparición de H.I.J.O.S. y el empleo del escrache 

como herramienta de protesta; y en segundo lugar, el clima de inestabilidad institucional y agitación 

callejera vivenciado en la crisis del 2001. Respecto a la primera coyuntura, en un marco de 

asentamiento del modelo neoliberal y de aprobación de leyes de impunidad respecto a los represores 

de la última dictadura militar, emergieron grupos de artista como “GAC” y “Etcétera…” que 

promovían acciones de intervención en el espacio público y se involucraron con los escraches 

realizados por H.I.J.O.S.  Ante la ausencia de condena legal, el escrache apuntaba a una condena 

social visibilizando a los represores y sus acciones a partir de intervenciones estéticas novedosas 

como mapas, pinturas, música, muñecos, máscaras y disfraces. 

 

Imágenes de escrache de H.I.J.O.S. en 2003, Buenos Aires. 

 

Respecto a la segunda coyuntura, en un marco de crisis institucional, emergencia de la protesta 

social y cuestionamiento a los partidos y sindicatos tradicionales, surgen grupos como Taller 

Popular de Serigrafía, Argentina Arde, Arde! Arte, entre otros, que dotaron de una renovación al 

“activismo artístico” en su conjunción con los nuevos colectivos autónomos como asambleas 

populares, piquetes, fábricas recuperadas, entre otros.  En este marco se dio una articulación de 

herramientas estéticas con recursos de otros campos como la fotografía, el cine, los documentales, 

el periodismo alternativo y la educación popular . En un clima de efervescencia política, se dio la 

integración de activistas artísticos como militantes de los grupos horizontales y asamblearios que 

estaban surgiendo.  

Vemos así que el “activismo artístico” se despliega en colectivos y agrupaciones de artistas 

militantes dedicados exclusivamente a expandir el arte como herramienta política –muchas veces en 
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vinculación con movimientos sociales- o también –de un modo más difuso y articulado con otras 

herramientas de lucha- como un recurso más en las acciones colectivas de diferentes organizaciones 

sociales. Algunos autores (Longoni, 2009; Pérez Balbi, 2014;) señalan que luego de la crisis del 

2001, con reinstalación del orden institucional bajo el gobierno de Néstor Kirchner, que contó con 

una política activa de derechos humanos e integró dentro de su campo político a diferentes 

organizaciones sociales y culturales, se produjo una paulatina desintegración de las 

autoorganizaciones surgida al calor de la crisis y con ello de los propios grupos de “activismo 

artístico”. Como legado de la militancia de dichos grupos, los recursos estéticos perduran como 

herramientas de lucha en las manifestaciones de trabajadores, estudiantes, mujeres y otros 

movimientos sociales. En sintonía con ello, Longoni (2009) sostiene que en la actualidad no hay 

manifestación que no tenga dispositivos visuales.  La provocación subjetiva es considera como 

condición para dar visibilidad a las manifestaciones y obtener consenso social en las demandas de 

lucha. “Quizá la mayor señal de la vigencia del <<activismo artístico>> hoy puede notarse en hasta 

qué punto se ha incorporado la "dimensión creativa" en las distintas formas de la protesta social, 

además de la notable profusión anónima y hasta espontánea de recursos gráficos (stenciles, carteles, 

intervenciones sobre publicidad, etc.) que es habitual encontrar por todas partes.” (Longoni, 2009: 

5) 

 

“Activismo artístico” al calor de la revitalización sindical en acciones colectivas de jóvenes 

precarizados 

En este apartado nos proponemos analizar el rol del “activismo artístico” como herramienta de 

lucha en las acciones colectivas de jóvenes trabajadores precarizados, durante el periodo de 

revitalización sindical kirchnerista. Para ello, utilizamos como caso instrumental las experiencias de 

las organizaciones “Coordinadora de Trabajadores precarizados” (CTP) (2006-2008) y “Jóvenes 

Científicos Precarizados” (JCP) (2005-2015) de la ciudad de Buenos Aires, y “La Fragua” (2006-

2015) de la ciudad de La Plata. Se trata de tres “organizaciones sindicales informales”3  

desarrolladas por jóvenes trabajadores buscando transformar las condiciones de precarización 

laboral de sus trabajos. 

Diferentes autores de las Ciencias Sociales del Trabajo  destacan el rol de los jóvenes trabajadores 

como actores activos del proceso de conflictividad laboral y se refieren a ellos como una “nueva 

generación militante” que heredera del proceso de autoorganización horizontal y el clima disruptivo 

                                                 
3  Se trata de autoorganizaciones que no asumen formalmente la forma sindicato (dispuesta por la ley de asociaciones 

sindicales N° 23.551). Esto implica que no  se encuentran inscriptas jurídicamente ni cuentan con un régimen 

formal de representación, estatutos ni cotización de sus afilados.  
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del 2001 capitalizan esas experiencias y las traspolan en sus lugares de trabajo mediante el 

desarrollo de organizaciones de base, que asumen la forma asamblearia y reivindican tradiciones 

autonomistas y de izquierda.   plantea la emergencia de un nuevo «ethos militante» durante el 

kirchnerismo, legado en parte del activismo asambleario y territorial de 2001, que se difunde en 

organizaciones ligadas al trabajo, pero también a la cultura, el periodismo, la educación. Luego de 

una década atravesada por la inmovilidad ante la ofensiva del desempleo –que quitó poder de lucha 

y de organización en complicidad con un sindicalismo burocratizado–, en la década del dos mil la 

recomposición del mercado laboral condujo a una revitalización sindical en el que la acción gremial 

reapareció en la escena pública.  

El marco en que se desarrollan estas nuevas organizaciones de jóvenes trabajadores precarizados es 

el la revitalización sindical kirchnerista, la cual refiere al proceso de reinserción de los sindicatos en 

la escena pública, luego de una década marcada por la inmovilidad y el reflujo de las acciones 

colectivas en los lugares de trabajo ante al incremento de los conflictos sociales en las calles por 

parte de otros actores como los desocupados. Al respecto se señalan tres indicadores de la misma: el 

ascenso de los conflictos laborales, las negociaciones colectivas y la afiliación sindical .Dicho 

proceso de reactivación del sindicalismo se dio como parte del proceso de reinstalación del orden 

institucional con el modelo kirchnerista, en un marco de crecimiento económico y de reactivación 

del sector industrial, que se reflejó en el mundo del trabajo con la creación de nuevos puestos 

laborales. 

Sin embargo, a pesar de este proceso de reinstalación del orden institucional, crecimiento 

económico y de puestos laborales -que marca un quiebre respecto al modelo neoliberal de los 90-, 

diferentes autores  marcan una continuidad en el kirchnerismo con el modelo económico neoliberal 

de los 90 por la mantención de la precarización laboral. Entre las razones, se encuentra que la 

precariedad se mantiene legitimada legalmente a través de formas laborales flexibles que erosionan 

protecciones y estabilidades del empleo tradicional, afectando de forma mayoritaria a aquellos 

sectores sociales más vulnerables en el mercado de trabajo, dentro de los cuales se encuentran los 

jóvenes. Al respecto, Varela (2015) señala que es la contradicción de un marco de recomposición de 

las tasas de empleo y una política gubernamental de legitimación de los sindicatos como actores 

políticos que mantiene a la precarización como forma empleo, donde emergen las fertilidades para 

un nuevo sindicalismo de base en donde los jóvenes cumplen un rol activo.  

La ampliación del horizonte de posibilidades que genera el nuevo marco económico, laboral y 

sindical abierto en 2003 entra en contradicción con las condiciones precarias de sus trabajos y la 

ausencia de espacios institucionales para que los jóvenes trabajadores precarizados lleven a cabo 

sus luchas, conduciendo al desarrollo de nuevas prácticas sindicales por debajo y por fuera de los 
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canales sindicales tradicionales. En dicho marco, surgen “organizaciones sindicales informales” 

(Adamini, 2015), las cuales refieren a aquellas organizaciones gremiales de base desarrolladas por 

jóvenes trabajadores,  quienes desprovistos del sindicato como herramienta de lucha por su 

condición precaria4, desarrollan formas alternativas de organización. Se trata de colectivos, 

agrupaciones, coordinadoras, frente, asociaciones de trabajadores precarizados, que se despliegan 

como organizaciones informales reivindicando un ethos militante con rasgos autonomistas, 

horizontalistas y de izquierda, en la búsqueda de la transformación de sus condiciones de trabajo.  

Sobre las acciones colectivas de estas organizaciones sindicales informales de jóvenes trabajadores 

precarizados, emergentes en la década kirchnerista al calor del proceso de revitalización sindical, 

concentramos nuestra mirada en esta ponencia, observando de forma puntual el rol que en ellas 

juega el “activismo artístico”. Para ello, describiremos tres experiencias concretas desarrolladas por 

las organizaciones en estudio que pueden enmarcarse de dentro del “activismo artístico”: 1) la 

“caravana contra la precarización” de CTP entre 2006-2008, 2) el “limonadazo” de JCP en 2008 y 

3) las “bicicletadas contra la precarización” de la Fragua en 2008, identificando en ellas el rol de la 

estética en relación a la disputa política y su vinculación con las herramientas tradicionales de la 

lucha sindical, como el paro de actividades, las movilizaciones, advertencias y alertas. 

 

1) CTP, caravanas contra la precarización laboral (2006-2008) 

La Coordinadora de Trabajadores Precarizados (CTP) se desarrolló entre 2006 y 2008 como un 

espacio de articulación de trabajadores precarizados y organizaciones de trabajadores de diferentes 

lugares laborales (docentes ad honorem, teleoperadores de call centers, monotributistas de 

ministerios públicos, entre otros). Sus integrantes eran mayoritariamente jóvenes estudiantes, que se 

encontraban realizando sus primeras experiencias laborales y no contaban con la posibilidad de 

organizarse en sindicatos por su condición contractual como no registrados, por la ausencia de 

organización sindical en su propio espacio laboral o por la  falta de representatividad de sus 

intereses parte de los sindicatos vigentes. De esta manera, el origen de la CTP está 

fundamentalmente ligado al ámbito universitario, por la condición de estudiantes-trabajadores de la 

mayoría de sus integrantes. Su nacimiento se dio en 2006 en la facultad de Filosofía de la UBA, a 

partir de un encuentro de debate sobre condiciones laborales, de donde surgió la necesidad de crear 

                                                 
4 En otros trabajos académicos analizamos en profundidad las condiciones que conducen a la emergencia de 

“organizaciones sindicales informales”(Adamini, 2015, 2016). Señalamos allí dos condiciones de precarización que 

inciden en el desarrollo de las mismas: 1) en trabajadores con contratos precarios, la condición de no registro de la 

relación laboral (que priva del derecho formal de sindicalización) y 2) en trabajadores con empleos formales, la 

falta de una representación real por parte del sindicato de su lugar de trabajo. Concluimos que no sólo la 

precarización de las condiciones contractuales sino también de los derechos de representación colectiva conduce a 

la búsqueda de canales alternativos al sindicato para luchar por la mejora de las condiciones de trabajo. 
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un espacio organizativo que nuclee a diferentes trabajadores atravesados por  

El caso de la Coordinadora de Trabajadores Precarizados (CTP) resulta un ejemplo recurrente en los 

estudios sobre las nuevas formas de organización de los jóvenes trabajadores  , así como también un 

caso paradigmático que es referenciado por otras organizaciones de jóvenes precarios, 

fundamentalmente por las intervenciones que realizaban en la vía pública que obtuvieron una gran 

visibilidad. Incluso dicha referencia continúa a pesar de que la coordinadora ya no exista. De esta 

manera, las intervenciones artísticas (performances) en las calles fueron un signo distintivo de la 

CTP, que quedó en la memoria no sólo de los integrantes de la organización sino de otras 

organizaciones que participaron.  

Un hecho emblemático fueron las llamadas “caravanas contra la precarización” que se realizaba 

cada 31 de abril (un día antes del día internacional del trabajador) y consistían en una amplia 

movilización por las calles de la ciudad de Buenos Aires, con detenciones en las puertas de espacios 

laborales a las que denunciaban como precarizadores (consultoras, encuestadoras, ministerios, 

institutos de educación). En cada parada de la caravana, se representaban artísticamente situaciones 

de precarización a través de actuaciones, pancartas y hasta el montaje de muñecos (como el pulpo 

de la precarización que atrapaba trabajadores sin dejarlos desprenderse). Estas acciones asumían la 

forma de “escrache”, en donde no sólo se denunciaba la precarización laboral encubierta y a sus 

responsables ante la sociedad, sino que también se buscaba visibilizar la situación para sus propios 

compañeros de trabajo, quienes muchas veces no se reconocían como precarizados -al asumir como 

naturales las condiciones de inestabilidad y desprotección-. 

 

Imágenes de la caravana contra la precarización de CTP en 2008, Buenos Aires. 

 

Un dato característico de dichas movilizaciones era la utilización de máscaras de muñecos 

playmovil por parte de los manifestantes, que representaba, por un lado, el carácter homogeneizante 

de su condición precaria; y por otro lado, era una forma de ocultar la identidad de sus integrantes en 
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las movilizaciones, dando cuenta el carácter clandestino de sus militancias. Al respecto, diferentes 

autores señalaron las particularidades que asume la organización colectiva de los trabajadores de 

call centers, donde dichas prácticas se encuentran informalmente vedadas por parte de las empresas 

y consensuadas por parte de los gremios. Los dispositivos de control para impedir el desarrollo de 

dichas organizaciones incluye prácticas de despidos, favorecidas por la flexibilidad laboral de sus 

contratos5. Abal Medina (2014) señala como esto conduce a que las rutinas de las organizaciones 

activistas se den en la clandestinidad, como organizaciones sindicales informales. “Son clandestinas 

porque no tienen institucionalidad alguna que proteja el básico ejercicio de reivindicación de 

derechos tan elementales como el cumplimiento del salario estipulado (…) Muchos activistas usan 

seudónimo, participan de los escraches pero con sus caras cubiertas con máscaras, esconden 

materiales de las organizaciones…” (Abal Medina, 2014: 226-227) 

La logística de las movilizaciones y la elección de sus herramientas artísticas de protesta eran 

producto de las asambleas realizadas por la coordinadora antes de cada carava. Si bien, CTP tenía 

vinculación con el colectivo de artistas “Brazo Largo6”, la mayoría de las prácticas eran decididas 

por los trabajadores militanes en las reuniones, sin trayectoria ni formación en el campo artístico, 

que lo que buscaban eran otorgar mayor visibilidad a su protesta. Respecto al origen del uso de 

dichas herramientas como metodología de protesta, refieren al movimiento autonomista de 

precarizados de España. 

¿TENÍAN ALGÚN MODELO QUE TOMABAN DE ALGUNA 

ORGANIZACIÓN? 

 No lo sé, yo calculo que sí, porque Nico (un integrante fundacional de CTP)  se 

fue a vivir a España y ahí el movimiento de precarizados fue fuerte. Además toda 

esta gente que se les ocurrió hacer la coordinadora habrían leído mucho en la 

facultad sobre el movimiento de precarizados en Europa y después derivó en esto. 

Una vez me Nico me dijo <<che hay que venirse vestida como si fueras una 

gerente de call center>>. Y a mí todo lo que es actuación, vos avisame y yo voy, no 

tengo ningún problema (risas) (Integrante de CTP). 

El recurso de la movilización con escraches que implica la “caravana contra la precarización” 

emerge como alternativa ante la ausencia de canales formales para canalizar sus demandas por 

mejoras en sus condiciones laborales. Es la propia condición de precarización la que los priva del 

reconocimiento formal de su relación laboral necesario para integrarse o conformar un sindicato y a 

sus recursos tradicionales de lucha como el paro y la negociación. Por otro lado, prima en la 

                                                 
5 Las experiencias de organización de los trabajadores tienden a ser devastados con despidos masivos.  Tres 

organizaciones de trabajadores de call centers que hemos estudiado en el marco de esta investigación nos permiten 

confirmar la apelación al despido discriminatorio por parte de las empresas: Teleperforados, Qualqueados y La 

Chispa.” (Abal Medina, 2014: 123)  

6 Brazo Largo (Grupo de Teatro Popular y de búsqueda estética que nace en 2001, con su vínculo con Asociación 

Madres de Plaza de Mayo –en simultáneo con Teatroxlaidentidad–y con la confluencia de dos 

grupos, Madres e Impétigo. (Devesa, 2008) 
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coordinadora un  posicionamiento autonomista de descreimiento respecto a las instituciones 

tradicionales de representación, que los condujo a buscar formas alternativas de organización para 

canalizar sus demandas. 

 

JCP, limonadazo contra la precarización (y exprimida) de los becarios 

Jóvenes Científicos Precarizados (JCP) es una agrupación de becarios de investigación de diferentes 

universidades, organismos científicos y tecnológicos de la Argentina. Nació en 2005, continuando 

en vigencia actualmente, con el objetivo de mejorar las condiciones laborales de los becarios. Su 

primera demanda fue por la actualización salarial y luego sumaron el reclamo por la incorporación 

de derechos laborales a sus contratos y la democratización del sistema científico (participación en 

espacios de decisión y evaluación, publicación de criterios de evaluación, entre otros). Éstas 

continúan aún hoy siendo sus banderas de lucha bajo el lema “Investigar es trabajar”. Si bien 

lograron la incorporación de algunos derechos laborales -como licencias por maternidad y obra 

social- aún permanece vacante el reconocimiento del carácter laboral de su vínculo, que otorgaría 

mayores beneficios y protecciones a los becarios. Durante el primer año del gobierno de Macri, en 

2016, JCP tuvo una amplia repercusión pública por su participación en la toma del Ministerio de 

Ciencia y Tecnología en reclamo ante la reducción de los ingresos de jóvenes investigadores a la 

planta estable de CONICET.  

Actualmente JCP cuenta con dos filiales: La Plata y Buenos Aires, que funcionan de forma 

independiente,  pero compartiendo espacios de encuentro y debate. Sus principales herramientas de 

lucha son las movilizaciones y manifestaciones públicas, junto con la participación en instancias de 

negociación y discusiones con las autoridades de los organismos donde trabajan. Si bien al igual 

que CTP se posicionan como una autoorganización, a diferencia de ésta cuentan con una relación 

cercana con el sindicato ATE (perteneciente a CTA, que incluye formalmente a los precarizados 

como sus representados), lo que implica la coordinación de actividades conjuntas y el apoyo 

recíproco en manifestaciones. Respecto a la identidad política de la organización, a lo largo de los 

10 años de historia se dieron diferentes tendencias: mientras en sus primeros años predominaba una 

tendencia autonomista respecto a toda organización sindical, en los últimos años se percibe una 

mayor cercanía hacia la izquierda y en vínculo con organizaciones sindicales de base. Por su parte, 

el nombre de JCP surgió inspirado del movimiento de científicos precarizados de España, llamados 

“los precarios”, que reproducía también una tradición autonomista.  

Mucho de lo que tomamos fue de la lucha de los españoles, que estaban  ahí en 

plena pelea por lo mismo, por el reconocimiento de trabajadores. Eran jóvenes 

científicos de allá. Ellos se llamaban "Precarios", esa era su organización. Se 
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llamaban los precarios, usaban unas remeras naranjas, hacían unas grandes 

movilizaciones todos vestidos de naranja. Hicieron mucha movilización y 

consiguieron que los contraten. (Integrante de JCP) 

 

Svampa (2010) señala una vinculación entra las organizaciones autonomistas juveniles y el 

activismo artístico, a través del desarrollo de prácticas que suelen adoptar una adoptar una 

dimensión a la vez política y cultural. Respecto a dichas prácticas, JCP realizó –fundamentalmente 

en sus primeros años- diferentes intervenciones artísticas en la vía pública, como un partido de 

fútbol en plena avenida Córdoba de la ciudad de Buenos Aires bajo el lema “que no te golee la 

inflación” (en el marco del mundial de fútbol Alemania 2006), el reparto de chocolate caliente en 

las puertas del Ministerio vestidos con guardapolvos y, como momento emblemático de la 

organización, el llamado “limonadazo” contra la “exprimida” de los becarios por parte del sistema 

científico. Dicha actividad, se realizó durante la fiesta del 50 aniversario de CONICET en 2008, en 

la facultad de Derecho de la UBA y consistió en que los miembros de JCP -con sus remeras 

amarillas identificatorias- entregaban limonadas a los asistentes.   

Mientras el auditorio de la Facultad de Derecho comenzaba a poblarse de 

científicos y funcionarios de turno vestidos para la celebración de los 50 años del 

Conicet, en las escalinatas del exterior reinaba el amarillo: el de las remeras, las 

banderas, las pancartas y los limones exprimidos por los Jóvenes Científicos 

Precarizados, una organización que agrupa a 850 becarios en todo el país, que se 

movilizaron realizando un "limonadazo" para simbolizar cómo son exprimidos por 

el sistema científico nacional. (Diario Crítica, 14 de abril de 2008). 

Respecto al origen del uso de estas herramientas de “activismo artístico” como forma de protesta, 

JCP no contaba con vínculos con ningún colectivo de artistas ni tampoco con alguno de ellos como 

integrantes. Se trataba de un colectivo formado exclusivamente por becarios que estaban realizando 

carreras de posgrado. Sin embargo, JCP participaba de espacios de encuentros con otros colectivos 

de precarizados, como CTP, y de sus propias jornadas de protesta, en donde se recurría al uso de 

herramientas artísticas. Estos contextos construían un clima de época en donde el “activismo 

artístico” se encontraba legitimado como parte del repertorio de acción indispensable para otorgar 

visibilidad a las protestas. 

De forma rememorativa, un integrante de JCP describe de la siguiente manera la actividad: 

Cuando fue el aniversario 50 de CONICET hicimos una limonada, con la idea de 

que los becarios que nos reconocíamos con el color amarillo nos estaban 

exprimiendo. El sistema nos exprimía, entonces se organizó toda una movida 

cuando fue ahí en la facultad de Derecho. Por los 50 años de CONICET hubo un 

gran festejo y nosotros estabamos ahi con guardapolvos en la puerta, exprimiendo 

limones y sirviendo limonadas a todos los que entraban y repartiendo volantes. 

Entonces la gente decía que "uy que bueno nos están dando limonada" y le dabas el 

volante diciendo "En representación de que a los becarios el sistema nos exprime". 

(Integrante de JCP entre 2005 y 2009, entrevista realizada en septiembre de 2015) 
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El “limonadazo” culminó con una acción que no estaba planificada ni anunciado: los becarios 

ingresando al aula magna de la facultad de Derecho donde se realizaba el festejo. Allí, como parte 

de las actividades oficiales, se encontraban proyectando un video con la canción Yellow Submarine 

de The Beatles, dando cuenta de los avances de la ciencia marítima. Al finalizar la proyección, los 

becarios se levantaron y comenzaron a cantar con la melodía de esta canción su propia canción de 

protesta que decía “La beca ya no alcanza. La beca no da más. Ni para el alquiler ni para lo demás. 

Los becarios queremos solución, una obra social y jubilación.” 

De esta manera, con las remeras amarillas, las limonadas en la recepción, la canción de protesta y 

los aplausos, JCP logró dar visibilidad a su protesta. Luego de la misma, lograron una reunión con 

las autoridades y el compromiso de otorgar obra social a los becarios post-doctorales. Dicha 

promesa se materializó recién en 2011 y para todos los becarios del organismo, con la intervención 

de UPCN, que recogió dicha demanda histórica de JCP y la instaló en la mesa de negociación con 

las autoridades. A través de dicha práctica se observa en esta agrupación la combinación de 

herramientas de protesta novedosas a lo largo de su trayectoria: el activismo artístico, más fuerte en 

sus primeros años, y herramientas sindicales tradicionales como la negociación y la movilización 

tradicional, en su segunda etapa de vinculación con ATE. El paro de actividades resulta un recurso 

poco utilizado por la condición deslaboralizada de los contratos de los becarios y su falta de 

garantías institucionales.  

En otro trabajo académico (Adamini, 2016) mostramos como es la propia condición de precariedad, 

ante la condición de no registro, deslaboralización o informalidad, la que conduce a los jóvenes 

precarios a buscar canales alternativos de organización –como las autoorganizaciones- y de acción –

como el activismo artístico-. A medida que se incrementa el proceso de formalización de la 

organización y de contacto con organizaciones sindicales tradicionales, dichos canales alternativos 

van perdiendo centralidad. Esto aconteció en el caso de JCP, que a diferencia de la primera etapa, 

acrecentó sus vínculos con sindicatos como ATE y Asociación Gremial Docente de la UBA (AGD), 

y se consolidó institucionalmente, aunque sigue manteniéndose como una autoorganización, en gran 

parte por el carácter deslaboralizado del contrato de los becarios. 

 

La Fragua, bicicleteadas contra la precarización (2008) 

La Fragua agrupa a trabajadores asalariados de La Plata, Berisso y Ensenada inscriptos en el 

Movimiento Popular Patria Grande. Surgió en 2006 como el espacio de organización de los 
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trabajadores del Movimiento (en ese momento Frente Popular Darío Santillán7), buscando 

“denunciar relaciones laborales precarias primordialmente en el ámbito del empleo estatal 

(Bouffartigue y Busso, 2010: 5).  Está compuesto fundamentalmente estudiantes-trabajadores que 

desarrollan tareas laborales como docentes y estatales. Esta zona gris entre su condición de 

estudiantes y trabajadores, los llevó –al igual a CTP- a desarrollar tareas que incluyeron al ámbito 

universitario.  

De forma puntual, sus primeras actividades consistieron en charlas internas de discusión sobre 

condiciones laborales, la publicación de un boletín de difusión de las mismas -llamado “La 

Fragua”- y actividades de propagandas (afiches, volanteadas, radios abiertas) como medio de 

difusión y denuncia de la precarización laboral. Recién posteriormente a estas actividades 

fundacionales, comenzaron su involucramiento activo en acciones colectivas de protesta frente a la 

precarización en la vía pública, las cuales continúan hasta la actualidad. En dicha salida a la calle, 

La Fragua tuvo una importante presencia en las jornadas de lucha frente al despido de trabajadores 

municipales de la ciudad de La Plata en 2007, lo cual resultó un elemento de crecimiento en la 

organización (Vicente y Feliz, 2008) y marcó un terreno continuo de participación en jornadas de 

protesta, muchas de las cuales son realizadas en apoyo a las luchas de trabajadores precarizados 

ajenos al espacio, articulando con otros colectivos de precarizados–dentro de los cuales figuran CTP 

y JCP-. 

La particularidad de La Fragua como colectivo, a diferencia de los grupos con los que venimos 

trabajando, es su inscripción como espacio gremial de un movimiento social más amplio, lo cual los 

inserta en un campo de articulación con las prácticas políticas del espacio y también permite una 

articulación con otros espacios del movimiento ajenos al campo gremial. De forma puntual, y a la 

luz del objetivo de nuestra ponencia, podemos observar una articulación en sus jornadas de lucha en 

la vía pública con el movimiento Arte al Ataque, que constituye el espacio de cultura del FPDS en 

la misma regional. Este espacio surgió en 2008, impulsando actividades culturales en distintas 

organizaciones que integraban el Frente. Sus fundadores definen como su objetivo “generar dentro 

del movimiento la estetización de la política y la politización del arte como formas fundamentales 

para poder llevar adelante el cambio social, relación compleja, pero fundamental para poder 

desarrollar nuevas relaciones sociales a través del cambio en el lenguaje, y la disputa ideológica y 

simbólica a través de la manifestación artística como la forma de considerar la transformación 

social de manera cotidiana” .  

                                                 
7 El Popular Darío Santillán (FPDS), surgió como movimiento social y político en 2004, a partir de la articulación de 

distintas organizaciones sociales de estudiantes, trabajadores, desocupados, artistas, intelectuales, entre otros. En 

2013, una parte del frente (FPDS Corriente Nacional) se fusiona con Marea Popular y funda el Movimiento Popular 

Patria Grande con el objetivo de participar en la contienda electoral. 
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Una de las intervenciones conjuntas de La Fragua y Arte al Ataque que tuvo gran repercusión fue la 

realización de las dos bicicleteadas contra la precarización en 2008. Las mismas consistieron en 

largas caravanas de bicicletas, conducidas por jóvenes con caretas de playmovil, banderas, bocinas 

y carteles, transitando por las calles céntricas de la ciudad de La Plata. Lo crucial de esta caravana 

eran los puntos de detención, que consistían en espacios laborales a los que denunciaban como 

“precarizadores”. Entre ellos se encontraban empresas como la casa de comidas Mc Donalds, el 

supermercado COTO y la constructora local Building, e instituciones como la Universidad Nacional 

de La Plata, el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires y la Agencia de Recaudación 

de la provincia de Buenos Aires (ARBA). “En cada punto se realizaba una performance o breve 

representación teatral de situaciones de precarización, explotación y maltrato laboral, además de 

denunciar (mediante estadísticas y datos) a las empresas y al estado municipal” (Pérez Balbi, 

2014:8). 

Uno de los integrantes de La Fragua rememora de esta manera la experiencia de la bicicleteadas  

No sólo eran bicicleteadas donde íbamos a visitar cada uno de los puntos donde 

nosotros queríamos escrachar sino que también eran producciones artísticas, 

porque había compañeras y compañeros que se ponían a actuar. Estaba el payaso 

Ronald Mc Donald precarizado, que nos moríamos de risa. También empleados 

estatales que se disfrazaban o trabajadores de la construcción y ahí íbamos pasando 

por distintos lugares. 

¿QUÉ BUSCABAN CON ESO? 

Visibilizar la cuestión de la precarización en ciertos lugares donde nosotros 

teníamos actividad sindical o creíamos que eran hitos de esa precarización, porque 

en Mc Donals no teníamos ningún laburante pero sin embargo nos parecía un lugar 

interesante para ir a pegarle (Integrante de La Fragua desde 2008, entrevista 

realizada en octubre de 2015) 

 

Un rasgo compartido de esta intervención artística con las anteriormente analizadas (caravana 

contra la precarización y limonadazo) es el despliegue de sus prácticas de acciones de denuncia en 

un marco lúdico y de disfrute habilitado por sus expresiones artísticas con actuaciones, canticos y 

disfraces. De esta manera, recuperando el espíritu del escrache inaugurado por HIJOS, la denuncia 

se enmarca en un clima festivo y de alegría, en donde “el dolor se comunica desde la alegría” 

(Kotler, s.f.). 
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Imágenes de las bicicleteadas contra la precarización en 2008, La Plata. 

Al igual que lo acontecido con JCP, progresivamente La Fragua fue estableciendo progresivamente 

mayores canales de articulación con organizaciones sindicales formales, en su caso el sindicato 

SUTEBA. Esto se daba con trabajadores docentes, que asumían como condición laboral una 

relación formal asalariada y de dependencia. Incluso muchos de sus integrantes formaron listas para 

disputar la conducción sindical en sus lugares de trabajo. Esta mayor articulación con el sindicato 

como organización condujo también a recurrir como mecanismo de protesta a sus herramientas 

tradicionales (paro, movilización, negociación) en articulación con éste, dejando de lado 

paulatinamente el desarrollo de acciones colectivas en la vía pública con herramientas de activismo 

artístico.  

 

Reflexiones finales 

Comenzamos esta ponencia proponiéndonos analizar el rol del activismo artístico como herramienta 

de protesta durante el proceso de revitalización sindical kirchnerista, a partir del caso de las 

acciones colectivas de jóvenes trabajadores precarizados. Nos referimos con ello a un repertorio de 

acción no tradicional en la escena de conflictividad laboral, que consiste en el uso de herramientas 

artísticas –actuaciones, música, imágenes- en manifestaciones de la vía pública. En nuestro caso de 

estudio nos concentramos en tres intervenciones de activismo artístico de organizaciones de jóvenes 

precarizados: las caravanas contra la precarización de CTP, el limonadazo contra la explotación de 

los becarios de JCP y las bicicleteadas contra la precarización de La Fragua. 

Las tres acciones fueron desarrolladas entre 2006 y 2008, al calor del proceso de revitalización 

sindical kirchnerista, que consistió en un incremento de la conflictividad laboral en un marco de 

crecimiento económico y laboral a través del cual los sindicatos retomaron a la escena pública. En 

dicho proceso, diferentes autores de las Ciencias Sociales, marcaron la presencia de una nueva 

generación militante formada por jóvenes trabajadores que realizaron su ingreso a un mundo laboral 
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revitalizado y se vieron atravesados por el clima de época de efervescencia social heredero de la 

crisis del 2001. Dentro del mundo del trabajo, los jóvenes trabajadores participaron activamente de 

conflictos laborales a través de prácticas horizontales, creando sus propias organizaciones de base, y 

desplegando nuevas herramientas de lucha, como el activismo artístico, que marcaban su 

diferenciación con el sindicalismo tradicional. 

Un rasgo compartido por las tres organizaciones en estudio es su carácter informal y 

autoorganizado, es decir se trata de agrupaciones gremiales de trabajadores autónomas respecto al 

sindicato. A través de un análisis procesual de las mismas, encontramos que este posicionamiento 

autonomista se da con más fuerza en los primeros años de las organizaciones. Paulatinamente, dicho 

carácter se desvanece a partir de su acercamiento a organizaciones sindicales formales, como ATE y 

SUTEBA. Esta situación se observa en el caso de JCP y de La Fragua, que continúan funcionando 

actualmente. No se dio en el caso de CTP (la organización con el posicionamiento autonomista más 

fuerte de las tres) que se desintegró en 2008. Un dato interesante respecto a nuestro problema de 

investigación es que consecuentemente al mayor acercamiento entra las autoorganizaciones de 

jóvenes precarizados y los sindicatos, se da un paulatino abandono del uso del activismo artístico 

como herramienta central de protesta y van ganando mayor presencia las herramientas sindicales 

tradicionales de protesta como el paro, la negociación y la movilización tradicional. 

De esta manera, observamos como el uso del activismo artístico gana lugar en las organizaciones de 

jóvenes precarizados en sus primeros años, en un marco de ausencia de canales sindicales formales 

de protesta para canalizar sus demandas. En dichas acciones el arte más que estetización de la 

política actúa como una herramienta concreta que permitió a los jóvenes poner en escena sus 

banderas de lucha, ante la ausencia de los canales formales y tradicionales de protesta. Marcamos 

también que influye en dicha apropiación del activismo artístico, el proceso de socialización de 

estos jóvenes en el clima de efervescencia social del 2001, propiciando sus cercanías con 

repertorios de acción de izquierda y autonomista y con su repertorio de acción, como el escrache, el 

uso de máscaras, cánticos, las intervenciones y performances en la vía pública. 

 El progresivo reordenamiento institucional del modelo kirchnerista contribuyo a la desintegración 

del repertorio autonomista y de muchos movimiento sociales surgidos a inicios de la década del 

2000. En ese marco las organizaciones de estos jóvenes precarizados en estudio atravesaron un 

proceso de formalización sindical. Pero si bien dicho proceso de institucionalización condujo a una 

pérdida de centralidad del activismo artístico como herramienta principal de protesta, éste no 

desaparece como repertorio de acción sino que perdura como recurso de visibilización de otras 

herramientas tradicionales del sindicalismo. Más que dicotomías de tiempos y repertorios de acción, 

entre autonomismo y sindicalismo, la experiencia los jóvenes trabajadores precarizados durante la 
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revitalización sindical kirchnerista ilumina su articulación, anunciando el permanente proceso de 

transformación de las herramientas de lucha del movimiento de trabajadores como condición 

histórica.  
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La construcción de género e identidad en Luisa Calcumil 

Miriam Álvarez. (UNRN/ UNC – IIDyPCa) 

 

Introducción 

Este trabajo se enmarca en una investigación más amplia que busca analizar la dimensión política 

de las prácticas escénicas mapuche1 en Argentina y Chile. En esta oportunidad tomamos tres 

puestas teatrales de la actriz y directora mapuche, Luisa Calcumil, originaria de la provincia de Río 

Negro. Nos interesa abordar la noción de género e identidad que se construye en la narrativa teatral 

de estas tres obras. Para ello, tomamos como ejes centrales de esta indagación las puestas teatrales 

de Es bueno mirarse en la propia sombra (1987) y Hebras (2004), esta última realizada en 

colaboración con Valeria Fidel. De manera transversal, nos referiremos también a la obra La tropilla 

de Ruperto (1988) para profundizar sobre la representación de lo femenino y lo masculino en el 

trabajo de Calcumil. En cuanto al modelo de análisis  seleccionado para el examen de las obras 

seleccionadas, recurrimos al esquema teórico de García Barrientos2, quien en la formulación de su 

“dramatología” identifica como entradas analíticas la estructura textual y la ficcional, las 

dimensiones temporales, espaciales y  los personajes. 

 

Breve contexto histórico 

El proyecto fundacional del estado-nación de la Argentina a finales del siglo XIX, se basó sobre un 

modelo agroexportador que implementó la migración europea y sistematizó a través de diferentes 

campañas militares la extinción y asimilación de los pueblos originarios. Delrio señala al respecto: 

“Los pueblos originarios pasaron a ser los ausentes en la historia oficial, que concibió al ‘tema 

indígena’ como finalizado con la conquista militar de 1878-1885 y ocultó un largo proceso de 

sometimiento y de expropiaciones sistemáticas de la población originaria.” (2005: 13). 

En este sentido, los sobrevivientes a estas ofensivas militares, se reclutaron en el silenciamiento de 

su cultura (Golluscio, 2006). Durante la década de los ’80, en el marco de la vuelta de la 

democracia, la cuestión indígena comenzó a hacerse visible y surge un proceso de organización 

política mapuche que logra algunos reconocimientos a nivel legal. La década de los ’90 está 

marcada por un fuerte movimiento indígena a nivel latinoamericano, que en Argentina logra el 

reconocimiento a la preexistencia de los Pueblos Indígenas en la modificación de la Constitución  

                                                 
1 Mapuche (“Gente de la tierra”) es una palabra en mapuzugun (“Idioma mapuche”) y no un gentilicio del idioma 

castellano. El plural está contenido en la palabra. 

2 Véase:García Barrientos, 2003. 
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que se realizó en 1994, lo que proveyó de un status superior en el marco jurídico a los derechos 

indígenas (Kropff, 2005). 

Las producciones dramatúrgicas participan activamente de los debates políticos sobre los conflictos 

actuales del Pueblo Mapuche, tanto en Chile como en Argentina. Estos emergentes artísticos-

políticos son el fundamento de nuestro interés.  

 

Perspectiva teórica 

En términos teóricos nos interesa en este trabajo abordar las nociones de género y de etnicidad que 

las obras de Calcumil construyen en sus relatos. Para ello en el caso de género tomamos los aportes 

de Butler cuando explica que no hay una esencia del género sino que los diversos actos del mismo 

crean la idea del género, y sin esos actos, no habría género en absoluto, afirma Butler: 

“Significativamente, el género es instituido por actos internamente discontinuos, la apariencia de 

sustancia es entonces precisamente eso, una identidad construida, un resultado performativo llevado 

a cabo que la audiencia social mundana, incluyendo los propios actores, ha venido a creer y a actuar 

como creencia” (Butler, 1998, p 297).  

La filósofa cita a De Beauvoir cuando declara que el cuerpo es una situación histórica, y es una 

manera de ir haciendo, dramatizando y reproduciendo una situación histórica. Con esto continúa 

Butler se subraya que el cuerpo tolera una construcción cultural  a través de convenciones de cómo 

actuar según qué cuerpo y a través de las convenciones más implícitas que estructuran 

culturalmente el cuerpo (Butler, op.cit.p, 303).  

Si entendemos que el género se construye, la pregunta en nuestro caso sería,  qué idea de género se 

construye en las obras de Calcumil, qué idea de “mujer mapuche” nos propone. Siguiendo con los 

lineamientos de Butler, la autora plantea precisamente que dramatizar, hacer y reproducir son las 

estructuras elementales de la corporeización. Esta corporeización exhibe un conjunto de estrategias 

que la delimitan y conforman lo que Butler llama un estilo corporal. Dentro de los discursos 

hegemónicos mapuche existe una imagen de lo que “debe” representar la mujer, en este sentido 

estamos aquí frente a lo que De Beauvoir explica cuando el cuerpo se vuelve un signo cultural, 

obedeciendo a una posibilidad histórica delimitada. (Butler, op.cit.p, 300). Esta tarea de actuar el 

género no es algo individual, sino colectivo al aportar significaciones culturales que están aprobadas 

o reprobadas, en nuestro caso por la imagen de mujer mapuche que se debe representar. Aquí 

estamos, frente a la performance del género al actuar aunque sea de manera individual se ponen en 

escena las significaciones culturales que son públicas. 
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Hasta acá hemos planteado como se construye el modelo hegemónico sobre género desde la 

perspectiva heteronormativa. Nos interesa ahora, analizar cómo se visualizan las construcciones de 

feminidad en las obras de Calcumil. 

Dentro del Pueblo Mapuche se destaca la imagen de la mujer vinculada a lo ceremonial y 

particularmente en la Argentina denominada en mapunzugun como Puelmapu  [Territorio del este] 

la figura de la anciana es la que cobra mayor importancia al tener a su cargo la realización de las 

ceremonias (Kropff, 2005). En las obras de Calcumil que analizamos, por ejemplo en Es bueno 

mirarse en la propia sombra (1987) encontramos esta imagen de la anciana que realiza su 

“rogativa”, es decir, esta idea del conocimiento espiritual vinculado a los mayores. A su vez, en 

otras de sus obras como en Hebras (2005) encontramos otra construcción de feminidad, una que 

está vinculada a la condición de ser madre, el personaje de Inacal primero no puede cumplir el 

mandato de la maternidad y es acusada por Carrileu, su marido. Para ilustrar esta idea acerca de la 

maternidad dentro del Pueblo Mapuche tomamos las palabras de una reconocida activista cuando 

dice: “Soy feliz, me proyecto a través de mi maternidad, por ser mapuche sería antinatural que no 

tuviera hijos”. Es decir, que la maternidad aparece ligada a lo femenino pero también ligado a la 

construcción de aboriginalidad (Kropff, 2005) 

Siguiendo con esta idea de lo femenino unido a lo sagrado, lo maternal y a lo ceremonial,  Pérez y 

Retamal declaran: 

Podríamos decir que el cuerpo de la mujer mapuche semeja un espacio de 

residencia de las fuerzas cosmogónicas y génesicas; hogar en donde habita 

simultáneamente la naturaleza y la cultura, la vida y la muerte, los mitos y los ritos. 

Así, ella no será pura y simplemente naturaleza que reproduce siempre lo mismo 

(seres humanos), sino que será cultura que reproduce diversidades y símbolos, 

alojamiento de sentidos y prácticas que dan permanencia a la etnia (Pérez y 

Retamal, 2001, p. 81).  

En tanto, rastrear las imágenes construidas sobre feminidad en las obras de Calcumil es una manera 

de estudiar las representaciones sociales, estéticas y políticas sobre la mujer mapuche que se 

escenifican a través del teatro. Para observar estas construcciones tomamos en principio dos obras 

de Luisa Calcumil, la primera estrenada en el año 1987 y la segunda en el año 2004.  

 

Fei c’ mei aihuiñ tuhun (Es bueno mirarse en la propia sombra) 

“(…) Y ésa es la idea de compartir esta expresión artística de cuño mapuche: buscar un poco de luz, 

un poco de calor, una vida más justa para todos”. (L.C.) 
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Estea obra es el primer trabajo teatral que se hace conocido de Calcumil el texto cuenta con una 

sinopsis que nos parece oportuno transcribir ya que cuenta con varios elementos posibles de 

análisis:  

Esta propuesta titulada con un proverbio mapuche está compuesta en cuadros que 

representan ejes sobre los cuales transcurre nuestra vida como gente de la Tierra. 

Siendo nuestra cultura de carácter propiciatorio, por responsabilidad ancestral y 

comunitaria sólo se recrean breves momentos del Nguelli-pun, Camaricum o 

Nguillatun. El tema musical de la obra es el Cona Tahiel (Canción sagrada de la 

fuerza). En el inicio se puede apreciar una antigua ceremonia que aún realizamos 

las mujeres mapuche que hemos parido un hijo durante el día. En los temporales de 

nieve, cerrazón, o lluvia, salimos al amanecer con nuestro hijo nacido en el día y 

pedimos el sol, la luz el calor. Y ésa es la idea de compartir esta expresión artística 

de cuño mapuche: buscar un poco de luz, un poco de calor, una vida más justa para 

todos. (L.C.) 

Todos estos elementos que describe Calcumil al comienzo de la puesta construyen idea de “lo 

mapuche”: lo ligado a lo ceremonial, los cantos sagrados y la maternidad. Tal cual describimos 

anteriormente, esta imagen de la mujer mapuche pareciera ser la más escenificada. 

 

Estructura del texto y de la ficción 

La obra Fei c’ mei aihuiñ tuhun (Es bueno mirarse en la propia sombra) se estrenó en el año 1987 en 

el Centro Comunitario del Barrio San Martín de General Roca. La dirección y la puesta en escena 

estuvieron a cargo de Luisa Calcumil. El texto teatral fue publicado en el año 2007 por Argentores.  

La propuesta plantea el conflicto acerca de la identidad mapuche en la ciudad en contraposición a la 

desarrollada en el campo. Además de las nociones de feminidad que desarrolla la obra, encontramos 

el clivaje de edad: Julia es una joven que ha abandonado el campo a muy corta edad para ir a 

trabajar de empleada doméstica a la ciudad. Ella hace lo posible por borrar toda insignia de su 

identidad, aunque los recuerdos la atormentan. La abuela Erminda, madre de Julia, es la que acude a 

la ciudad en busca de su hija después de pasados varios años. 

La pieza teatral da inicio con la presencia del personaje de una “Mujer antigua” que realiza una 

ceremonia mapuche con todo su texto en mapunzugun. Esta representación  pone es escena un 

antiguo ritual que realizaban las mujeres después de parir. Esta primera escena finaliza con la mujer 

muerta después de escucharse disparos y ella esconder a su niño entre unas ramas. En el segundo 

cuadro aparece “El invasor” un personaje blanco que no tiene texto y que a través de diferentes 

acciones de destrucción instala un alambrado. Calcumil con este cuadro podríamos decir, cuestiona 

el discurso oficial que transforma el proceso histórico de distribución de la tierra en una situación 

natural (Cañuqueo, Kropff, Rodriguez, Vivaldi, 2005).  
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En el tercer cuadro aparece la abuela Erminda arreando sus chivas con un perrito al que le llama 

Tropero. En su texto relata que está sola en el campo, que su hija vive en el pueblo y el único que la 

ayuda en sus tareas es su perro. Acá es posible establecer una relación entre lo sucedido en el 

cuadro anterior con la instalación de los alambrados y lo que le sucede a la abuela Erminda que ha 

quedado sola en el campo. Una vez que los campos se alambran son reducidos y las familias 

empobrecen, no pueden criar tantos animales debido a la falta de pasturas y esto hace que las 

familias se fragmenten. Los jóvenes se van a las ciudades cercanas y se insertan en la clase 

trabajadora pero también muchos niños y sobre todo niñas son entregadas a familias de la ciudad 

pensando que así van a poder acceder a un mejor bienestar. Algunas, terminan en instituciones de la 

iglesia católica aunque la gran mayoría concluyen de empleadas domésticas. Esto es lo que le 

sucedió a Julia, la hija de la abuela Erminda, quien se acuerda de su hija y considera ir al pueblo a 

visitarla:  

Abuela Erminda: ¡Tropero, correo la chiva. Tropero, rinconalo este lado, 

correlo,  

Correlo! ¡Tené cuidao, Tropero, no me a va estropear el guachito! 

¡Suavemente    el sonido de Correlo, Correlo! ¿Quién sabe qué va a pasar 

aura que pegó un tiritón mi cuerpo?, tal ve que la Julia te precisando de mí, 

tanto tiempo que no veo a mi hija. Via tener que dir verlo, Tropero va a 

quedar encargao de la chivas. ¡Cuidado con andar jodiendo!... Mirá cómo 

mueve la cola, perrito porquería. Va encargao, yo vi a dir al pueblo. ¿Qué 

será la vida mía, ete tiritón que me ha dado aura? ¡Ni había soñao con tener 

que dir al pueblo! (…) (2007) 

Desde esta estructuración ficcional, Calcumil propone una tesis que podemos ver en siguiente 

diálogo:  

Abuela Erminda: ¡El disgusto que le ha dado mi hija! ¡Puros dolores de cabeza! 

Pobre, Señora, el problema que le ha dado mi hija embarazarse. ¡Pero mire que la 

aconsejé y la aconsejé a la chica! ¡Claro, la juventud de hoy en día no respeta nada, 

no hay respeto, se terminó! ¡Claro, usted nunca lo hizo, nunca se acostó la señora! 

Quién sabe, ¿la tendrá cerrada la Señora?... 

Bueno, Señora, no tenés por qué hablarme tan golpeado, ya sé cómo nos hacen los 

hijos a nosotras. No te hagas problema, Señora. Tate e callada nomás, Señora, no te 

hagas problema. Yo voy a dir ver a mi nieto. ¡No somos perros, Señora! 

Entonces, la premisa a esta tesis social planteada por Calcumil nos lleva a pensar en el maltrato y la 

discriminación que muchas mujeres mapuche venidas del campo a la ciudad han tenido que sufrir. A 

esta tesis, se plantea una antítesis que la observamos en el texto que Julia plantea:  

Julia: (…) la Señora cambió tanto después que envié a mi hijo al campo.  Me decía 

que ahora sí nos íbamos a llevar bien, porque ella me quería como a una hija, 

entonces me daba muchos consejos. No me pagaba muy bien, pero no me hacía 

faltar consejos. 

Siempre me decía: “Lo más importante, Julia, es la honestidad, la honradez, ojito 
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con robarme algo”. Pero si eso me lo enseñó mi madre desde que nací, no sé por 

qué ella se creía que era la única que sabía esas cosas. “Y lo más importante, Julia”, 

me decía, “es la limpieza, el orden”. Y yo limpié y limpié. ¡Las telas de arañas qué 

cargosas que son!... Está contenta la Señora porque está todo en perfecto orden y 

limpito. Y yo estoy tan bien, porque me compro con lo que gano la ropa que está de 

moda, entonces ya nadie se ríe de mí y la Señora me regala lo que ella ya no usa. 

¡Estás perfecta, Julia! (…). 

La articulación de la tesis y la antítesis como procedimientos textuales y ficcionales contienen 

elementos de lo cómico donde la contradicción como recurso teatral produce un efecto grotesco. 

Esta propuesta nos acerca a lo que Bajtin explica acerca de la risa popular donde el mundo patas 

para arriba aparece en escena en este sentido, Calcumil nos sorprende con los diálogos cómicos que 

rompen la seriedad con la que se viene desarrollando la obra. Sumado a que, resulta grotesca la 

forma en la que se atreve doña Erminda a hablarle a la “Señora”, aquí estamos ante el mundo al 

revés (Bajtin, 1994). 

Calcumil expone en su propuesta una crítica a las patronas del servicio doméstico la Señora viene a 

cumplir el rol de muchas mujeres de clase media que en su afán de querer ahorrarse dinero buscan 

niñas en el campo para tomarlas como empleadas doméstica cama adentro. Muchas mujeres 

mapuche vivieron esta realidad, salieron de sus hogares a los once, doce o catorce años para ser 

trasladadas a la ciudad donde no asistían a la escuela y cumplían el rol de sirvientas.  

En el caso del personaje de Julia encontramos cómo a través de la ropa de moda, de hablar distinto 

busca invisibilizar su identidad mapuche, ser otra y esto la lleva al grotesco, ridículo. Sobre todo 

cuando en el medio de este monólogo se le aparece la abuela y Julia dice:  

Julia: UE UE UE UE UE UE UE UE… ¿Qué carajo me pasa?... ¡Mi abuela, hace 

como cien años que murió y ahora se me aparece en sueños y me canta UE UE UE! 

¡Qué loco! ¿No? ¡Qué tanto UE UE UE, qué le pasa? ¡Atrasada! ¿Te trago el túnel 

del tiempo a vos? ¿Qué te pasa? ¡Qué plomazo! 

En cuanto a las nociones de feminidad que se configuran en esta puesta, Calcumil nos muestra dos 

visiones acerca de este tema: una es la que presenta la abuela Erminda, quien recurre a diferentes 

creencias mapuche para darle sentido/definir su forma de actuar sus actos como por ejemplo lo 

observamos en el siguiente texto:  

Abuela Erminda: Ete lo vamo a llevar, el rosquín. Bue… ¡Levanto mi mano  

derecha, que me mire Nguenechen, Fürrenean Fta Chao digo, que me ayude mi 

Dios, que voy a andar lejo, que me ayude! (Inicia su viaje por el espacio escénico.) 

¡Uy! Mirá dónde se fue a sentar el Ñanco. Ahí está ese pajarito que le da la suerte 

al paisano. ¡Así me gusta que me mire águila, con el pechito blanco! ¿No ves que 

voy al pueblo? Estaba juntando las chivas y me dio un tiritón. Los antiguos míos 

sabían decir que el cuerpo avisa cuando va a pasar algo. (…) 

Aparece en la obra una idea de mujer mapuche marcado por las pequeñas ceremonias que se 

realizan según la “cosmovisión mapuche”. Calcumil busca con estos momentos instalar que la 
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identidad mapuche está estrechamente vinculada con la realización de ceremonias donde se vincula 

la naturaleza con el hombre y esto solo se puede encontrar en la vida rural. Esta idea se refuerza con 

las acciones que realiza Julia muy diferentes a las de su madre, Julia dice:  

 

Julia: (…) Uau. ¡Estás más hermosa, Julia quién te ha visto y quién te ve! Si estás 

hasta más blanca. 

Ya ni se te nota… Si estás preciosa, Julia. 

Les cuento: cuando era niña viví en el campo, solaba con tener un caballo, ay,  qué 

digo caballo, ¡equino! Para correr las chivas. ¡Joop, joop! ¡Qué mugre el olor a 

chivo! ¡Qué asco! 

El personaje de Julia busca borrar sus rasgos identitarios para poder ser aceptaba por el resto de la 

sociedad y realiza hasta las acciones más duras para llevar adelante esa aceptación como es por 

ejemplo enviar a su hijo al campo para que lo críe la abuela. 

  

Dimensiones temporales y espaciales 

El tiempo diegético de la obra está organizado en cuatro cuadros que respetan cierto orden 

cronológico de pasado, presente y futuro. Al comenzar la puesta con la Mujer antigua nos da indicio 

de que es un tiempo pasado. Entendemos que este cuadro está relacionado con el discurso político 

de las organizaciones de los años ’80 en el que se hablaba de un tiempo antiguo casi como mítico 

anterior a la ocupación de los Estados (Kropff, 2005, Briones 1998). Un tiempo donde 

aparentemente no existían conflictividades y donde lo ceremonial era lo más importante, además el 

cuadro concluye con los disparos que se escuchan y dan muerte a la Mujer antigua, esto nos lleva al 

momento histórico de la “conquista al desierto”. Lo interesante de este tiempo pasado casi mítico es 

que se relaciona con el tiempo presente que son representados por la abuela Erminda y su hija Julia, 

sobre todo Julia que la observamos con la ropa de moda de los años ’80 y escuchando rock. A su 

vez, este tiempo es el tiempo de los espectadores como por ejemplo lo describe el siguiente texto de 

Julia:  

Julia: (…) ¡Con los dorados que están tan de moda en Europa y en Estados Unidos 

y que a nosotras nos queda tan bien! ¡Estás preciosa Julia! Y es muy importante 

lucir remeras con inscripciones que no sabemos ¡qué mierda dicen! Pero son de 

marca ¿viste? ¡Si no te quedas! ¡No existís! (…).  

La puesta trabaja en un tiempo patente que es el vivido por los cuatro personajes que aparecen en 

escena: la Mujer Antigua, el invasor, la abuela Erminda y su hija Julia.  Ninguno de estos 

personajes, además, interactúa con el otro. La obra está estructurada con pausas entre cuadro y 

cuadro es decir, hay una interrupción con detención implícita en la fábula (Barrientos, 2003).  
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 En lo referido a la dimensión espacial de la puesta al comienzo nos encontramos con un espacio 

ceremonial en el que el personaje de la Mujer antigua se encuentra realizando un famentun [ruego]. 

Luego pasa a un espacio devastado en el que se traslada el personaje del invasor colocando un 

alambrado en el espacio como referente sígnico y que con los elementos que han quedado de la 

Mujer antigua le coloca un cartel en el que se lee “museo”, agrega dos carteles más haciendo 

alusión a las compañías petroleras y al basurero nuclear que se intentó instalar en la Patagonia. Con 

estos elementos, claramente Calcumil expone una crítica al discurso de la extinción de lo mapuche 

y pone en cuestionamiento la utilización de las tierras de las comunidades por parte de grandes 

emprendimientos económicos.  

 

Los personajes entre la mediocridad y la resistencia 

Como hemos visto,  las construcciones de significación que podemos hacer acerca de los personajes 

están relacionadas con el rol de la mujer en la cultura mapuche y con el clivaje de edad. Además de 

la Mujer antigua que aparece ligada a lo ceremonial, la abuela Erminda también es la que lleva 

adelante sus pequeñas ceremonias a lo largo de su recorrido del campo hacia la ciudad. En cambio, 

Julia que es la más joven, es la que no solo no reproduce acciones culturales vinculadas al Pueblo 

Mapuche sino que además es la que busca por todos los medios desvincularse de ese tipo de 

prácticas.  

Julia y la abuela Erminda hacen referencia a dos grandes posibilidades de “lo mapuche”. Por un 

lado, las conductas relacionadas con la identidad en relación a lo ancestral a lo “puro” y “esencial”; 

por otro, la conducta de Julia que en su afán por borrar no solo rasgos de su identidad mapuche 

tratando de estar a la moda sino también, con actos de olvido sobre su historia personal, termina 

siendo un personaje mediocre, ridículo y hasta patético. Dice Julia:  

Julia: (…) ¡Ay estás hermosa, Julia, quién te ha visto y quién te ve!  

¿De qué te querés acordar, Julia? De cuando estabas en tu cuartito de doméstica y 

vino tu patrón: ¡Por favor, Señor, déjeme Señor! Y el Señor te tomó y te dejó las 

veces que él quiso. ¡Para qué pensar!... (…).   

El personaje de Julia muestra la frustración, el sometimiento y la marginalidad en la que quedan 

estas empleadas domésticas mapuche invisibilizadas por el sector dominante de la sociedad. Julia es 

el personaje que se autodestruye, como vemos reflejado en su última intervención verbal en escena:  

Julia: (…) Todos los argentinos dicen okey, okey, okey y a mí me siguen llamando 

india de mierda. ¿Entonces, cómo es? ¿Cómo fue? ¡Qué silencio! ¿Cómo fue? 

¿Cómo habrá sido? ¡Qué silencio! Abuela, ¿cómo fue, cómo carajo fue? 

Se escuchan, disparos. Julia corre, cae llorando.  
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La obra finaliza con los mismos disparos que se escuchan al inicio, esto permite pensar que 

¿estamos ante una nueva “conquista”? 

En síntesis, a través de estas concepciones teatrales Calcumil logra conciliar el espíritu de un teatro 

comprometido con procedimientos estéticos provenientes del drama, pero también con algunos 

elementos del humor. Con el estreno de Es bueno mirarse en la propia sombra, se instala por 

primera vez un teatro llamado “mapuche”. 

 

Tejiendo relaciones históricas: Hebras de Calcumil y Fidel  

Nuestro siguiente análisis es sobre la obra Hebras que Luisa Calcumil escribió y actuó junto a 

Valeria Fidel. La misma fue estrenada en el año 2004 bajo la dirección de ambas dramaturgas y 

actrices. Procedemos a su análisis:  

 

Estructura del texto y de la ficción 

La mencionada obra fue publicada en el 2015 en la Antología de teatro rionegrino que compiló el 

Dr. Tossi en el marco del proyecto de investigación bajo su dirección que indagó en las 

dramaturgias rionegrinas de la posdictadura. La misma fue publicada por la Universidad Nacional 

de Río Negro (Tossi, 2015). 

La puesta indaga en la vida de dos mujeres encerradas en un psiquiátrico, Laila e Incal, que 

sobrellevan las penurias de lo que es vivir en este espacio. Ellas nos van relatando retazos de sus 

vidas, donde aparecen la violencia, el alcohol y el erotismo. 

La obra trabaja con una imagen de la mujer débil, sumisa, que no encuentra salida posible a los 

problemas que se le presentan. Un joven marido muerto en el caso del personaje de Laila al que se 

reclama, en contraposición a un marido viejo, violento y alcohólico que se aborrece. Inacal plantea: 

Inacal: Nací en el campo, siempre viví en el campo. Todavía era muchacha joven y 

estaba sentada al telar, cuando pasó un hombre mayor y le dijo a mi padre que me 

quería para mujer. Me llevó, no pude decir nada, así había sido con mi abuela y con 

mi madre, que me dio consejos para ser buena mujer y seguir donde quiera que 

vaya a Carrileu, el marido que ahora tenía yo (205). 

La puesta registra dos formas de diálogos distintas, el coloquio o intercambio a dos voces, que en la 

obra cumplen una función diegética o “narrativa” siendo que los personajes se salen del marco 

dramático para trasladarse a través de los textos en otro espacio y otro tiempo, dicen por ejemplo:  

Inacal: (Habla como si su madre estuviera cerca.) Mamá, mamá ¿cómo me llamo? 
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Mamá. Papá ¿cómo me llamo yo? Carrileu nunca me nombró, sólo decía “haga 

esto, y esto otro, venga para acá. Vaya para allá”. Así no más me trataba. ¡Papáa! 

¿Cómo me llamo yo? 

Laila: (Interrumpe buscando donde esconderse.) Ahí viene mi suegra, que no me 

vea, está loca, dice que a Nelson se le dio vuelta el bote y que se murió ahogado. 

Está loca la vieja, me cortó los dedos con un machete y ahora en esta mano tengo 

demonios. 

La segunda forma es el soliloquio, el diálogo sin interlocutor, el discurso de los personajes hablando 

consigo mismo, dicen:  

Inacal: Hacía dos días que no llegaba Carrileu y el peón rondaba por el patio. A mí 

me andaba un perturbamiento por todo el cuerpo, que ya no sabía ni lo que tenía 

que hacer. Él se me ofreció para ayudarme en el acarreo del agua y la leña… Al 

pasarle el mate, me agarró de un modo que yo no pude o no quise tironear… todo 

me pareció suave y distinto. 

De esta manera, los diálogos y soliloquios de los personajes nos van dando información al 

lector/espectador sobre el pasado opresivo de estas mujeres donde lo que tienen en común es el 

sufrimiento, el abandono y la locura.  

 

Dimensiones temporales y espaciales 

El “tiempo diegético” de la obra, es decir el tiempo narrativo en el que se organiza la fábula de 

Hebras está estructurado a partir de un acto único, sin cortes ni pausas, es un tiempo cronológico y 

no menciona una época determinada. En cuanto a los grados de representación del tiempo nos 

encontramos a lo largo de la puesta con un “tiempo ausente”, es el tiempo marcado con mayor 

intensidad, es más, es la clave de la composición temporal de la obra ya que radica en el predominio 

de los tiempos ausentes. Es el tiempo pasado, el tiempo ausente, que empapa los discursos de los 

personajes los recuerdos de una mala vida llena de maltratos y, a lo largo de la obra estas 

experiencias  vuelven al presente y se configuran en imágenes por ejemplo cuando Inacal que dice:  

Inacal: A mi padre, lo ataron, lo enterraron vivo y le dejaron la cabeza afuera, y 

delante de él se aprovecharon de mi madre hasta matarla.  

Laila: Que no se pierda el hilo. 

Incal: Mi viejo murió de pena, reseco por el viento y el sol, así lo encontraron. La 

fronteriza… 

Laila: No da puntada sin hilo. 

Inacal: La fronteriza era la autoridad para cuidar la frontera, dicen. Tengo que tejer 

con hilos, no con hilachas. ¡No me pregunte por la fronteriza! (…) 

La policía fronteriza fue creada por un proyecto del Ministerio del Interior en el año 1911 y duró 

hasta el año 1914 para los territorios nacionales de Chubut y luego se sumaría Río Negro. Su 
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principal objetivo era asegurar la vida y los bienes de los pobladores (terratenientes) debido a las 

denuncias por robo a casas comerciales así como el robo de ganado que existía en el momento y 

combatir el bandolerismo norteamericano de la época que poblaba la Patagonia. Entre 1918 y 1924 

hay una segunda policía fronteriza porque continúan las denuncias por los robos. Este cuerpo 

especial de policía obtuvo derechos por el Estado donde se los habilita entre otras cosas a integrar 

civiles para que cumplan el rol de policía. Esta fuerza recae sobre los indígenas, los chilenos y los 

gitanos que habitaban la zona. La fronteriza se caracterizó fundamentalmente por su violencia, y la 

opresión que ejerció sobre los mapuche. Si bien existió durante un breve lapso queda, aún hoy, en 

los relatos de mucha gente mapuche lo impune y arbitraria que fue la policía fronteriza (Pérez, 

2013). 

En el texto que pronuncia Inacal, observamos la relación de violencia que marcó este cuerpo 

policial y a su vez, la memoria social  que deja instaurada “la fronteriza” en el Pueblo Mapuche.  

 

En cuanto al “espacio diegético o argumental” nos encontramos con tres espacios: el psiquiátrico 

donde se encuentran Laila e Inacal que nos llega a través de los sonidos de la rejas que se abren y se 

cierran, el río y el campo, espacios que se construyen a través de los diálogos descriptivos, cuando 

por ejemplo Inacal dice: 

Laila: ¡Ah! Estos hilos son sus venas. ¿Y cuál es la hebra de la memoria? 

            Así que Ud. vivía en el campo y ¿qué hacía allá? 

Inacal: Cuando pasaban los trabajadores, yo me tenía que amañar para hacer 

comida rendidora y cuidarme de los celos de Carrileu. 

Laila: (Queda en medio de los hilos.) Nelsón no es celoso y le gusta bailar. 

Inacal: En una de esas temporadas, llegó un hombre joven que supo mirarme y, sin 

decir palabra, me entregó un pañuelo bonito, que yo no supe donde esconder. 

Laila: ¿Y su marido que dijo? 

Inacal: Carrileu andaba lejos, buscando los animales. 

Este espacio diegético elabora una idea del campo que la podemos entender como cierta crítica a 

este tipo de vida rural, sobre todo para la mujer que debe cumplir y atender al marido, tarea que le 

toca a Inacal. En este sentido, podemos señalar lo expuesto anteriormente con respecto a la imagen 

de lo femenino que se construye en la obra, una mujer estancada, sumisa al marido y reproduciendo 

una idea de mujer que conlleva los signos culturales de cierto momento histórico del Pueblo 

Mapuche ligado sobre todo a la zona rural. Así lo podemos observar en la voz del personaje Inacal 

cuando relata que el padre la entrega a un hombre mayor como esposa: “no pude decir nada, así 

había sido con mi abuela y con mi madre que me dio consejos para ser buena mujer”. ¿Qué 
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significa ser buena mujer? Podemos pensar que la respuesta se encuentra en las tareas que realiza 

Inacal: cocinar, tejer en el telar, ayudar con los animales del campo y no despertar con su 

comportamiento los celos de su marido cuando en el lugar hay peones, hombres jóvenes, que 

pueden seducir a Inacal. Con la proyección de esta imagen del campo, Calcumil nos muestra una 

visión acerca de cómo se vive en esa zona y más específicamente cómo lo vive la mujer mapuche. 

En cuanto a los grados de (re) presentación del espacio, el patente (visible) que realiza la operación 

de convertir el espacio real de la escena en signo, está compuesto por un telar mapuche que forma 

parte de la escenografía. Este elemento alude a las hebras de la memoria perdida de los personajes, 

si bien esto se encuentra más marcado en Inacal, Laila, también se ha olvidado donde está y sobre 

todo se ha olvidado que Nelsón, su marido ha muerto. 

 

Los personajes- roles 

Los conflictos que presentan los personajes nos remiten al rol social de la mujer en un marco de 

opresión, sumisión y pobreza, además de locura. Esta línea temática es recurrente en las obras de 

Calcumil.  

Los personajes diegéticos son cuatro, Inacal, Laila, Nelsón y Carrileu, si bien los dos masculinos no 

aparecen representados en escena, están presentes en el relato ficticio. En cuanto, a los grados de 

(re) presentación Laila e Inacal representan los personajes patentes, son los visibles. Nelsón y 

Carrileu representan los personajes ausentes, aparecen aludidos en la representación por ejemplo 

cuando Laila al comienzo de la obra dice:  

Laila: (Desplazándose por la zona iluminada de azul, vuelve a hablar con alguien 

ausente.) ¡No! ¡No me mojes,  si ya te vi! ¡Pasé de largo para ver si me llamabas! 

Ayer me dijeron que te habías ido para siempre. Me olvidé de contarte que… 

¿dónde estás? ¡ah! Me olvidé de contarte que tus hermanos no quieren volver al 

río. Se fueron todos a trabajar lejos. Sí, hace frío y el viento dice  cosas que dan 

miedo. La voz de tu madre está cada día más fuerte y azota como una puerta sin 

pestillo. Hace un frío en esa casa… ¿El violin? ¿Cómo que toque el violín? ¡No me 

podés pedir eso! ¡Si vos sabés que no puedo! ¡No lo puedo tocar más! Nunca más, 

nunca más (Toma un bulto con forma de violín cubierto con trapos que estaba en 

escena y se refugia en un rincón.)  

El personaje latente está representado por un celador del psiquiátrico al que no vemos pero que se 

lleva a Laila y ella reclama: ¿Otra vez yo? No, no me toca a mí. ¿Por qué no llevan a otra? ¿Por qué 

no la llevan a ella? 

Los dos personajes femeninos se diferencian en la clase social a la que pertenece cada una. En el 

caso de Inacal proviene de una clase social baja rural, Laila en cambio, pareciera proceder  de una 

clase social media alta esta conclusión la sacamos de su relato sobre el violín. Tocar un instrumento 
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como el violín siempre ha sido una actividad de alto costo que solo personas de buen pasar 

económico pueden sostener. Lo que sí comparten estas mujeres es el abandono, ambas han sido 

depositadas en el psiquiátrico y claramente nadie las visita, son mujeres ultrajadas y hasta violadas 

por el celador y no hay nada que puedan hacer ni a nadie a quien puedan recurrir. 

A su vez, aparece lo que podríamos identificar como un quinto personaje, representado por la 

máscara que lleva Inacal a sus espaldas que por momentos la interrumpe y la interroga. Este 

personaje- máscara estaría representando la conciencia de Inacal que la hace hablar de cosas que 

ella no quiere o es la memoria de Inacal que la obliga a recordar: 

Máscara: ¿Vos tenés hijos? 

Inacal: Pasaban los años y no llegaba ningún hijo, Carrileu no quería hablar de       

eso. Cuando se emborraba decía; ¡mujer de mierda, no servís para hacer hijos! En 

esas ocasiones, yo pasaba la noche en el campo a la intemperie. 

Este personaje- máscara aparece cuatro veces y es el que la obliga a relatar su historia hasta el final 

de la obra cuando le pregunta: 

Máscara: ¿Qué hiciste con tu hijo? 

Inacal: Después que se fue el peón, todo siguió como siempre, hasta que se me 

empezó a hinchar el vientre, Carrileu cada vez chupaba más. Una noche me corrió 

con el arreador, justo cambiaba la luna con una helada que hacía crujir la tierra y 

…eh…eh… (Busca algo desesperada, no sabe qué, desarrolla acciones simbólicas 

con la luna, vuelve al telar y retoma el relato.) Una noche me corrió con el 

arreador, justo cambiaba la luna con una helada que hacía crujir la tierra… y 

arrinconadita en un jarillal nació mi hijo, las pocas pilchas que tenía se 

ensangrentaron y mojaron, no tenía con qué envolver ese pedacito de vida… eh… 

eh… (Risas, interrumpe.) Como pude, corrí hasta la casa a buscar un trapo 

siquiera… ahí me agarró Carrileu y no me dejó salir, qué no hice para que me 

soltara, hasta le di más vino para que se durmiera o se muriera, no sé. Eh… eh… 

eh, al amanecer como loca corrí por el campo y encontré mi entraña sin vida. 

(Aparece por entre los hilos tensos del telar su rostro.) ¡No me pregunte por 

Carrileu, no me pregunte por Carrileu, le digo! 

De esta manera, la obra concluye cuando Inacal luego de este último relato inicia una danza 

violenta de autocastigo cae y muere. Laila estira cuatro ovillos de hebras del telar de Inacal a 

algunos del público para que lo tomen transformándolos así en parte de la escena. ¿Qué efecto 

persigue esta propuesta? ¿Qué es lo que se extiende?  

Si  ponemos en relación estos personajes de Laila e Inacal con los, también femeninos, de la abuela 

Ermita y Julia, su hija, de la obra anteriormente analizada Es bueno mirarse en la propia sombra 

observamos una opresión similar. Julia es abusada por el patrón, marido de la señora que la llevo 

del campo a la ciudad para trabajar en su casa. Busca por todos los medios olvidarse de su origen y 

poder invisibilizarse a través de la moda instalada en la ciudad. Todos estos personajes han tenido 

que pasar por diferentes maltratos. Ambas obras finalizan con la protagonista ultrajada, en Hebras 
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el personaje de Inacal muere, y en Es bueno mirarse en la propia sombra, Julia cae llorando al 

escucharse disparos. 

A su vez, si observamos lo planteado hasta aquí sobre la noción de género en Hebras, hay una 

marcada diferencia en la relación que tienen con sus maridos una mujer mapuche y una mujer no 

mapuche. Laila cuenta su historia de amor con Nelsón, su marido que murió ahogado. A Nelsón le 

gustaba bailar y en la imaginación de Laila él le pide que le toque el violín, instrumento que ella 

maneja.  Inacal en cambio solo tiene para contar los golpes que Carrileu  su marido, que le daba 

cuando tomaba, es decir que estamos frente a un hombre mapuche golpeador y alcohólico. Además, 

no sabemos su nombre Inacal lo llama por el apellido. Aparece en la obra, otro hombre que es el 

peón, del cual se embaraza Inacal pero él desaparece. En el caso de Julia de Es bueno mirarse en la 

propia sombra nos encontramos con algo similar, pues ella ha sido abusada por el patrón, ha tenido 

un hijo de él y ha tenido que enviarlo al campo para que su madre lo críe. Ella se casa con el Sr. 

Rodriguez que no sabemos nada de él, solo que su relación con él era lo necesario para que Julia 

dejara de ser marcada como “india”.  

¿Cómo se viven las relaciones amorosas en la mujer mapuche? Pareciera que lo importante de la 

mujer mapuche es la maternidad y la vida ceremonial, dos cosas a las cuales se puede dedicar. Lo 

observamos en el final de Es bueno mirarse en la propia sombra:  

Mari mari hermanita, padre mari mari, madre mari mari, mari mari hermanos y 

abuelos, mari mari queridos antiguos. 

Toda la tierra es un solo espíritu, no podrán morir nuestros espíritus, cambiar sí que 

pueden, pero no apagarse, un solo espíritu somos, como hay un solo mundo. 

En definitiva, creemos que Calcumil nos muestra una visión de la feminidad mapuche ligada a lo 

ceremonial y la maternidad. Nos quedamos con la proyección de una imagen de mujer agobiada, sin 

salida e intentando mantener los lazos con la memoria de un Pueblo castigado. Sin embargo, 

Calcumil entre estas dos obras analizadas, trabaja en el año 1988 otra puesta teatral, La tropilla de 

Ruperto en este tercer caso reconocemos el género trabajado desde una poética estratégica distinta. 

La actriz, abandona los componentes melodramáticos trágicos para abordar lo cómico incluso desde 

de lo grotesco.  

Realizaremos ahora una breve descripción de la puesta de La tropilla de Ruperto obra que no esta 

publicada y que fue estrenada en el año 1988. 

Calcumil propone aquí trabajar con la ridiculización del hombre de campo abordado desde lo 

cómico. El argumento de dicha puesta es ya risible/hilarante en su planteo, pues, Ruperto, hombre 

de campo que habla con el público en todo momento, está invadido por una tropilla de piojos y 

dice: “Una tropilla de piojos invaden mi cuerpo entero. Tengo un piojo panza blanca por el lado de 
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la costilla y otro en el medio del anca”(…) “Aquerenciao bajo el brazo tengo un piojo tobianito 

(…)”. 

Los procedimientos cómicos trabajados en esta puesta se acercan a lo cómico popular que explica 

Bajtin caracterizados por la lógica de las cosas al revés, por las deformaciones e inversiones (Bajtin, 

1994). En la Tropilla de Ruperto nos encontramos con una mujer travestida, haciendo el personaje 

de Ruperto, una deformación de lo masculino. Así como hay un uso del cuerpo grotesco para 

producir lo cómico también esto aparece en el lenguaje, no evita los tabúes, ni las expresiones 

grotescas. En este sentido, estamos frente a lo que Bajtin denomina “realismo grotesco” en cuanto a 

la deformación ideológica del hombre de campo, Calcumil con su personaje  propone una imagen 

ridícula de lo masculino, contrario a la imagen de Carrileu en Hebras por ejemplo. Ruperto se 

presenta como recitador y zapateador e intenta hacer una muestra de sus habilidades en el zapateo 

pero de a poco es invadido por la picazón de los piojos que lo habitan, dice: “Ahora no voy a poder 

bailar”. Siguiendo con la misma línea analítica, Ruperto representa lo que Bajtin denomina el 

mundo del revés, al romper con la imagen del patriarcado, apareciendo sobre un caballo de juguete, 

y rompiendo básicamente con la idea del hombre rudo del campo (Bajtin, 1994).  

Siguiendo los lineamientos de Bergson cuando explica los equívocos de la situación cómica 

afirmando al respecto que esta sucede, cuando nos encontramos con dos hechos independientes y se 

pueden interpretar en dos sentidos opuestos. Por ejemplo el gordo y el flaco, lo correcto y lo 

incorrecto, Calcumil en esta pieza nos muestra un hombre de campo que todos lo entendemos como 

serio pero ella lo representa cómico, vulgar. A su vez, aparece lo incorrecto y lo que debería ser 

correcto, esto lo observamos en la presentación, que comienza diciéndole su nombre y el lugar de 

donde viene al público pero es interrumpido por los piojos que le pican en el todo el cuerpo, incluso 

en sus partes íntimas y no tiene ningún prejuicio de rascarse en público. Con estas interrupciones, 

Calcumil trabaja la ironía, el sarcasmo y pone en cuestión el modelo hegemónico de masculinidad. 

Este discurso que es un constructor normativo que responde a valores culturales, estéticos y morales 

se refleja en las prácticas y corporalidades (Archetti en Kropff, 2010).  

Siguiendo con las reflexiones de Butler cuando plantea que el género es algo que se construye, al 

afirmar “la mujer no nace, se hace” nos explica que el género no es de ninguna manera una 

identidad estable (Butler, 1998). Para nuestro análisis, esta reflexión nos es útil para contextualizar 

y visualizar las construcciones de “mujer” que se habilitan en los discursos mapuche y en este 

sentido preguntarnos ¿cuáles son los discursos que “hacen” a la mujer a mapuche? El modelo 

hegemónico instalado pone a la mujer mapuche en un lugar de sumisión, a no ser que cumpla con 

un rol de autoridad religiosa.  
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A su vez, visualizamos los discursos sobre el hombre mapuche quien es el que somete y subordina a 

la mujer. Esto nos permite observar más que una diferencia entre sexos, un modo de representar un 

sistema para producir diferencias morales (Archetti, en Kropff, 2010).    

En síntesis, por todo lo desarrollado hasta aquí, podríamos afirmar que las obras trabajadas por la 

actriz y directora Luisa Calcumil, se inscriben en las reflexiones propuestas por Butler, cuando 

explica que el cuerpo es siempre una materialidad construida, condicionada y circunscripta por la 

convención histórica. Esto se da través de actos que construyen a su vez, el género. Entonces, en 

estas dramaturgias hay una idea histórica de ser mujer, una performance del género. (Butler, 1998). 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Conclusiones parciales 

A lo largo de este análisis podemos observar que las obras de Calcumil se caracterizan por ser 

dramas, cargadas de una tensión trágica en la que toma algunos procedimientos de lo cómico para ir 

más hacia lo grotesco. En este sentido, podríamos decir que estamos frente a un humorismo como lo 

define Pirandello cuando se produce una ruptura entre la distancia existente entre lo que algo es y lo 

que lo pretende ser, es el darse cuenta de lo contrario. En cuanto a la noción de género así como de 

etnicidad aparece basada en construcciones hegemónicas del lugar de lo femenino así como de lo 

masculino. En la puesta teatral de Hebras se pone de manifiesto un conjunto de situaciones que 

demarcan una idea de “corporalidad mapuche femenina”. Podemos inferir además que hay cierta 

vinculación con lo tradicional mapuche, al instalar al personaje de la mujer en el telar primero, 

como esposa de Carrileu después, sin poder decidir ella sino aceptando en silencio lo que su padre 

le imponía y en la tarea de cocinar, todos estos elementos figuran como importantes en la mujer 

mapuche.  

A su vez, se visualiza en estas construcciones de lo femenino, la masculinidad trabajada en los 

personajes de Carrileu y Nelsón, este último es un hombre joven y seductor, en oposición al 

primero, un hombre viejo, agresivo y alcohólico. Nos queda retratada la imagen de un hombre 

mapuche rural agresivo y con problemas de adicciones.  

El modelo hegemónico de feminidad mapuche, reconstruido a partir de estas puestas teatrales 

implica la combinación de conductas de sumisión combinadas con la maternidad a la vez que 

excluye la sensualidad. De este modo, las prácticas escénicas trabajadas por Calcumil visibilizan un 

discurso tradicional mapuche.   
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Arte y memoria: Contrafestejos en el Bicentenario de la Independencia 

Mirta Amati (UNAJ- CIC) – Adriana Galizio (UNAJ) 

 

En esta mesa presentaremos los “contrafestejos” realizados en ocasión del Bicentenario del 2016 

con el fin de analizar la producción de la memoria a través de una propuesta de arte-acción que 

resignificó el aniversario. Las conmemoraciones del 9 de julio tradicionalmente se realizan en el 

espacio público, pero no se dan aisladas; si bien el acto que organiza el Estado nacional con la 

participación de su máximo representante: el Presidente de la nación, es la principal celebración, 

también suelen realizarse contra-festejos. Esto es lo que sucedió en la Ciudad de Tucumán y en 

otras ciudades, una acción que se llamó “Los globos negros del Bicentenario”. Se trata de una 

performance realizada por artistas y actores sociales que, mediante esta intervención, resignificaron 

el Bicentenario. 

A través de nuestras notas de campo, de registros fotográficos y audiovisuales, de entrevistas a los 

organizadores y de publicaciones en las redes sociales analizaremos estas manifestaciones desde 

diferentes teorías de la comunicación y la cultura y, en especial, desde la teoría de la performance. 

Así accederemos no sólo a las articulaciones entre los sectores estatales y sociales, sino también a 

las confrontaciones entre el Estado y la Sociedad. Aquí ya no aparece el Estado como principal 

interlocutor sino que se trata de actores sociales, algunos de ellos artistas; otros, militantes que 

mediante diversos dispositivos y símbolos buscan comunicar otros sentidos respecto a la fecha en 

clara oposición y protesta a los promovidos por el gobierno nacional.  

De este modo, esperamos aportar al debate de las Jornadas y en especial a la mesa, retomando 

modos de expresión y presentación pública que tienen una larga historia en las protestas políticas y 

en las manifestaciones artísticas y, a pesar de su carácter efímero, dejan huellas en la historia de las 

conmemoraciones y en la producción de memorias culturales.  

 

Bicentenario: actos oficiales y acciones contestatarias  

El Bicentenario de la Independencia  provocó una suerte de “conmemorativitis” (Candau 2001:146) 

por tratarse de un “aniversario redondo”. También porque sólo seis años antes, el Bicentenario de la 

Revolución de Mayo se ejecutó con una fuerte “efervescencia social”  (Durkheim). Un antecedente 

difícil de eludir, sobre todo porque es algo inusual en los últimos periodos históricos de la Argentina 

(Grimson y Amati 2005:203-233).  
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El aniversario es ante todo, un acto: la producción de un rito que promueve la memoria de los 

orígenes míticos e históricos de la Argentina. Al constituir una fecha del “calendario nacional”, el 

organizador e interlocutor privilegiado es el Estado. Al ser una “conmemoración” supone la 

producción de memorias y, por lo tanto,  de disputas y conflictos por los sentidos disímiles de esa 

fecha. 

Así, encontramos una conmemoración oficial que busca la “autocelebración”, el monopolio de “la 

memoria legítima” organizada de un modo en que el pasado “no pueda cuestionar el presente” 

(Candau 2006: 70) y acciones de distintos grupos sociales que buscan hacer valer su derecho a 

“hacer memoria”. Toda memoria no sólo supone el olvido sino la lucha entre diferentes memorias. 

El 9 de julio no escapa a esto. 

Los actos oficiales de Julio de 2016 fueron desafiados por manifestaciones sociales, culturales y 

políticas. Así, junto a las ceremonias gubernamentales encontramos la organización de eventos que 

se realizan con diferentes grados de autonomía estatal. Algunos, de tipo conmemorativo, continúan 

la modalidad de los festejos tradicionales: desfiles, saludos y abrazos al Cabildo o a la Casa 

Histórica, Peregrinación a Caballo a Tucumán, pericones y fiestas. Otros, de tipo contestatario, se 

contraponen a los sentidos dominantes del evento: marchas de protesta, acampes y tomas simbólicas 

de edificios emblemáticos en la fecha, intervenciones artísticas y acciones performáticas. 

Entre estas últimas se encuentra “La caravana popular al Bicentenario”, en cuyo marco se 

desarrollaron otras acciones que manifestaron el “desacuerdo a la presencia del Rey de España” en 

los actos oficiales y “las políticas neoliberales” del gobierno nacional. Según podía observarse en 

los mensajes que circulaban en las redes, la caravana “viene bajando de los cerros” y permite que 

“la gente se vaya  sumando por los distintos pueblos”.  

 

 

 

 

 

 

IMAGEN. Comunicación por WhatsApp de la Caravana 

popular al Bicentenario, 7 de julio de 2016. 
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Se trata de una propuesta que contiene acciones de distintas raigambres, tradiciones que le confieren 

a cada acto una modalidad distintiva y contestataria: política o de protesta; ceremonial o religiosa, 

artística o cultural. Con un recorrido bien pautado, la caravana realiza acciones en distintos 

“pueblos” por los que pasa.  Arranca a las 19 hs del 7 de julio, en El Mollar (Ruta 307, paraje Ojo 

de Agua), con una ofrenda a la Pachamama. Sigue el 8 de julio con acciones urbanas: a las 11 hs en 

Concepción, y a las 21 en la rotonda al pie del cerro Yerba Buena. Ese mismo día a las 24 hs., en un 

acto frente al Monumento a la Memoria donde se lee el poema “Cumpleaños” de Alejandro Gil y se 

canta el himno. La llegada de la caravana es el día 9 de julio a las 11 hs., y su último tramo es 

participar de la suelta de Los Globos Negros del Bicentenario, teniendo en cuenta que el lugar de 

encuentro se definiría en función del acercamiento espacial a los eventos oficiales (la suelta requería 

“entrar al acto”). 

La caravana -en tanto performance- aconteció en un espacio y tiempo específico, tuvo un período 

limitado de ejecución, un principio y un fin, una secuencia o programa de acciones, un conjunto de 

actores y una audiencia. La propuesta sigue una modalidad propia de las peregrinaciones (ya sean 

religiosas o cívicas),y también presente en las marchas políticas: la práctica del caminar. En esa 

acción es importante el espacio, el trayecto y la trayectoria seleccionada: “ver” y “ser visto”.  La 

idea de “caravana” alude al grupo, se puede peregrinar solo pero en caravana siempre se va con 

otros. Si bien arranca en un espacio y termina en otro, no es importante que lo hagan todo el tiempo 

(desde el día 7 hasta el 9), se utiliza como artificio el recorrido para marcar sentidos y significados, 

para indicar una dirección: desde el Mollar hasta el centro de la Ciudad de San Miguel de Tucumán; 

desde una ceremonia ancestral simbolizada en aquél espacio hasta una suelta de globos, un acto 

festivo del centro urbano.  

Entre esos dos puntos, el de partida y el de llegada, las acciones urbanas son autogestivas dentro de 

pautas definidas: se trata de una “marcha del pueblo” bajo una misma bandera (la “Argentina-

wipala”), esas banderas de mano y los globos negros son los únicos que se portarían. Se podía 

“elegir” entre un “recorrido corto a pie” (de unas 10 cuadras)  o bien seguir a la “caravana de autos 

por el pueblo”. 

En el último acto del 8 de julio, también puede observarse cómo la propuesta rompe con los 

sentidos oficiales de los “lugares de memoria”, no es la Plaza de la Independencia (el “kilómetro 0” 

de la provincia de Tucumán) la que se elige para realizar este recordatorio, sino la plaza donde se 

recuerda otro periodo que no es el independentista: el de la última dictadura militar. De este modo, 

se pone en escena la relación entre diferentes periodos históricos impidiendo el olvido (que es una 

de las características de la memoria), pero también opone esta memoria (de los valores de la 

independencia desde 1816 hasta el presente, pasando por la la última dictadura) a la memoria y los 
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olvidos “oficiales”.   

 

Esto también aparece en la lectura del poema “Cumpleaños” de Alejandro Gil. 

 

 

 

 

 

IMÁGENES: “Cumpleaños” (Izq.) y “Al jardín de la república” (Der.), Poemas de A. Gil.  

 

Esta poesía, escrita originalmente en 1992 para el quinto aniversario de la llegada de Colón a 

América, alude a culturas y memorias originarias que fueron desvastadas y olvidadas y por lo que 

no habría nada que festejar). También anuncia, anticipándose en el tiempo,  los festejos dolorosos y 

vergonzosos del futuro. Es por esto que el artista decide reeditar y transmitir este nuevo juego de 

significaciones en el Bicentenario: un eco del pasado que se repite pero,  al mismo tiempo, adquiere 

otros sentidos. Al dorso del mismo aparece “al jardín de la república (o como nos cambia la vida)”, 

un poema que hace referencia paródica al modo de nombrar y describir a Tucumán y combina -cual 

íconos- una serie de cabezas del ex Presidente de facto, Rafael Videla, y del actual, Mauricio Macri, 

sobre las que se posan aves de rapiña. 

Todas estas acciones, que fueron previas al del 9 de julio, anticipan la presencia de los globos 
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negros, la bandera nacional y la wiphala así como sonidos de bombos y sikuris y la canción del 

Himno Nacional. Símbolos, espacios y pertenencias grupales que constituyen repertorios de 

distintos grupos y de distintas raigambres, algunas de las cuales son tradiciones nacionales estatales, 

mientras otras son anteriores a la formación del Estado-nación.  

 

No se trata de “una cultura compartida” ni de un grupo homogéneo; sino que es la misma acción la 

que posibilita –a veces ilusoriamente, a veces con la temporalidad efímera que permite la 

performance- “compartir esas culturas”. (Díaz Cruz 2008: 39). En la organización o 

“dramatización” de esas acciones los contenidos culturales, los significados y las formas que son 

creados, negociados, disputados. En lugar de ser solamente reproducidos, son “influidos y 

entremezclados por diversas ideologías” (Díaz Cruz, 2008:39). 

 

 

 

 

Portal de la página de 

facebook “Los globos 

negros del 

Bicentenario”.  

En: 

www.facebook.com/gr

oups/29968464704271

6/permalink/45430194

4914318/ (9/7/16) 

 

El acto/la acción del 9 de julio 

El día en que se cumplieron 200 años de la Declaración de la Independencia en Tucumán, se realizó 

la suelta de Globos Negros. El 9 de julio, desde muy temprano, se reunieron para ultimar los 

detalles de la acción, ese encuentro fue convocado desde las redes sociales y la página web del 

artista organizador, Alejandro Gil. El día anterior se había comunicado el lugar de la concentración: 

Mendoza esquina Juan José Paso, en las proximidades del Parque Avellaneda. Sin embargo, se 

decidió convocar en la calle Mendoza pero en la intersección con Paso de los Andes, ya que era más 

cercano al teatro “Fuera de Foco”, y era necesario contar con un lugar donde inflar los globos con 

helio.  

Alejandro Gil había gestado la suelta de globos, a la que se sumaron otros artistas y grupos 

https://www.facebook.com/groups/299684647042716/permalink/454301944914318/
https://www.facebook.com/groups/299684647042716/permalink/454301944914318/
https://www.facebook.com/groups/299684647042716/permalink/454301944914318/
https://www.facebook.com/groups/299684647042716/permalink/454301944914318/
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tucumanos de distintas filiaciones políticas en calidad de participantes (no como  co-organizadores). 

Los convocados pertenecían a organizaciones políticas, de derechos humanos, indígenas, 

estudiantiles y sociales y también había artistas, profesores y docentes. Dado que no se llevaban 

banderas que identificaran la afiliación política (por pedido expreso del organizador), la pertenencia 

era algo que desde la acción misma no podía observarse. No obstante, en las redes muchos 

participaron no sólo desde sus páginas personales sino también desde grupos y páginas 

institucionales. En las conversaciones que entablamos con los organizadores y los participantes 

pudimos comprobar esta diversa y amplia confluencia. 

El festejo oficial en la Casa de Tucumán estuvo presente a pesar de la distancia, ya que era 

imprescindible definir el “mejor lugar para la suelta”. Por esto, durante la concentración, algunos de 

los protagonistas escuchaban la radio y se comentaban las informaciones que circulaban por los 

medios. Las charlas también incluían la (in)definición del circuito que tomaría la marcha. En 

paralelo, a una cuadra de la concentración, en el teatro “Fuera de Foco”, un pequeño grupo inflaba 

unos 600 globos con helio. Este dato, respecto a la cantidad de globos y el lugar de preparación, no 

era muy divulgado más allá del “grupo chico”. 

Las mayores preocupaciones eran: no ser “desalojados” o “reprimidos” y cómo lograr la mayor 

visibilidad de la acción. Por esto, ser entrevistados y grabados por los medios era tan importante 

como ser vistos, fotografiados o captados por los medios nacionales que  estaban cubriendo el acto 

oficial. Los comentarios de los participantes eran críticos del discurso presidencial en la Casa 

Histórica, afirmando que  Macri tiene “un discurso vacío” o  declarando (ante la “angustia del 

presidente”) otro tipo de sentimientos: “estamos tristes por celebrar un Bicentenario con Macri y el 

Rey de España”. El fragmento más comentado del discurso presidencial fue justamente el que 

refería al Rey emérito: “Estoy acá (…) tratando de pensar y sentir lo que sentirían ellos en ese 

momento. Claramente deberían tener angustia de tomar la decisión, querido Rey, de separarse de 

España”, en alusión a los patriotas de 1816. 

Además de la inflada de globos, algunos de los carteles también se hicieron in situ. Las leyendas 

elegidas eran alusivas y opositoras a las medidas políticas y económicas del gobierno: “No al 

tarifazo”, “Macri lo hizo”, “Macri buitre”, “Macri gato”, “Basta de represión”, “Lucha y 

resistencia”, “5 millones de nuevos pobres”, “Libertad a Milagros”, “Massa traidor”, “En defensa 

de los derechos humanos”, “La universidad no es una empresa”. Ningún cartel hacía referencia al 

Bicentenario sino al contexto inmediato. 

En paralelo a estas acciones de organización, se presentaron otras intervenciones  artísticas y 

teatrales. Sumándose a la propuesta inicial de Alejandro Gil, diversos colectivos de artistas y 
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performanceros propusieron acciones autónomas que suponían la interacción con el público 

presente. Se trata de: “La revolución de la alegría - Objeto metafórico asfixiante”, la intervención 

teatral  “Parodia al rey” y una performance con la presencia del personaje “La Patriapachamama”. 

“La revolución de la alegría - Objeto metafórico asfixiante”  fue una performance realizada por el 

artista tucumano Gabriel Lemme, con asistencia de Pablo Canelada. De esta intervención urbana 

participaron, dos actrices, en el rol de payasas, y un actor. Los elementos utilizados fueron “globos 

amarillos”, inflados con helio, a los que se les agregó otro objeto que -como en el color negro de los 

globos de la suelta- también era metáfora de “muerte”: de los globos colgaban sogas en forma de 

“horca”.  

Esta acción comenzó en el teatro “Fuera de foco” y siguió en la calle, interactuando con los 

participantes de los Globos Negros. Los “espectadores” se tenían que colgar la soga del globo 

amarillo al cuello (que por el helio, flotaba). Los “ahorcados” ponían cara de muertos 

. Las payasas, con expresiones siniestras, se reían contagiando al público. Meses después, las fotos 

digitales de esta acción se utilizaron para proyectarlas en el marco de eventos musicales y teatrales 

en formato de varieté en Tucumán, circulando en distintos muros de Facebook. La apropiación de 

esas imágenes simboliza una recuperación política del evento, pero también produce, a través de la  

circulación mediática en las redes, “otra manera de hacer memoria”. Ante la “memorabilia”, la 

obsesión por el registro de imágenes digitales donde todo se guarda y conserva 

indiscriminadamente “para no-olvidar” (Huyssen: 2002), se genera una selección de ellas para 

reproducirlas en contextos que permiten nuevas 

significaciones “para recordar”.  

“La revolución de la alegría - Objeto metafórico 

asfixiante”. Intervención urbana en el Bicentenario de 

la Independencia en Tucumán, 9 de julio de 2016.   
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Fotos de la intervención “La 

revolución de la alegría” 

proyectadas durante eventos 

culturales en Tucumán. 

“Parodia al rey” fue la 

intervención teatral del artista 

Juan Lisandro del Giesso. 

Inicialmente se propuso una 

dramatización (bajo la forma 

de una protesta social 

artística) contra la visita del 

Rey de España a Tucumán. 

La idea original era producir, en un lugar cercano al desfile y al palco, una fotoperformance 

colectiva de la que serían parte los actores caracterizados como un rey con colmillos, un caballero y 

una bailarina/pitonisa. Sin embargo, cuando llegaron al Piletón1 dispuestos a realizar la acción, 

decidieron cambiar el registro de producción. Debido a la concurrencia que se acercaba a 

escucharlos y verlos, decidieron realizar una “improvisación teatral” con los elementos y objetos 

que habían llevado: globos amarillos, letras K de diferentes tamaños, banderas y escarapelas 

intervenidas en “blondas” de cumpleaños. Además, se sumaron a la improvisación dos 

personajes/performanceros que 

no estaban previstos, una 

“india” y un “eternauta”.2 

 

“Parodia al rey”. Intervención 

teatral en el Bicentenario de la 

Independencia,  

Tucumán, 9 de julio de 2016.   

 

“La Patriapachamama” fue una 

perfomance realizada por la 

artista jujeña Silvina Santillán 

                                                 
1  �El Piletón es una construcción del Parque Avellaneda que conserva una glorieta y una piscina, en la actualidad sin 

uso, que a mediados del siglo pasado era pública. Allí se realizan actualmente funciones de teatro callejero de 

elencos tucumanos. (Entrevista a Alejandro Gil, mayo 2017) 
2 � “El Eternauta” es una historieta de ciencia ficción creada por Héctor Oestherheld (desaparecido en dictadura)  y 

Francisco Solano López. De allí surge el personaje llamado “Eternauta” que adquirió centralidad en los actos del 24 

de Marzo, también  asociado simbólicamente a la figura post-mortem de Néstor Kirchner en el personaje que une a 

ambos: el “Nestornauta”. Ver en: https://www.clarin.com/ideas/nestornauta-heroe-llamado-

lucha_0_BJWvX6d5Pmx.html (consultado en mayo 2017) 

https://www.clarin.com/ideas/nestornauta-heroe-llamado-lucha_0_BJWvX6d5Pmx.html
https://www.clarin.com/ideas/nestornauta-heroe-llamado-lucha_0_BJWvX6d5Pmx.html
https://www.clarin.com/ideas/nestornauta-heroe-llamado-lucha_0_BJWvX6d5Pmx.html
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acompañada por el canto de otro actor jujeño, Iván Santos Vega quien fue a Tucumán especialmente 

para los festejos. La acción consistía en “chayar” y “sahumar”, rituales que consisten, 

respectivamente, en tomar bebidas, dar de beber o rociar a la “madre tierra” y a otros elementos y  

“humear” objetos y personas para purificarlos. “La Patriapachamama es pacífica, viene a sembrar 

conciencia, es protectora de los pueblos originarios y su magia es chayar a la sociedad para 

despertar la conciencia”, según nos relatara la artista en una entrevista. Este personaje, vestido y 

maquillado de celeste y blanco, con flores de colores en la cabeza y una wiphala como capa, recibía  

“pedidos” de los participantes para chayarlos y sahumarlos y, de este modo, “curarlos” de sus 

males, provocados por los que celebraban oficialmente el Bicentenario. La “Patriapachamama” se 

creó para este acción en Tucumán, sin embargo es un personaje que sigue en crecimiento artístico 

ya que se siguió realizando en otras intervenciones urbanas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“La Patriapachamama”. Performance en el Bicentenario de la Independencia en Tucumán, 9 de julio de 2016.   

Mientras estas tres acciones sucedían simultáneamente, la marcha de los Globos Negros continuó su 

recorrido portando dos banderas: una argentina, de 50 metros y otra, de menor tamaño, el emblema 

conocido como wiphala. Las dos eran sostenidas a ambos lados por los participantes mientras 

marchaban.  También se llevaban en alto los carteles realizados en el parque y un número no muy 

grande de globos negros inflados con aire que, varias veces durante la caminata, se dejaron caer 

sobre las banderas desplegadas. Mientras avanzaban, se cantaban consignas contrarias al gobierno y 

al neoliberalismo: “Macri basura, vos sos la dictadura” fue uno de los cánticos más escuchados.  
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Performance de los Globos Negros del Bicentenario. En: http://alejandrogilpoet.blogspot.com. 

ar/2016/08/los-globos-negros-del-bicentenario.html?m=1 (consultado en agosto de 2016) 

 

A dos cuadras de la avenida, un patrullero intentó impedirles el paso. Sin embargo, la caravana 

siguió avanzando, pasando por los costados del vehículo. Finalmente, tuvieron  que detenerse frente 

al cordón policial que impedía el acceso a la Avenida Mate de Luna, arteria vallada sobre la que se 

hacía el desfile militar, organizado por el gobierno nacional. En este caso, no pudieron atravesarla ni 

entrar como parte del desfile ya que los grupos que desfilaban tenían un orden pautado y, además,  

su ingreso estaba concertado previamente. 

Algunos espectadores que asistían al acto y los desfiles oficiales, sorprendidos por la performance 

de los Globos, reaccionaron de modo agresivo al insultar y escupir a los performanceros. Fue “otra 

acción” donde las representaciones se corporeizaron en el encuentro/choque de los grupos. Apareció 

entonces una “audiencia del desfile oficial” que se negaba a ser “audiencia de los Globos Negros 

del Bicentenario”.  

Escupir es una acción que rebaja y descalifica, un rito de inversión como los carnavales, contrario a 

la formalidad y solemnidad de actos como los desfiles, que representan el orden y el respeto a las 

autoridades y a las jerarquías. Insultar también es rebajar: calificar a los participantes de “planeros”, 

“choripaneros” o pedirles que “devuelvan las bolsas” es “des-calificarlos”. Así, se impugnaba a 

aquellos que se negaban a participar del desfile con las “acciones  adecuadas”: mirar, vivar y 

aplaudir.  

Frente a estos ataques, los participantes de los Globos Negros asumían diferentes acciones. Algunos 

respondían aportando datos y refutando los estereotipos: “soy docente”, “no cobro ningún plan”, 

“soy un trabajador como vos”. Otros, respetando la consigna de “no agraviar, ni insultar ni agredir”, 

se recordaban mutuamente “no responder a la violencia” y se daban fuerza para continuar 

http://alejandrogilpoet.blogspot.com.ar/
http://alejandrogilpoet.blogspot.com.ar/
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avanzando y poder realizar la acción: la suelta.  

Según lo planificado, los globos se soltarían en el espacio más cercano posible al escenario y palco 

presidencial. Un lugar, además, sin muchos árboles que impidieran el ascenso de los globos. 

Adrede, no se había determinado ni el espacio ni el momento justo, ya que no se sabía de antemano 

cuánto se podría avanzar. Lo que se acordó es que se daría una señal “llegado” el momento justo. 

Así fue que, al no poder avanzar más, se indicó comenzar a cantar el Himno Nacional a capela. Al 

finalizar la canción patriótica, se soltaron los globos negros, en ramilletes, que sobrevolaron el 

espacio con esta acción de “festejo/contrafestejo” hasta que desaparecieron.  

Suelta de los Globos Negros del Bicentenario. En: http://alejandrogilpoet.blogspot.com.ar/2016/08/los-globos-

negros-del-bicentenario.html?m=1 (consultada en agosto de 2016). 

La desconcentración de los participantes fue rápida y organizada, los manifestantes volvieron hacia 

el lugar del comienzo, plegando las banderas y guardando los carteles. En las calles continuaba el 

desfile oficial del Bicentenario. 

 

Las performances del Bicentenario: ¿qué nos permiten hacer y ver? 

Siguiendo la pregunta de Taylor y Fuentes (2011:15)-: “¿qué nos permite hacer y ver performance 

(…) que no se puede hacer/pensar a través de otros fenómenos?” podemos responder que las 

acciones performáticas del Bicentenario en Tucumán nos permiten ver, actuar y analizar “sentidos 
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sociales” que no fueron expresados ni incluidos en los ritos oficiales. Tampoco aparecieron en los 

medios masivos de tiraje nacional ni provincial.  

Se trata de sentidos subalternos y acciones alternativas que constituyen una de las perspectivas 

presentes en los actos del 9 de julio, perspectiva que ocupó un lugar secundario en las memorias del 

Bicentenario.  

La Independencia en sus 200 años es resignificada de modos diversos. Desde la perspectiva oficial, 

el rito estatal y los festejos sociales organizados por distintos estamentos nacionales, provinciales y 

locales junto con grupos e instituciones de la sociedad civil se representó una “memoria 

supuestamente compartida”, una memoria “seleccionada, evocada, invocada” que busca “forjar una 

unidad: unidad imaginada del acontecimiento conmemorado y unidad imaginaria del grupo 

conmemorante” (Candau 2001:145-146). Es esa producción mítica unitaria la que se invoca incluso 

de modo anacrónico ya que imaginaria y míticamente une a España con Argentina y muestra a “los 

argentinos” festejando esa unidad. 

La “caravana popular” mostró que ese grupo que conmemora no está unificado ni es homogéneo, no 

comparte los sentidos que se tienen de 1816 ni tampoco comparte la historia de la Argentina ni el 

proyecto político del presente. Hay olvidos oficiales que la Patriapachamama y los Globos Negros 

(también los amarillos) nos recuerdan. Y lo hacen a través de la acción. 

Si bien, comparativamente podemos diferenciar la producción del Bicentenario como “memoria 

oficial” (o “festejo”) y como “contramemoria” (“contra-festejo” o “anti-festejo”) sabemos que no 

son “versiones” homogéneas del pasado, cada una contrapuesta dicotómicamente a la otra: la oficial 

y la contestataria. Al interior de cada grupo (el estatal, el social y el contestatario) hay diferentes 

perspectivas oficiales y diferentes perspectivas contestatarias. 

En las acciones que aquí analizamos, en tanto están en “contra” de los sentidos oficiales y 

hegemónicos, podemos considerarlas como sentidos subalternos: están marcados por (en relación 

con) “lo oficial”, lo critican, lo cuestionan.  

La elección del mismo espacio y contexto que el estatal, permite reforzar la idea de que se trata de 

un “contra-festejo”. Toda memoria se produce no “contra el olvido” sino en oposición a otras 

memorias rivales: se trata de la producción de memorias contra otras memorias (Jelin 2005). 

Ninguna memoria puede ser única, total o completa (aunque la intención de algunos grupos, sobre 

todo del Estado sea esta). Lo que se encuentran  históricamente son “momentos de mayor 

consenso”. En este sentido, podríamos sostener que las “memorias oficiales sobre la Independencia” 

tienen el consenso que les da la legitimidad social, lo que no quiere decir que no haya otras 
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interpretaciones y memorias alternativas como las (re)presentadas por las performances que 

formaron parte de la Caravana Popular. Las performances muestran, con la propia acción, la 

demanda a un derecho a participar del espacio público y de ser parte del mismo colectivo que 

conmemora (“los argentinos”) aunque con otros sentidos e interpretaciones. 

Tanto el espacio escogido como las acciones elegidas: la caravana, la parodia, la dramatización, el 

ahorcamiento, la suelta de globos recurre a procedimientos estéticos que buscan impactar en los 

asistentes/espectadores del acto oficial del Bicentenario. Sin embargo, no puede fijar ni controlar 

los sentidos de las acciones. Como toda performance, está abierta a las acciones e interacciones que 

se dan en esos espacios, algo que no puede preverse o anticiparse. En ese sentido, opera la idea de 

co-presencia de la performance, en tanto los “hacedores” actúan y conviven con los “espectadores” 

ya que esa práctica sólo “es” cuando se experimenta ritualmente, es decir mientras está sucediendo. 

(Dubatti, 2007 y González, 2015). 

El objeto “globo”, utilizado en el espacio público tanto en prácticas artísticas como en marchas 

políticas adquiere, en estas contra-celebraciones, varias significaciones. En primer lugar, la elección 

del objeto es central. Por un lado, porque los globos son uno de los elementos centrales en los 

cumpleaños; utilizarlo en estas performances les permite invertir la idea del festejo por los 200 

años. Por otro, es uno de los elementos que fueron parte de la simbología utilizada por el macrismo 

en los procesos eleccionarios, por lo cual es clara la alusión y la crítica para todos los participantes. 

En ese sentido, la decisión del color no es un dato neutro, ya que tiene un impacto simbólico en la 

percepción de los asistentes y, además, permite enfatizar ciertos sentidos que las performances 

buscan comunicar.  

En la acción “La revolución de la alegría - Objeto metafórico asfixiante” se utiliza el globo amarillo 

como recurso metonímico (“la parte por el todo”): los “globos amarillos” (la parte) son el “discurso 

macrista” (el todo), y como recurso “metafórico” los efectos concretos de esa política sobre la 

sociedad están metaforizados por la práctica asfixiante de “ahorcarse” o, mejor dicho,  de “ser 

ahorcado” por “el globo amarillo”. De este modo, se utiliza el mismo objeto que el gobierno  

invirtiendo sus “usos” y “funciones” y así se descubre una verdad: el globo amarillo no te divierte, 

te ahorca.  

En la performances de los globos negros, se retoma el objeto pero no el color, en este caso la 

alusión al gobierno no es tan evidente, podría aludirse a la idea de cumpleaños en general. La 

significación del color negro, según la psicología y teorías del color que buscan establecer una 

lógica de sentido entre cada color y sus efectos en la percepción, indica en sus acepciones negativas 

muerte, destrucción y miedo pero también apelación al poder y a la sofisticación, en su alcance 
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positivo. En la performance “Los Globos Negros del Bicentenario”, se elige enfatizar el sentido 

negativo para reforzar la crítica tanto del presente (y las políticas del gobierno actual) como de las 

“memorias perdidas u olvidadas” (el genocidio y los reclamos históricos de los pueblos originarios 

que en Tucumán suman más de 10 etnias reconocidas por el Estado argentino).3 Este olvido que se 

recuerda con ese color (el genocidio y el luto) también es un modo de visibilizar a las poblaciones 

subalternizadas que “bajan de los cerros” en la Caravana Popular para el Bicentenario. Así, junto 

con los carteles, la bandera argentina y el emblema wiphala, se produce una inversión de sentidos: 

del color amarillo al negro para simbolizar el paso de una Argentina con “festejo/alegría” al mismo 

territorio pero con “luto/duelo/muerte”.  

Las acciones realizadas en Tucumán para el Bicentenario, también utilizaron la parodia y la 

dramatización como estrategias para generar esos nuevos sentidos. A través de un repertorio 

simbólico de objetos y elementos, se remedan las acciones del Estado y de los ciudadanos y en esas 

“imitaciones” utilizan distintos códigos que les permiten “burlarse” y “exorcizarse” de los males del 

gobierno y la ciudadanía. Ya sea mediante “la risa” o la “sanación”, la “dramatización” o el “duelo” 

muestran otro “presente” del Bicentenario del 9 de julio en Tucumán. Un presente que desde el 

Estado se quiere olvidar.  

 

Esta ponencia/ el Eje Arte y Memoria en las Jornadas de UNICEN: ¿qué performance 

estamos realizando? 

Para cerrar, proponemos reflexionar sobre este acto (el de esta ponencia en las Jornadas de la 

UNICEN) que habla, mira, piensa los actos (oficiales y performáticos) del Bicentenario. 

Por segunda vez vamos a retomar la pregunta que se hicieran Taylor y Fuentes (2011:15)-: “¿qué 

nos permite hacer y ver performance (…) que no se puede hacer/pensar a través de otros 

fenómenos?”, y la respuesta que encontramos: las acciones del Bicentenario en Tucumán nos 

permiten ver, actuar y analizar “sentidos sociales” que no fueron expresados ni incluidos en la 

esfera oficial y, por eso, tienen más probabilidad, con el paso del tiempo, de ser olvidados. Pero 

retomaremos estas ideas para pensar, ahora, nuestro lugar (como docentes-investigadoras) en esas 

performances. 

Las características de las performances -como acciones/interacciones en el espacio público- que 

comparte con los actos oficiales, entre otros fenómenos sociales, comunicacionales y culturales que 

buscamos comprender, determinan nuestra elección metodológica. No podemos restringir nuestro 

                                                 
3 Según datos del Censo 2010. En: www.indec.gov.ar/ftp/cuadros/poblacion/pueblos_originarios_NOA.pdf 
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análisis a los archivos nacionales, locales, mediáticos -aunque los utilizamos- porque muchos actos 

y acciones, muchos sentidos del Bicentenario no aparecen guardados/resguardados en ellos. Por 

esto, nuestra perspectiva de trabajo de campo se basa en la “observación participante” en las 

conmemoraciones -como realizamos en el acto oficial de la Casa Histórica de Tucumán- y, cuando 

nos lo permiten, en la “participación observante” -como sucedió en las acciones de la Caravana 

Popular y la Suelta de Globos Negros-. 

Desde nuestra perspectiva, es tan importante el “resultado” como el “proceso” de investigación. 

Esto es así porque “el conocimiento” no es sólo un producto, el conocimiento se produce en el 

mismo proceso del trabajo de campo. Como señala Guber (2001:17 y 49), el “investigador social” 

conoce  “otros mundos” mediante “su propia exposición a ellos”. De este modo, los  datos de 

campo “no vienen de los hechos sino de la relación entre (los) investigador(es) y los sujetos de 

estudio”: “el único conocimiento posible está encerrado en esta relación”.  

Además, desde la la antropología de la performance de Víctor Turner (1974: 37) intentamos  

“aprender a pensar a las sociedades como fluyendo constantemente”. Por más que intentan cerrarse 

sobre sí mismos, los ritos no se realizan “aislados” sino en ese “fluir” de una “sociedad” específica, 

en un momento y lugar determinado. En el caso del Bicentenario en Tucumán,  la producción de los 

actos oficiales se realizaron “en un constante flujo” con otras acciones que desafiaron y 

promovieron distintos sentidos de la fecha redonda. 

De esas acciones contestatarias, de los contrafestejos del Bicentenario no quedarán registros 

oficiales en los archivos de los ministerios o secretarías, de las bibliotecas y museos, de los medios 

de comunicación. Quedarán archivos personales  de los artistas, performanceros, militantes y 

nuestros propios archivos en los informes de investigación, en los artículos o ponencias, como la 

que estamos leyendo. También aquí, la perdurabilidad del archivo hará que esta ponencia pueda ser 

leída y releída en las Actas e incluso pueda ser no leída y olvidada. De lo que “suceda” en la 

presentación del texto (durante los días que en que transcurran las jornadas) quedarán pocos 

registros y el recuerdo de los participantes de la mesa.  
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La imagen y la historia. La representación y la memoria en el genocidio de 

Ruanda 

Ludmila Antonella Aquino (Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires) 

 

“[El] mito de Medusa recuerda en primer lugar que el horror 

real es fuente de impotencia. […] Pero el horror reflejado, 

reconducido, reconstruido como imagen […] puede ser fuente 

de conocimiento, a condición, sin embargo, que uno 

comprometa su responsabilidad en el dispositivo formal de la 

imagen producida.”1 

Didi- Huberman. 

 

Introducción. 

En el año 2014 asistimos a la conmemoración del vigésimo aniversario del genocidio de Ruanda. 

En abril de 1994 se desencadenó en ese país una masacre contra los tutsis en manos de los hutus 

obligando a un desplazamiento masivo de personas hacia campos de refugiados situados en la 

frontera de los países vecinos. Cerca de un millón de personas fueron asesinadas en el lapso de 

cinco meses.  

Las imágenes que los medios masivos de comunicación reprodujeron fueron abrumadoras pero, 

pese a todo, fueron rápidamente ignoradas. De tal manera que, en una suerte de paradoja de las 

imágenes, la crudeza retratada de los cadáveres amontonados y las multitudes de personas 

desplazadas se volvieron rápidamente invisibles. Un efecto anestésico devino de la obscenidad de la 

violencia. Estas imágenes de cuerpos sufrientes fueron despojadas de su potencial crítico y dentro 

del sistema capitalista, fueron transformadas en mercancías y en íconos publicitarios destinados 

exclusivamente al consumo sensacionalista, al desecho instantáneo, que conduce hacia la 

indiferencia ética y política, y en última instancia, hacia el confort moral. 

Estas imágenes de “violencia organizada” y de “barbarie” que los medios de comunicación 

transmiten innumerablemente promueven la idea de que existe una superabundancia de imágenes. 

No obstante, existen imágenes que pese a su existencia no se muestran, se suprimen y pasan a 

constituir un corpus de lo que esta por fuera de las coordenadas de lo que si puede visibilizarse. 

Aunque opuestas, estas dos formas estratégicas son complementarias: la nada o la demasía, son 

utilizadas de manera continua por los medios masivos de comunicación. 

Impuesta la banalidad en los medios, la reflexión de las causas profundas desaparece. Por eso, en 

este trabajo se sostendrá la necesidad de retomar el mito fundador de la visión para reflexionar 

                                                 
1  Didi- Huberman, Georges, Imágenes pese a todo. Memoria virtual del Holocausto, Barcelona, Paidós, 2004. 
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sobre la mirada, ya que como construcción social, tiende a crear imaginarios que circulan en la 

sociedad y que suelen sujetar a los sujetos a través de discursos estáticos y pre- fijados haciendo 

que, al igual que Perseo, corramos el riesgo de quedarnos paralizados frente al horror. Sin embargo, 

el arte puede hacer un tratamiento diferente frente a esto, ya que nos permite tomar a la imagen 

cómo un documento clave con todo su potencial para hacer aparecer otras subjetividades y 

desarticular los espacios y tiempos que en ella confluyen, otorgándonos la posibilidad de conformar 

un escudo- espejo, como aquel que protege y salva a Perseo de Medusa, y es capaz de liberar a los 

sujetos sujetados. 

Es necesaria, entonces, la emergencia de una reflexión crítica que nos permita  crear una resistencia 

política o disenso, en términos de Jacques Rancière2, que logre otorgarnos un margen de maniobra, 

un espacio respecto de lo que se puede pensar y ver. 

En ocasiones lo ‘real’ –como experiencia – no se puede nombrar, el horror del genocidio no tiene 

forma y no hay forma capaz de describirlo con suficiencia. Sin embargo, es necesario que estos 

sucesos sean expresados y sean (in) formados, aún cuando todavía no encontremos la forma de 

articular lo que nos esta dejando sin la posibilidad de hablar.  En esta tarea de dar cuenta de lo que 

esta afuera del lenguaje, el arte se nos presenta como una herramienta capaz de evocar un decir que 

apunta a lo imposible de decir, a lo real en tanto indecible e irrepresentable.  

Esta política de la imagen es a la que apunta la obra del artista chileno Alfredo Jaar3, puesto que 

trabaja sobre la paradoja implícita en la representación de lo irrepresentable multiplicando los 

interrogantes y movilizando la reflexión. Entre los años 1994 y 2000, Jaar realizó una serie de 

trabajos, cuyo conjunto llamó “Proyecto Ruanda”. La serie lo mantuvo pendiente de Ruanda, 

explorando un repertorio de estrategias visuales para responder a la compleja paradoja de las 

visibilidades e invisibilidades, de conocimiento y negación que tuvo lugar mientras se asesinaba a 

un millón de personas en Ruanda, a vista y paciencia de Naciones Unidas y el mundo entero.4 Las 

obras de Jaar no apelan a una sensibilidad desesperada, son activas y dialécticas. En su trabajo sobre 

estos instantes fotográficos, no pretende reducir lo visual a lo legible, ni tampoco anular las 

tensiones, ambigüedades y malestares que provoca mirar esas imágenes. Justamente es el carácter 

indecible que la imagen nos presenta lo que hace de los testimonios fotográficos inquietantes e 

                                                 
2  Rancière, Jacques, “Las paradojas del arte político” en El espectador emancipado, Buenos Aires, Manantial, 2010. 

3 Alfredo Jaar Hasbún (Santiago, 5 de febrero de 1956) es un artista, arquitecto y cineasta chileno radicado en Nueva 

York. Es famoso principalmente por sus instalaciones en las que combina elementos de la fotografía, la arquitectura 

y el teatro. Más información disponible On Line en http://alfredojaar.net/   

4  Pollock, Griselda, “Sin olvidar África: dialécticas de entender/ desentender, de ver/ negar, de saber/ entender en la 

posición del espectador ante la obra de Alfredo Jaar” en Alfredo Jaar. La política de las imágenes. Georges Didi- 

Huberman, Griselda Pollock, Jacques Rancière, Nicole Schwezeir,  Adriana Valdés,  Santiago de Chile, Metales 

pesados, 2008, P .114. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Santiago_de_Chile
https://es.wikipedia.org/wiki/5_de_febrero
https://es.wikipedia.org/wiki/1956
https://es.wikipedia.org/wiki/Artista
https://es.wikipedia.org/wiki/Arquitecto
https://es.wikipedia.org/wiki/Cineasta
https://es.wikipedia.org/wiki/Chileno
https://es.wikipedia.org/wiki/Nueva_York
https://es.wikipedia.org/wiki/Nueva_York
https://es.wikipedia.org/wiki/Instalación_artística
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incómodos.  

En este trabajo se retomara una obra en particular “Los ojos de Gutete Emerita”,  que se encuentra 

en esta serie de obras de “Proyecto Ruanda”. La elección por esta imagen fotográfica se produce 

por el desafío que plantea, por la tensión dialéctica que presenta entre lo que se muestra y lo que no 

puede decirse- o se muestra en tanto (de) velación mediante un desvío hacia lo que no se muestra de 

forma explícita. A partir de su análisis, este trabajo demostrará de qué manera algo impresentable se 

muestra, con el fin de comprender cómo los mecanismos de entrar en relación con la 

representación, en tanto resistencia estética, hacen sentir en la medida en que prohíben ver, dando 

lugar al efecto de construcción ficcional de lo real, donde la acción artística se identifica con la 

producción de subversiones puntuales y simbólicas del sistema.5 Se trata de un reordenamiento y 

una redistribución de las imágenes en dispositivos de visibilidad que dicen, que muestran pero que 

también ocultan, dicen de lo no dicho, ponen en evidencia lo que no se ve y en ese acto, en 

apariencia discreto, dan cuenta de lo ‘real’.  

Se apuntará a reflexionar sobre esta obra de arte como una obra resistente en tanto logra dislocar la 

visión, dejando en el espectador una huella traumática y perturbadora que nos obliga a asumir la 

responsabilidad de esa mirada, que nos  plantea preguntas difíciles, complejas y no resueltas acerca 

de nuestra participación en este dilema, y que de esta manera nos implica y nos pide una 

explicación al mismo tiempo.6 

Intentaremos argumentar, que en “Los ojos de Gutete Emerita” no solamente se propone un 

discurso alejado de la descripción literal del horror y de la atrocidad humana como un simple ícono, 

sino que  se constituye a su vez como un soporte crítico al estereotipo de África creado por y para 

los occidentales. 

 

La fotografía, ¿espejo de la realidad o  construcción ficcional?  

En el presente trabajo, la imagen fotográfica se presenta como una forma específica de conocer. 

Constituye una fuente de información reutilizable, de recuperación de una situación para volver a 

descubrirla.7 Esto no implica que la fotografía exprese abiertamente o sea por sí misma la verdad, 

                                                 
5  Rancière, Jacques, “Las paradojas del arte político” en El espectador emancipado, Buenos Aires, Manantial, 2010 

P. 62.  

6  Didi- Huberman, Georges, “La emoción no dice ‘yo’. Diez fragmentos sobre la libertad estética.” en Alfredo Jaar. 

La política de las imágenes. Georges Didi- Huberman, Griselda Pollock, Jacques Rancière, Nicole Schwezeir,  

Adriana Valdés,  Santiago de Chile, Metales pesados, 2008, P. 41. 

7  En este sentido, John  Berger explica que: “Las fotografías tienen muy poco valor económico debido a que carecen 

del valor inherente a la exclusividad o la singularidad. El principio sobre el que se basa la fotografía es que la 

imagen  resultante no es única, sino por el contrario reproducible hasta el infinito. Así en términos del siglo XX, las 
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sino que son un vestigio  de la verdad arrebatadas del continuum del devenir.8 

El uso de la imagen es un campo que esta siendo progresivamente abordado y explorado por los 

historiadores. Por lo tanto, es importante reflexionar de qué manera nos relacionamos y dialogamos 

con las imágenes. El historiador de arte Georges Didi- Huberman, explica que generalmente se pide 

demasiado o demasiado poco a la imagen. Ambos extremos imposibilitan tomar a la imagen como 

un vestigio de la ‘realidad’.  Sobre la base de esta reflexión, se apunta a preservar la especificidad 

de las imágenes, evitando caer en la inatención que emerge de querer ver todo, haciendo de las 

imágenes fotográficas un simple ícono del horror, o de la reducción de la imagen para acceder a ella 

como un documento cuyo propósito es hacerlas más “informativas” o “ilustrativas”. 

Asimismo, el uso de la imagen se presenta en este trabajo bajo la idea expuesta por Eduardo Grüner, 

quien sostiene que el arte moderno se juega sobre un combate por las representaciones. 9 Esta lucha 

política se nos presenta como paródica porque es en el componente cómico donde el sujeto se 

demuestra impotente para asumir la realidad trágica de su situación. Es entonces, en la no 

coincidencia entre sujeto y su espacio deseado, en el desencuentro entre cuerpo y conciencia, (para 

Marx la alienación, para Freud, el psicoanálisis), donde queda al descubierto el carácter de -

construcción- de la aparente transparencia de la “realidad” moderna. En esta dirección, podemos 

retomar lo planteado por John Berger quien afirma: “Cada fotografía es un medio de comprobación 

y de construcción de una visión total de la realidad. De ahí el papel crucial de la fotografía en la 

lucha ideológica y la necesidad de entender que es un arma que estamos utilizando y que puede ser 

utilizada en contra de nosotros.”10 

Al suponer una ruptura temporal en la continuidad del devenir, la fotografía puede poner en 

evidencia ese carácter de la sociedad moderna y de este modo, puede otorgarnos la posibilidad de 

construir una memoria política. De hecho, es posible establecer una comparación entre la fotografía 

y la memoria, ya que antes de la invención de la cámara no existía nada que pudiera mantener 

intactas las apariencias, esa función la cumplía solamente la memoria.11 

En este proceso, la fotografía es capaz de poner de manifiesto la convención histórica, exhibiendo 

los múltiples y posibles significados que contiene, y al mismo tiempo, evidenciar el carácter de 

“mito”, en términos de Roland Barthes, de su objetividad. Una imagen “puramente visual” es una 

ficción, la única verdad objetiva de la fotografía es que indica que la existencia de alguien o algo 

                                                                                                                                                                  
fotografías son registros de las cosas vistas.” Berger, John, Ídem, P. 9. 

8  Didi- Huberman, Georges, Imágenes pese a todo. Memoria visual del holocausto, Barcelona, Paidós, 2004. 

Primera parte: “Imágenes pese a todo”, P. 60. 

9  Grüner, Eduardo, El sitio de la mirada. Secretos de la mirada y silencios el arte, Buenos Aires, Norma, 2001. P. 10. 

10  Berger, John. Sobre las propiedades del retrato fotográfico. Barcelona, Gustavo Gili, 2006, P. 16. 

11  Berger, John. Ídem, P. 15. 
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que representa-  “esto ha sido”- pero no dice nada sobre el sentido de esa representación. Entonces 

el significado de las fotografías está fuera de ellas- “queda libre”- y determinado por la relación 

entre la imagen con su contexto interpretativo o de enunciación.12 

A partir de la exposición de estos argumentos, podemos afirmar que la fotografía se ha constituido 

como el medio más adecuado para representar y problematizar aquello que concebimos y se nos 

impone como la “realidad”.13 Es el medio más efectivo para interrumpir las coordenadas 

normativas de lo que se nos es permitido conocer y ver.  

La imagen fotográfica tiene el potencial de poner en marcha el despertar de la consciencia de una 

situación determinada, estimulando una lectura más profunda sobre su situación histórica. No sólo 

es el medio más eficaz para representar los elementos visuales de la ficción dominante, es también 

un medio que potencialmente puede transmitir emociones y afectos. Aquellas fotografías que logran 

transmitir la intensidad afectiva, lo que Roland Barthes nombra como punctum, contienen un 

elemento que traspasa al espectador, produciendo en él una experiencia intensa y dolorosa.14 El 

punctum de una fotografía es ese accidente que inquieta, pero que también duele, conmueve y pone 

en acto al espectador. Las imágenes son capaces de producir emociones que nos penetran y que nos 

perturban, pueden implicarnos y pedirnos explicaciones sobre sucesos de los cuales no somos 

ajenos. Por ello, se hace imprescindible retomar la idea expuesta por Susan Sontag, quién postula 

que debemos permitir que las imágenes nos persigan, nos recuerden- entendiendo el recuerdo como 

un valor ético- las atrocidades que somos capaces de hacer. 15 

 

El horror de lo indecible y lo indecible del horror: el genocidio de Ruanda. 

Para situar la violencia política y humana que Alfredo Jaar capturó a través de las imágenes 

fotográficas en aquel agosto de 1994 en Ruanda, es necesario entender el proceso mediante el cual 

víctimas y victimarios se polarizaron como identidades de grupo, exponiendo la cadena de 

acontecimientos que condujeron a tan brutal desenlace. Esto implica trazar la historia, 

desnaturalizando esas identidades políticas y explicando sus vínculos con formas organizadas de 

poder. 

En el caso de Ruanda el genocidio fue una detonación de los residuos de varias décadas de acción 

                                                 
12  Barthes, Roland. La cámara lúcida. Buenos Aires, Paidós, 2004. P. 136. 

13  Susan Sontag  explica que “[…] la fuerza de las imágenes fotográficas proviene de que son realidades materiales 

por derecho propio, depósitos ricamente informativos. Medios poderosos para poner en jaque la realidad, para 

transformarla en una sombra  […]”. Sontag, Susan (2006 [1973]), Sobre la fotografía, Buenos Aires, Alfaguara, 

2006 [1973] (“El mundo de la imagen”), P. 251. 

14  Barthes, Roland. La cámara lúcida. Buenos Aires, Paidós, 2004. P. 65. 

15  Sontag, Susan, Ante el dolor de los demás, Madrid, Aguilar, 2003, P. 133. 
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colonial. En ese país africano, al igual que en muchos otros, el Estado colonial construyó estructuras 

raciales que fomentaron y acentuaron la diferencia de estatus, mediante la construcción de barreras 

invisibles y dispositivos de control. 

Una característica de las formaciones sociales africanas pre-coloniales- especialmente al sur del 

Sahara- era la porosidad de las identidades colectivas. Esto no significa que no existieran 

diferencias entre los grupos sociales, sino que estos no reclamaban una lealtad absoluta a un único 

grupo social, al tiempo que podían modificarse frente a determinadas circunstancias. El territorio 

que actualmente conforma Ruanda estaba habitado por una sola población, el banyaruanda, 

dividida a su vez en tres grupos: la de los propietarios de rebaños, tutsis (14% de la población); la 

de los agricultores, hutus (85%), y la de los jornaleros y criados, twa (1%).16 Con el objetivo de 

controlar a la población local, la dominación europea utilizó esas diferencias culturales y las volvió 

rígidas para crear divisiones políticas y consolidar jerarquías. 

En consecuencia, con el fin de establecer su dominio sobre la población local, las potencias 

coloniales dieron forma a un sistema legal dual que distinguió entre ciudadanos -regidos por una ley 

derivada del derecho romano-, y súbditos -gobernados por leyes diferentes derivadas de los 

llamados “usos y costumbres”-.17 De esta manera, la diferencia cultural fue reforzada, exagerada y 

convertida en un sistema legal distinto con autoridades administrativas y políticas distintas. Este 

proyecto legal cristalizó identidades culturales propias de la población ruandesa, en identidades 

políticas construidas por y para el beneficio del Estado colonial.  

A medida que este mecanismo fue imponiéndose por medio de controles institucionales sobre la 

sociedad local, se fue generando y consolidando una elite local cuyos intereses se volvieron 

solidarios con la reproducción del orden impuesto. Estas redes de poder continuaron articuladas 

incluso después de la independencia política. En efecto, las elites utilizaron esas diferencias 

“tribales” haciendo posible la construcción de enemigos internos siguiendo las líneas identitarias 

heredadas del régimen colonial. 

En el caso de Ruanda, la élite de origen hutu- en el poder político tras la revolución que 

encabezaron hacia 1959 y que consolidaron con la independencia concretada en 1962- utilizó el 

antagonismo entre hutus y tutsis, construido por los colonizadores, para legitimarse en el poder 

frente a las demandas de los opositores políticos tutsis, quienes en su mayoría se vieron obligados a 

                                                 
16  Vidal,  Claudine, “Situaciones étnicas en Ruanda” (Traducción de la cátedra de Historia de Asia y África 

Contemporáneas, 2 º Cuatrimestre, 2013), P. 7 

17  Mamdani, Mahmood, Ciudadano y súbdito. El legado del colonialismo en el África contemporánea, México, Siglo 

XXI, 1998, P. 52. 
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migrar hacia países vecinos.18 Treinta años más tarde, los hijos de la diáspora tutsi refugiados en 

Uganda y Zaire (actual República Democrática de Congo) formaron un grupo de organización 

político- militar, el Frente Patriótico Ruandés (FPR), que exitosamente lucho y venció a un ejército 

de hutus que los triplicaba en número, iniciándose así en los años ‘90 la guerra civil entre hutus y 

tutsis en territorio ruandés. Grupos armados lucharon por el poder en contiendas no estructuradas, 

utilizando armas y métodos no convencionales sobre la población civil, frente al total o parcial 

debilitamiento de la estructura estatal. 

Si bien, la matanza de figuras políticas de la oposición tutsi comenzó en 1994 con el derribo del 

avión en el que viajaban los presidentes de Ruanda, Juvenal Habyarimana, y de Burundi, Ciprian 

Ntayamira, dando fin a cualquier intento de consenso político; no hay duda de que el aparato 

institucional del genocidio ya estaba en funcionamiento hacia 1992.19 Por los distintos medios de 

comunicación, como es el caso de la radio “Libre de Mil Colinas”, se transmitían mensajes de 

denigración y denuncia contra los tutsis, llamados despectivamente inyensi (cucarachas). Se 

construía, de esta manera, una imagen de los tutsis como otros, su extrañeza los descalificaba como 

miembros de la comunidad tradicional, mientras que su inteligencia los volvía una amenaza, sólo la 

eliminación física podía lidiar con tal peligro.20 Listas preestablecidas, eran difundidas por estos 

medios de comunicación, en las cuales se indicaban direcciones, matriculas y otros datos 

identitarios, que facilitaban la localización de los tutsis por parte de la policía o la milicia. Éstos 

eran los encargados de reunir a las multitudes en iglesias o clubes deportivos para luego asesinarlas.  

La escala y la rapidez con la que crecía el número de víctimas asesinadas no deja dudas sobre la 

eficiencia de la estructura organizacional que se creó para tal objetivo.21 

En conclusión, el genocidio en Ruanda debe leerse en clave de aniquilación planeada y no de 

erupción de odios y pasiones ‘tribales’, ya que esta versión enmascara la manipulación política que 

subyace a la masacre sistemática de la población civil.  

                                                 
18  Mamdani, Mahmood “Darle sentido histórico a la violencia política en el África poscolonial”  Istor, 14, 2003, Pp. 

48 y 49. 

19  En este sentido, René Lemarchand demuestra un ejemplo de cómo la matanza de 300 tutsis en la prefectura de 

Giyensi en febrero de 1993, fue diseñada para frenar y, en todo caso, descarrilar el proceso de paz, no fue una 

coincidencia que las matanzas ocurrieran apenas después de las firma de uno de los acuerdos claves que establecía 

el compartimento del poder con el FPR dentro de un contexto de gobierno transicional amplio, el 9 de enero de 

1993. “La injustificable matanza de civiles tutsis se convirtió en el modo más rápido y más ‘racional’ de eliminar 

toda base de compromiso con el FPR”. Lemarchand, René, Ídem, P. 4. 

20  Newbury, Catherine “Trasfondo del genocidio en Ruanda” (Traducción de la cátedra de Historia de Asia y África 

Contemporáneas, 2 º Cuatrimestre, 2013), P. 6 

21  El genocidio implicaba cuatro niveles distintos de actividad y organización: a) el akazu (“casa pequeña” en el 

idioma Kiryanrwanda), era el grupo central, que consistía en el entorno inmediato a Habayarimana, como su mujer 

(Aghata) y sus tres cuñados (Zigiranyirazo, Rwabukumba y Serabuga) ; b)Los organizadores rurales, entre 200 y 

300, surgidos de los escuadrones comunales y prefecturales; c)Las milicias (Interhamwe) estimados en unos 30 mil 

y d)La guardia presidencial, reclutada exclusivamente entre los norteños y entrenados con una visión de proveer 

apoyo auxiliar a la matanza a los escuadrones de la muerte civiles. Lemarchand, René, Ídem, P. 3. 
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En Ruanda, la situación social y política estalló en una serie de escenas de muerte y destrucción en 

masa que demandaban una tarea titánica en los procesos que abarcan ver y mirar. En este sentido, 

“Proyecto Ruanda” intenta responder a estas demandas. Alfredo Jaar logró diseñar un gigantesco 

atlas que describe los detalles y las aristas del fracaso humanista, tal y como se entendía éste en 

tanto ideal máximo al que aspiraba la cultura occidental en su pretendido “proceso civilizador”. 

 

La imagen domesticada: el estado paralizante del sujeto. 

Las imágenes fotográficas poseen la capacidad para captar los detalles más insignificantes al mismo 

tiempo que logran producir una experiencia intensa e inquietante en el espectador. No obstante, ¿Es 

la imagen fotográfica el medio más eficaz para representar sucesos traumáticos?  

No pediremos demasiado, ni demasiado poco a la imagen para responder a esta problemática. 

Muchas veces las imágenes no alcanzan el “ideal” de representación. La afectación que puede 

producir una imagen fotográfica, es decir, el punctum no siempre es la misma en todos los 

espectadores. Al mismo tiempo, asistimos a un avance de la domesticación de la fotografía por parte 

de la sociedad, que pretende “atenuar la locura que sigue amenazando con explotarle en la cara a 

quien la mire”22, haciendo que sea cada vez más difícil alcanzar la experiencia del punctum.  

El punctum, como experiencia visual, es el resultado de una construcción histórica donde inciden la 

técnica y los discursos que la forman y reproducen.23 Por eso, es válido y necesario indagar sobre 

las técnicas, discursos y prácticas de mirar que configuran socialmente nuestros modos de ver y 

conforman nuestra cultura visual. 

Atravesada por el capitalismo, nuestra cultura visual, requiere del entretenimiento para estimular la 

compra y anestesiar el potencial inquietante de la fotografía.24 En efecto, en la proliferación de 

imágenes que se exhiben desde los distintos medios de comunicación masivos (televisión- radio- 

revistas- periódicos- publicidades) se detecta una tendencia hacia el sensacionalismo. Las imágenes 

de masacres, de cuerpos apilados, sufrientes y amputados, son destinadas al consumo efímero de la 

sociedad. Como consecuencia, las fotografías no se experimentan simplemente se consumen. Se 

trata de una demanda mediatizada de mirar el sufrimiento humano como imagen, de comprarlo sin 

                                                 
22  Barthes, Roland. La cámara lúcida. Buenos Aires, Paidós, 2004. P. 117. 

23  Szir, Sandra, “Discursos, prácticas y formas culturales de lo visual. Buenos Aires, 1880- 1910.”, Baldasarre, María 

Isabel Dolinko, Silvia (Ed.), Travesías de la imagen. Historia de las artes visuales en la Argentina. P. 65. 

24  Susan Sontag postula que “Las cámaras definen a la realidad de dos maneras esenciales para el funcionamiento 

de una sociedad industrial avanzada: como espectáculo (para las masas) y como objeto de vigilancia (para los 

gobernantes). (…) (En este sentido) La producción de imágenes también suministra una ideología dominante.” 

Sontag, Susan (2006 [1973]), Sobre la fotografía, Buenos Aires, Alfaguara, 2006 [1973] (“El mundo de la 

imagen”), P. 249. 
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necesidad de comprometernos, de querer verlo todo desde la tranquilidad y protección que nos 

asegura la instancia del consumo.25  En estas circunstancias, debemos reconocer nuestra 

complicidad, debido a que es nuestro consumo social de imágenes lo que hace que se reproduzcan.  

En definitiva, domesticar la experiencia del punctum es evitar ser heridos por la imagen, es 

banalizar la ‘realidad’, relegándola a la exhibición del espectáculo visual, al mismo tiempo que se 

abre paso a la indiferencia frente a crímenes en masa que deberían suscitar nuestra intervención y 

compromiso. Paradójicamente, la imagen fotográfica se convierte al mismo tiempo en la cura y en 

la enfermedad, se nos presenta como un medio adecuado para construir una disidencia política y 

como un medio capaz de ser utilizado para sostener el orden policial.26 

Actualmente, en el marco de las teorías posmodernas, se sostiene que la saturación de imágenes 

devino progresivamente en la insensibilidad de los sujetos sociales y en la desaparición de la 

realidad tras la pantalla mediática. Desde esta perspectiva, se sostiene que el mal de las imágenes 

radica en su exceso, dado que podemos consumir democráticamente todas aquellas imágenes que 

nos invaden. 

Como advierte Grüner, en esta ‘cultura posmaterial’ la “falsa totalidad”  que elimina los conflictos 

de la memoria y desplaza las tensiones entre lo particular y la totalidad tras una aparente 

‘transparencia democrática’, se ha vuelto hegemónica. Esto no implica que el arte este por 

definición al servicio del poder, pero sí, que el poder necesita del arte para producir la memoria y 

conservarla.27 A su vez, Rancière sostiene que esta visión posmoderna que se pretende crítica, en 

realidad no lo es, ya que esta en concordancia con el funcionamiento del sistema. Los medios de 

comunicación no nos ahogan con imágenes, de manera inversa las reducen, sustrayendo aquellas 

que no están dentro de las coordenadas de lo visiblemente permitido.28 

Establecida la aparente ‘transparencia democrática’ que apunta a construir una ‘comunicabilidad 

total’ donde las imágenes no representan otra cosa que así mismas29, el potencial de la fotografía 

como forma de presentar lo impresentable o nombrar lo indecible sobre la comunicación visual de 

los conflictos, de los fenómenos de marginación e injusticia social, pueden quedar fuera de nuestro 

                                                 
25  En esta línea de análisis Susan Sontag  expresa “La sensación de estar a salvo de la calamidad que estimula el 

interés en la contemplación de imágenes dolorosas, y esa contemplación supone y fortalece la sensación de estar a 

salvo. En parte porque se esta ‘aquí’ y ‘allí’, y en parte por el carácter inevitable que todo acontecimiento adquiere 

cuando se lo transmuta en imágenes.” Sontag, Susan, Ídem, P. 235. 

26 Jacques Rancière  entiende por ‘orden policial’ a aquello que anticipa las relaciones de poder en la evidencia misma 

de los datos sensibles. Rancière, Jacques, “Las paradojas del arte político” en El espectador emancipado, Buenos 

Aires, Manantial, 2010 P. 62. 

27 Grüner, Eduardo, El sitio de la mirada. Secretos de la mirada y silencios el arte, Buenos Aires, Norma, 2001. P. 19. 

28 Rancière, Jacques, “El teatro de las imágenes”, en Alfredo Jaar. La política de las imágenes. Georges Didi- 

Huberman, Griselda Pollock, Jacques Rancière, Nicole Schwezeir,  Adriana Valdés,  Santiago de Chile, Metales 

pesados, 2008, P. 96 y 97. 

29  Grüner, Eduardo. Op. Cit. P. 37. 
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esquema de comprensión y por lo tanto, de nuestra capacidad de respuesta e interpretación.30 

Frente a esto, es necesario aceptar y afrontar las consecuencias de pensar algo que se cree 

irrepresentable, para asumir a la razón como un campo de batalla donde actualmente se juega la 

lucha por las representaciones y donde los medios de comunicación adquieren un papel clave.31 

 

La representación de lo irrepresentable. 

Ante el estallido del conflicto en Ruanda, en abril de 1994, la presencia militar internacional se 

preocupo, sobre todo y casi únicamente, de retirar a sus funcionarios públicos civiles y extranjeros. 

Si bien, nunca se sabrá con certeza si la presencia de tropas internacionales hubiese podido contener 

e incluso frenar la matanza, si podemos afirmar que la ONU sólo concentró sus esfuerzos en la 

evacuación, dejando miles de civiles ruandeses desamparados.32La poca cobertura periodística 

mundial sobre el genocidio33, transmitió una imagen de Ruanda como un país africano cuya 

sociedad había enloquecido. El impacto visual de las atrocidades que reprodujeron los medios de 

comunicación fue abrumador, al punto de aturdir y volver irrelevante para el espectador preguntarse 

por motivos racionales. Por ende, el “salvajismo tribal” se sugirió como el subtexto para las 

fotografías capturadas por la televisión y los reportes gráficos.  

En este sentido, en términos de Rancière, el disenso se desvaneció frente a la consolidación de un 

consenso entre un modo de representación donde la globalización estableció los parámetros de 

cómo entender y contemplar lo que si se nos permitió mirar sobre el genocidio de Ruanda. Es en 

esta era de la globalización, donde asistimos al uso de la experiencia como mercancía y donde la 

representación cultural del sufrimiento distorsiona la experiencia haciendo que las bases del arte 

crítico desaparecen.34 

Al quedar atrapadas en la lógica del consumo, las imágenes fotográficas de cuerpos sufrientes 

fueron reutilizadas en distintos contextos. Es así, que mientras circularon en los distintos medios de 

comunicación, estas imágenes se volvieron necesariamente “presentables”, convirtiéndose en 

                                                 
30 

31 Grüner, Eduardo, Ídem, P. 36. 

32 Power, Samatha “Ruanda: `Más que nada en actitud de escucha`” en  Problema infernal. Estados Unidos en la era 

del genocidio,  México / Buenos Aires, FCE, 2005. P. 13. 

33 La omisión mediática se refleja si comparamos los 2500 periodistas enviados a Sudáfrica para las elecciones 

históricas del fin del apartheid en mayo de 1994, con los 15 periodistas que cubrieron el genocidio en Ruanda. 

Como la intervención allí se consideraba poco probable, ninguna de las agencias hizo prioritaria ninguna cobertura 

periodística de tal crisis. De esta forma, durante el genocidio no aparecieron grupos occidentales movilizados por 

los derechos de la población civil ruandesas. Power, Samatha, Ídem. P. 13. 
34 Rancière, Jacques, “El teatro de las imágenes”, en Alfredo Jaar. La política de las imágenes. Georges Didi- 

Huberman, Griselda Pollock, Jacques Rancière, Nicole Schwezeir,  Adriana Valdés,  Santiago de Chile, Metales 

pesados, 2008, P. 69. 
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íconos del horror repetidos incesantemente. Se trató de una estetización de la imagen que condujo  

al borramiento de la situación o marco de enunciación, dejando a la imagen sin su potencial carácter 

perturbador y su posibilidad de seguir comunicando algo en el orden de lo intolerable.35 

Al seleccionar imágenes icónicas para representar el genocidio de Ruanda, el mundo mediático y 

las coberturas periodísticas contribuyeron a una progresiva estetización de las imágenes sobre el 

horror y no promovieron el accionar de una consciencia social activa.  La industria cultural, como 

explica Eduardo Grüner haciendo hincapié en la teoría de Adorno y Horckheimer, no sólo se 

encargó de fabricar representaciones sino que también, bajo un aparente consumo ‘democrático y 

transparente’, fabricó sujetos consumidores de esas imágenes. 

Para la gran cantidad de espectadores- consumidores de repetitivas imágenes, la magnitud del 

genocidio es algo que esta “por fuera de su alcance”. Como tantas otras imágenes de desastres 

humanos, estas fotografías configuradas como íconos del horror desembocarían en la indiferencia, 

no atravesarían al espectador ni lo implicarían. 

En este contexto, la imagen se pone en cuestión en nombre de lo irrepresentable, argumentado que 

en el centro del horror o en una masacre como la acontecida en Ruanda, hay algo irrepresentable 

que no puede ser fijado en una imagen. 

Irónicamente mientras los medios de comunicación reafirmaban el carácter “tribal” del conflicto 

entre hutus y tutsis, naturalizando la violencia bajo una supuesta enemistad ancestral, los actos de 

violencia política y civil convertían a Ruanda en una sociedad no muy diferente de otros países 

europeos o asiáticos, donde el genocidio forma parte de su experiencia histórica reciente. Por eso, 

podemos afirmar que lejos de reducirse a un “odio tribal” de larga data, en el contexto total del 

siglo XX, la tragedia de Ruanda subraya la universalidad del fenómeno africano.36  

La lógica que puso en movimiento la maquinaria de matanzas en este país, no es “menos racional” 

de aquella que se pusiera en marcha en la exterminación de millones de seres humanos en la 

Alemania nazi. Existió una racionalidad metódica en los procedimientos empleados por los 

asesinos.  

Lejos de la construcción del no- lugar que promovieron las imágenes fotográficas anestesiantes de 

los medios de comunicación, donde lo acontecido en Ruanda se convirtió en algo inimaginable y 

donde el sufrimiento humano adquiría la forma de ícono del horror, podemos afirmar que el 

                                                 
35  Feld, Claudia, “Fotografía y desaparición en la Argentina. Consideraciones sobre la foto de Alice Domon y Léonie 

Duquet tomada en el sótano de la ESMA”, en Triquell, Agustina y Feld, Claudia, Artículos de investigación sobre 

fotografía, Montevideo, Centro de Fotografían de Montevideo, 2013, P. 44. 

36 Lemarchand, René “Ruanda, la racionalidad del genocidio” (Traducción de la cátedra de Historia de Asia y África 

Contemporáneas, 2 º Cuatrimestre, 2013), P. 1. 
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genocidio en Ruanda, como un acto racional donde los perpetradores calcularon las probabilidades 

del éxitos y los objetivos para lograrlo, fue pensado y por lo tanto es pensable.37 No se trata de 

encontrar una explicación satisfactoria, ya sea histórica, antropológica o sociológica, sobre los 

sucesos acontecidos en Ruanda, ya que nos decepcionaríamos al intentarlo, sino que la propia 

imagen hable por sí misma, que muestre que ninguna explicación puede ser suficiente y que por lo 

tanto, lo que hay que decir es que no hay nada que puede ser dicho. 

Se hace necesario, entonces,  volver sobre la imagen para no omitir nada de su sustancia, para 

interrogar incluso aquello que parece no tener valor informativo, allí es donde se debe ampliar el 

punto de vista para reconstituir en las imágenes el elemento antropológico que las pone en juego38 

y que nos permite “(…) trastornar la lógica dominante que hace de lo visual la parte de las 

multitudes y de lo verbal el privilegio de unos pocos”39, para que tanto la imagen como la palabra 

pueden operar conjuntamente como formas de redistribución de los elementos de la representación.  

 

La experiencia del horror. 

El artista chileno, actualmente constituido como un referente en el arte político para la 

deconstrucción de los relatos hegemónicos y un defensor del arte como pensamiento, emprendió el 

viaje hacia Ruanda en 1994, motivado por una fuerte voluntad de  conocer, de saber y comprender 

cómo se había llegado a ese aberrante desenlace. El artista recorrió durante un mes los sitios donde 

fueron asesinadas miles de personas registrando con su cámara alrededor de tres mil fotografías.  

Es significativo que en una primera instancia Jaar recurriese a la fotografía como medio adecuado 

para denunciar la atrocidad humana. Sin embargo, no tardó en tomar conciencia de lo difícil que es 

reconstruir hechos de la magnitud del genocidio, que reclamaban otras formar en los procesos que 

abarcan ver y mirar sin caer en la estetización del espanto.  Años más tarde Alfredo Jaar expresaría: 

“(…) [viaje a Ruanda] un total de un mes. Mi psiquiatra no me quería dejar ir de nuevo. Iba gente 

preparada allí y duraba apenas 24 horas: era insoportable (…) se producía una especie de 

reconocimiento de lo imposibilidad de la representación.”40 

                                                 
37 Didi- Huberman, Georges, Imágenes pese a todo. Memoria visual del holocausto, Barcelona, Paidós, 2004. Primera 

parte: “Imágenes pese a todo”, P. 48. 

38  Didi- Huberman, Georges, Ídem, P. 59.  

39  Rancière, Jacques, “La imagen intolerable” en El espectador emancipado, Buenos Aires, Manantial, 2010 P. 97. 

40   “Conversaciones con Alfredo Jaar en Chile 2005”, Santiago, Chile, noviembre de 2005. Entrevista a Alfredo Jaar 

en una reunión que duró dos días y medio, donde se converso sobre su obra y sobre todo de la muestra que tendría 

lugar el año siguiente en la Telefónica de Chile y del libro que prepararían para acompañar esa muestra. Los 

entrevistadores fueron los que estarían a cargo de los textos del libro. Esta entrevista fue coordinada por Adriana 

Valdés y por otros autores que participarían en el proyecto: Sandra Accatino, Pablo Chiuminatto, Bruno Cuneo, Ana 

María Risco y Rodrigo Zuñiga, todos ellos participantes del programa de doctorado de la Facultad de Artes de la 
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Por ende, la fotografía se reveló como un medio ineficaz para representar ciertos sucesos 

significativos, como el genocidio humano. La pregunta que emerge es ¿Cómo representar lo 

ausentado intencionalmente? ¿Cómo implicarse con aquellos cuerpos que han sido desaparecidos 

mediante la violencia política, material y simbólica? 

Las fotografías tomadas en este viaje hacia Ruanda no eran sólo el resultado de  tomas fotográficas, 

se conjugaban en un sistema donde estas imágenes adquirían una función en relación con el viaje 

mismo y con el encuentro con los sobrevivientes. La tragedia estaba en las palabras y en la mirada 

de las víctimas y no en las imágenes. Es por ello que para explicar el horror era necesario implicarse 

con ese proceso, con esas emociones, con esas palabras e ideas en la presentación de las imágenes 

mismas.41 

Sin renunciar a las imágenes, Alfredo Jaar se propuso presentar lo irrepresentable por medio de la 

fotografía, negando a su vez la espectacularidad de la imagen que nos enfrenta al consumo.42 Es 

que tal vez sea necesario volver a las imágenes pese a todo, pese al horror, pese a nuestra 

incapacidad para saber mirarlas como se merecen, cueste lo que cueste, como expresa Didi- 

Huberman, había que darle forma a ese inimaginable.43Por eso, sin dejar de fotografiar, Alfredo 

Jaar reveló y reprodujo sus imágenes al mismo tiempo que criticó la desinformación que rodea el 

genocidio de Ruanda.  

En este sentido,  retomamos las palabras del propio Jaar años más tarde:“Lo primero que tenemos 

que hacer es informar, porque los medios de prensa no lo hacen o lo hacen de una manera  muy 

salvaje. (Así) la gente no sabe nada. Recibe la información fragmentada, inconexa, filtrada por 

cierta ideología. Lo primero que hay que hacer en una obra es establecer un pequeño contexto de 

información.”44 

Efectivamente su obra se pregunta que puede hacer el arte ante situaciones tan extremas como el 

genocidio y tan extendidas como la hambruna, la guerra civil y el neocolonialismo en África. Esta 

                                                                                                                                                                  
Universidad de Chile. 

41 Didi- Huberman, Georges, “La emoción no dice ‘yo’. Diez fragmentos sobre la libertad estética.” en Alfredo Jaar. 

La política de las imágenes. Georges Didi- Huberman, Griselda Pollock, Jacques Rancière, Nicole Schwezeir,  

Adriana Valdés,  Santiago de Chile, Metales pesados, 2008, P. 48. 

42 1995 fue el año en donde Alfredo Jaar propuso por primera vez la utilización de las fotografías tomadas en Ruanda 

como una forma de denuncia de los actos que la humanidad era capaz de hacer, sin embargo en esta exposición 

realizada en el Museum of Contemporary Photography de Chicago, EE.UU, como parte de una instalación del 

artista denominada “Real Pictures”, Jaar dispuso quinientas cincuenta fotografías que depositó en cajas negras con 

un texto en su cubierta superior escrito en letras blancas, de esta manera las imágenes son sepultadas bajos los 

contenedores y por ende obligan al espectador a construir de forma alegórica, es decir, a través de esas ruinas que 

va recogiendo en el recorrido por la instalación, una representación visual imaginaria que a su vez les esta siendo 

negada. 

43  Didi- Huberman, Georges, Imágenes pese a todo. Memoria visual del holocausto, Barcelona, Paidós, 2004. 

Primera parte: “Imágenes pese a todo”, P. 17. 

44 “Conversaciones con Alfredo Jaar en Chile 2005”, Santiago, Chile, noviembre de 2005. Entrevista a Alfredo Jaar. 
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obra se dirige a reubicar al espectador en una relación activa con lo que debemos ver y comprender 

y ante lo que tenemos que reaccionar. Por esta razón, Alfredo Jaar busca crear ambientes y 

encuentros para los espectadores. Mediante una performance y una serie de instalaciones 

arquitectónicas se explora lo que pueden hacernos las imágenes, de modo de enfrentarnos tanto a la 

visibilidad como a la invisibilidad de cómo conocemos o no conocemos el dolor y el sufrimiento de 

los demás. “Políticamente mi función es decir ‘existe este país, hubo un genocidio y no hicimos 

nada, murieron un millón de personas, esto es lo que podríamos haber hecho’ (…) Quiero lograr 

conmoverte, desafiarte, tocarte. Quiero lograr enojarte, provocarte: eso es una labor política. Pero es 

muy difícil.”45 Alfredo Jaar. 

 

Los ojos que vieron lo que nadie quiso ver. 

En 1994, en un período de cinco meses, más de un millón de ruandeses, en su mayoría integrantes 

de la minoría tutsi, fueron asesinados de forma sistemática, mientras el mundo cerraba los ojos ante el 

genocidio. Las matanzas fueron llevadas a cabo principalmente por las milicias hutus, armadas y entrenadas 

por militares ruandeses. Un domingo por la mañana, en una iglesia de Ntarama, cuatrocientos tutsis fueron 

asesinados por un escuadrón de la muerte hutu. Gutete Emerita, de 30 años, estaba en misa con su familia 

cuando empezó la masacre. A Tito Kahinamura, marido de Gutete y a sus dos hijos, Muhoza y Matirigari, 

los mataron a machetazos en su presencia. Tras pasar varias semanas escondida, Gutete ha vuelto a la 

iglesia del bosque. Cuando habla de la familia que ha perdido, hace gestos hacia los cadáveres del suelo, 

descomponiéndose bajo el fuerte sol africano. 

Recuerdo sus ojos. 

Los ojos de Gutete Emerita. 

                                                 
45 “Conversaciones con Alfredo Jaar en Chile 2005”, Santiago, Chile, noviembre de 2005. Entrevista a Alfredo Jaar. 
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¿Cómo representar lo ausentado intencionalmente? ¿Cómo implicarse con aquellos cuerpos que 

han sido desaparecidos mediante la violencia política, material y simbólica? ¿Cómo transmitir lo 

que no puede decirse? 

Estas son algunas de las preguntas que la obra de Alfredo Jaar nos propone.  

“Los ojos de Gutete Emerita”46, es una obra que forma parte de un conjunto de obras denominado 

“Proyecto Ruanda”, esta obra fue proyectada en 1996, era la segunda oportunidad en donde Alfredo 

Jaar se atrevía a trabajar con las fotografías que había capturado en aquel agosto de 1994. Dos 

pantallas proyectan la sucesión de seis textos y una imagen dividida por dos monitores es 

proyectada en intervalos de treinta segundos. Tras la narración muda, donde se contrasta en los ojos 

de los observadores el fondo oscuro con la claridad de las letras, emergen súbitamente los ojos de 

Gutete Emerita, uno en cada pantalla. En esta oportunidad la imagen se nos presenta como una 

imagen fragmentada. A pesar de estar a la espera de la imagen, los ojos que han registrado la 

tragedia aparecen ante el observador de manera repentina, en un encuadre de primerísimo primer 

plano. 

“Los ojos de Gutete Emerita”, forman parte de un conjunto de obras que se constituyen como un 

procedimiento donde no sólo se apunta a ofrecer una expresión de aquello que se concibió como 

inimaginable, sino que al mismo tiempo se presenta como una experiencia en la cual cada 

espectador se enfrenta a una instalación arquitectónica que lo obliga a asumir un rol activo en la 

construcción de múltiples significados.  

Lo que interesa es cómo revertir el consumo desenfrenado de imágenes que mantiene en estado 

                                                 
46  Es posible acceder a “Proyecto Ruanda”, así como también a otras instalaciones y obras producidas por Alfredo 

Jaar, de manera On- Line en http://alfredojaar.net/  

http://alfredojaar.net/
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paralizante al sujeto, cómo impulsar el reconocimiento de los hechos, cómo dirigirse a las personas 

para que busquen información y decidan pasar a la acción, en definitiva, cómo crear una situación 

en que actuar sea deseable y posible. Para responder a esta demanda, Alfredo Jaar elige exponer su 

obra en una estructura minimalista que obliga al espectador  a asumir un rol activo, en tanto 

convoca a poner en movimiento el cuerpo en torno a las estructuras para ejercitar la percepción del 

objeto. En efecto, el observador atraviesa una ‘experiencia corporal’ cruzando la instalación de la 

obra y reuniendo una serie de detalles (estructuras, dimensiones, luces, oscuridades, formas visuales 

tanto textuales como fotográficas), que permitirán formar una imagen mental de la escena visible. 

En la obra el texto aparece como una forma de transmitir detalles: fechas, lugar donde se tomo la 

fotografía y sobre todo contenido histórico. No obstante, los textos no están en lugar de las 

imágenes puesto que son por sí mismo imágenes.47Es por eso que las palabras apuntan a imaginar 

esa experiencia traumática sin caer en la espectacularidad de la imagen. Es así como el observador 

logra implicarse, comienza enfrentándose a un hecho que le es conocido mediante imágenes, y 

termina construyendo una imagen consciente de que ahora este hecho aberrante es reducido a 

fotografías.48 

La implicancia del observador se produce al desarticular la actitud contemplativa, al establecer un 

compromiso físico que apela de alguna forma, a revivir el espacio de testigo. Se crea entonces una 

categoría de espectador comprometido en espacio y tiempo, debido a que éste se encuentra 

conmovido por un pensamiento crítico que ya lo hace sentir culpable por compartir, por ser 

cómplice, del sistema que generó la reproducción de esas imágenes destinadas al consumo 

espectacular. 

En “Proyecto Ruanda” y particularmente en “Los ojos de Gutete Emerita”, se crean espacios donde 

los observadores experimentan el abismo que se produce en la existencia de una sobreviviente que 

ha estado expuesta a la inmediatez de lo atroz, al trauma, a una herida. Sin exhibir la extrema 

vulnerabilidad de la muerte, ya que esto repetiría el asesinato con una segunda mirada asesina que 

expone a los cuerpos sufrientes a otra violación visual, Alfredo Jaar propone una imagen fotográfica 

para obligarnos a preguntarnos sobre aquello que queda oculto bajo el testimonio que sólo vieron 

esos ojos.  

En la fotografía, y en toda la instalación, ni el relato ni esos ojos nos dicen lo que esa mujer ha 

                                                 
47 Rancière, Jacques, “El teatro de las imágenes”, en Alfredo Jaar. La política de las imágenes. Georges Didi- 

Huberman, Griselda Pollock, Jacques Rancière, Nicole Schwezeir,  Adriana Valdés,  Santiago de Chile, Metales 

pesados, 2008, P.  82. 

48 Pollock, Griselda, “Sin olvidar África: dialécticas de entender/ desentender, de ver/ negar, de saber/ entender en la 

posición del espectador ante la obra de Alfredo Jaar” en Alfredo Jaar. La política de las imágenes. Georges Didi- 

Huberman, Griselda Pollock, Jacques Rancière, Nicole Schwezeir,  Adriana Valdés,  Santiago de Chile, Metales 

pesados, 2008, P.  121. 
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visto. La imagen muestra que no hay nada que se pueda decir sobre lo irrepresentable del horror que 

presenciaron esos ojos. Esto vuelve a la instalación difícil de tolerar, ya que la imagen de los ojos de 

Gutete Emerita nos incomoda, nos perturba.49 Si bien, como se expuso previamente, el punctum es 

una experiencia sumamente subjetiva e intransferible, la imagen de esos ojos que observamos 

petrificados, en un momento que se repite constantemente y que se retiene en su retina, pero al cual 

no somos capaces de acceder, nos inquietan y nos persiguen. 

Aún sin mostrar el espanto la fotografía logra revelarlo a través de los ojos de la mujer que 

presenció ese horror. Lo que nos devuelve la imagen es únicamente la mirada, lo que no está en el 

cuadro de la imagen se nos revela a través de esos ojos. El exterior del cuadro está ausentado, pero a 

la vez,  pertenece al encuadre en tanto se presenta en los ojos en primerísimo primer plano. Es por 

eso, que en esta obra el marco no sólo funciona como frontera de la imagen sino también como 

estructura de la misma. El marco se convierte en algo activo, nos presenta los ojos que presenciaron 

esa atrocidad a su vez que descarta el horror literal.50 

En este sentido, la fotografía nos revela lo que esta presente en ella pero también lo que no 

muestra51, algo situado fuera de ella que se presenta como síntoma de lo que no vemos pero que 

sabemos ausente. Esta es una imagen que no se muestra de manera transparente, que no se cierra en 

una única significación, sino por lo contrario, dispara y abre un juego de múltiples 

significaciones.52  

Es por eso que “Los ojos de Gutete Emerita”, se presenta como una forma de denuncia, donde sin 

renunciar a las imágenes fotográficas, y por lo tanto, sin asumir la premisa pos material de exceso 

de imágenes, Alfredo Jaar critica la desinformación que rodea al actual consumo de imágenes en el 

sistema global, haciendo visible el fenómeno de sustracción masiva, es decir, poniendo en escena la 

ausencia de la imagen. 

                                                 
49  En este sentido, Judith Buttler, retomando a Susan Sontag, nos indica que la fotografía nos refleja el definitivo 

narcisismo de nuestro deseo de ver al negarnos satisfacer esa exigencia narcisista. Buttler, Judith “La tortura y la 

ética de la fotografía. Pensar con Sontag” en Marcos de guerra. Las vidas lloradas, Buenos Aires, Pidós, 2009, P. 

143. 
50  Buttler, Judith, Ídem, P. 108. 

51   John Berger sostiene que una fotografía es efectiva cuando el momento registrado contiene una medida de verdad 

que es aplicable en general y que revela lo ausente igual que lo que esta presente en ella. Berger, John. Sobre las 

propiedades del retrato fotográfico. Barcelona, Gustavo Gili, 2006. P. 14. 

52  Al igual que los grabados de Sergei que analiza Sago en la revista NERVIO, los ojos de Gutete Emerita no son 

imágenes con una manifestación acabada y resuelta, su decir no se agota en la imagen misma. Siguiendo la teoría 

del psicoanálisis, Sago entiende a estas imágenes como ‘imágenes síntomas’ donde al igual que las formaciones del 

inconsciente, el mensaje de lo reprimido que se quiere hacer oír  aparece en forma de símbolo. A su vez, retomando 

a Didi- Huberman afirma que la imagen es un montaje de temporalidades diversas y en esencia la imagen escapa 

del discurso que quiere atraparla en un sentido prefijado y definido. Sago, Juan Ignacio, Arte y política. La imagen 

del grabado y el compromiso político en una revista anarquista: NERVIO. Crítica-artes-letras (1931- 1936) Tesis de 

licenciatura. Mimeo. P. 118. 
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A partir de esta tensión dialéctica que se presenta entre lo que se muestra y lo que no puede decirse- 

o se muestra en tanto (de) velación mediante un desvío hacia lo que no se muestra de forma 

explícita, la política de las imágenes en la obra de Alfredo Jaar puede construir una respuesta válida 

a aquellas preguntas que presentamos anteriormente. En palabras de Jacques Rancière, la obra de 

Jaar constituye un caso ejemplar de metonimia, donde no vemos el espectáculo de la muerte en 

masa pero si vemos los ojos que han visto ese espectáculo, que presenciaron el horror, y al mirarlos 

podemos saber lo que han visto pero no podemos saber lo que piensa.53 Es en este instante, donde 

Jaar logra hacernos reflexionar sobre lo que el genocidio negó: es un cuerpo que piensa.  

Es en esta paradoja donde radica la denuncia de la obra, hace visible lo que nadie quería ver. Hace 

visibles los nombres y hace hablar a los cuerpos hasta ahora silenciados. A la masa inimaginable de 

víctimas anónimas contrapone  individuos con nombre, historia, identidades, familias, relaciones, 

intentando devolverles humanidad. 

En este proceso, Alfredo Jaar nos recuerda que la imagen es una puesta en escena de lo visible, en 

relación de lo que se muestra y lo que no se muestra con la palabra, dejando al (des) cubierto las 

normas que asignan qué es lo humano y qué no lo es.54 Justamente en este punto es donde radica la 

razón de nuestra indiferencia. No es que veamos demasiados cuerpos sufrientes, sino que vemos 

demasiados cuerpos sin nombre, de los que se nos habla sin que se les ofrezca la posibilidad de 

hablarnos.55  

A diferencia de las políticas de estetización del horror que deben matar al cuerpo para hacer vivir la 

imagen, esta política que produce Jaar en su obra, suprime la imagen para hacer vivir el cuerpo. 

Estamos en presencia de una ‘invisibilidad estratégica’, en palabras de Eduardo Grüner, donde la 

ausencia absoluta de la representación denuncia la ‘realidad’, esta invisibilidad del horror que marca 

el fuera de cuadro del cuál no tenemos más información que los ojos que lo han visto, señala 

directamente lo que no puede ni debe ser mostrado para que los cuerpos no representados puedan 

continuar viviendo y luchando.56 

En esta dirección, la obra de Alfredo Jaar apunta a reflexionar sobre la identidad de esos cuerpos, lo 

cual esta estrechamente vinculado con la política de la memoria. En la obra de Jaar repetir es la 

premisa para recordar y construir la memoria: “Todavía recuerdo esos ojos. Los ojos de Gutete 

Emerita”  

                                                 
53  Rancière, Jacques, “El teatro de las imágenes”, en Alfredo Jaar. La política de las imágenes. Georges Didi- 

Huberman, Griselda Pollock, Jacques Rancière, Nicole Schwezeir,  Adriana Valdés,  Santiago de Chile, Metales 

pesados, 2008, P.  98. 

54  Buttler, Judith “La tortura y la ética de la fotografía. Pensar con Sontag” en Marcos de guerra. Las vidas lloradas, 

Buenos Aires, Pidós, 2009, P. 

55  Rancière, Jacques, Op. Cit. P. 77. 

56 Grüner, Eduardo, El sitio de la mirada. Secretos de la mirada y silencios el arte, Buenos Aires, Norma, 2001. P. 75 
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Alfredo Jaar se propone traer al presente, es decir, (re) presentar constantemente esos ojos, 

repetirlos para que la memoria se produzca y reproduzca indefinidamente.57 En este punto, 

conviene recalcar la importancia de la repetición, la duplicación indefinida de las diapositivas en la 

instalación tiene un calculado efecto metonímico donde cada imagen trae nuevamente el olvido, 

como aquel ‘olvido’ internacional sobre las víctimas del genocidio ruandés, pero esta vez en su 

forma positiva como recuerdo, recuerdo de aquellos ojos que pueden repetirse en miles y miles de 

ruandeses que presenciaron el horror que nadie quiso ver. A partir de esta operación, se permite 

construir una política de la memoria desde la disidencia, capaz de adoptar la perspectiva de las 

víctimas o al menos de aquellos que trataron de oír (ver o leer) una voz diferente, de manera tal que 

intente abrir las ataduras de la memoria oficial que intenta sujetarnos. 

 

Conclusiones. 

Pasaron más de veinte años del genocidio acontecido en Ruanda en 1994. Aún los medios masivos 

de comunicación reproducen con crudeza imágenes de cadáveres amontonados y multitudes de 

personas desplazadas de sus países de origen que rápidamente se vuelven invisibles ante nuestros 

ojos. Inmersos en el sistema global, somos vulnerables de entrar en la lógica de la aparente 

‘transparencia democrática’, que buscando construir una ‘comunicabilidad total’, reproduce 

imágenes que no representan otra cosa que así mismas, que son imágenes puramente visuales. En 

este movimiento nos conformaremos sólo como receptores de imágenes de cuerpos sufrientes, que 

despojados de todo potencial crítico serán transformados en mercancías y en íconos publicitarios, 

destinados exclusivamente a nuestro consumo sensacionalista e indiferente. 

Frente a esto, hemos convocado y propuesto a lo largo de este trabajo,  tomar a la imagen 

fotográfica como una herramienta capaz de promover la reflexión y abordar la problemática de 

representar lo que esta fuera del lenguaje. Sólo a través de esto podremos afrontar las consecuencias 

de pensar algo que se piensa como irrepresentable, de asumir al arte como un campo de batalla 

donde actualmente debemos jugar la lucha por las representaciones. 

                                                 
57 Eduardo Grüner reflexiona sobre el argumento tan difundido en los medios de comunicación sobre “acordarse para 

no repetir”, el sostiene que la memoria consciente no puede controlar la repetición ya que la novedad es una 

condición para que aparezca la repetición, ésta siempre se produce en forma de sobresalto, es algo inesperado y por 

lo tanto imprevisible. Una vez que se ha vuelto sobre lo mismo, la repetición construye un hecho del pasado que es 

experimentado como “otra vez lo mismo”, donde repetir es la condición para recordar. A su vez, repetir también es 

la forma de olvidar que existe algo para recordar. En este sentido, Grüner retoma a Freud para postular que repetir 

es la memoria que sólo es posible en forma de olvido, uno no recuerda lo que olvida sino que lo repite en acto.“El 

olvido, pues, no es la negación del recuerdo, sino que supone un acto ‘positivo’. Por la repetición, a través de ella, 

la memoria recuerda lo que debe olvidar.” Grüner, Eduardo, El sitio de la mirada. Secretos de la mirada y silencios 

el arte, Buenos Aires, Norma, 2001. P. 50 y 51. 
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Con esta finalidad debemos volver sobre las imágenes no para reducirlas a lo puramente visual o a 

lo puramente legible, sino para experimentar las tensiones, ambigüedades y malestares que nos 

provoca mirarlas, ya que es justamente en este carácter indecible de la imagen, donde se nos 

presenta el carácter incómodo, inquietante y perturbador de los testimonios fotográficos que nos 

impulsan a actuar y evitar quedar paralizados frente al horror. 

En esta dirección, hemos tomado la obra de Alfredo Jaar “Los ojos de Gutete Emerita”, como una 

imagen resistente capaz de demostrar que es posible acudir a la imagen fotográfica como un medio 

capaz de representar adecuadamente la enormidad del genocidio de Ruanda, capaz de trasmitir la 

intensidad afectiva del suceso, sin caer en el sensacionalismo que caracteriza el consumo de 

imágenes impuesto por el sistema global al que asistimos. La obra Jaar provoca una inversión donde 

es la invisibilidad- lo que esta ausente en la fotografía- lo que representa lo indecible del horror. 

Esta dialéctica de la imagen de los ojos de aquella sobreviviente, se configura como un desafío a lo 

que visualmente se configuró desde arriba, es una visión disidente que, desde abajo, confronta el 

marco de representabilidad consensuado y que de esta manera, puede otorgarnos una margen de 

maniobra para construir una política de la memoria. 

Hemos reflexionado que lejos de constituirse como pura presencia de lo representado, los ojos de 

Gutete aparecen como síntoma de lo irrepresentable. Ese exceso de sentido, ese resto incontrolable 

que se expresa en ese fuera de campo, es lo que cuestiona y pone en riesgo la “falsa totalidad”, que 

construye la aparente transparencia comunicativa y democrática de la modernidad en el sistema 

capitalista y que bajo el ideal de la verificabilidad, de ‘lo comprensible por sí mismo’, nos despoja 

del conflicto que supone la interpretación y nos impone una “memoria fetichizada”.58  

De esta manera, las instalaciones y las fotografías de Alfredo Jaar, cuestionan los procedimientos de 

los medios de comunicación, frenando, reencuadrando, re contextualizando nuestra relación con las 

imágenes. Si los medios de comunicación y sus imágenes nos llenan con una ilusión de presencia, 

que finalmente nos deja con un sentimiento de ausencia, a partir de una lógica inversa “Los ojos de 

Gutete Emerita” nos ofrecen una ausencia que quizá pueda provocar una presencia.  

En conclusión, la ‘invisibilidad estratégica’ utilizada por Alfredo Jaar, es una forma de construir una 

política de la memoria que demuestra que no todo borramiento de  la representación es 

necesariamente una ‘desaparición’ negativa del recuerdo.  Es una forma de recordar este genocidio 

acontecido en Ruanda, no como algo superado sino como una ruina, en el sentido que Walter 

Benjamin le daba a este término: no como un resto arqueológico que debe ser prolijamente 

                                                 
58 Grüner, Eduardo, El sitio de la mirada. Secretos de la mirada y silencios el arte, Buenos Aires, Norma, 2001. P.p. 

86 y 87. 
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reconstruido para restaurar el edificio histórico al que perteneció originalmente- no como símbolo 

cerrado de una vez y para siempre- sino como fragmentos –alegorías donde lo que importa es el 

proceso mismo de construcción de sentido- arrancados de su contexto muerto para demostrarlo 

como “un recuerdo que relampaguea en un instante de peligro”59 

Es por eso que, examinando la ineficiencia de la representación en una era mediática que parece 

estar mirando pero no siempre estar viendo, “Los ojos de Gutete Emerita” pueden ser ese recuerdo 

novedoso y alegórico de lo que el mundo le hizo y le esta haciendo a África y principalmente, de lo 

que es capaz de hacer la humanidad,  para promover una memoria política y consciente de cómo 

podemos actuar frente a esto. 
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En búsqueda del sentido perdido. Puesta en forma y representación subjetiva de la 

memoria en: El padre, de Mariana Arruti (2016) y El (im)posible olvido, de 

Andrés Habergger (2016).  

Lic. Araceli Mariel Arreche (UBA- UNSAM) 

Es la memoria  

la que nos vuelve a dar  

el sentido perdido. 

Marguerite Duras. 

 

Acumular imágenes 

es una forma de la memoria. 

Volverlas disponibles es necesario  

para desbrozar la huella  

por la que seguir andando. 

Marta Dillon 

 

Siguiendo nuestra línea de investigación relativa a la representación de la Memoria y la Identidad, 

su puesta en forma y representación subjetiva - en la necesidad de profundizar sobre los modos en 

que ciertos proyectos audiovisuales buscan sortear su acercamiento con lo real - se ha focalizado en 

indagar las modalidades en las que la imagen fílmica sortea el decir de la memoria. Un diseño que 

no trabaja de manera uniforme y que, sin embargo, entrega en su cartografía la insistencia de pensar 

la legibilidad de la historia reciente adhiriéndose al objeto desde su singularidad y complejidad para 

disolver la fijeza de toda abstracción. Se trataría de escapar a “la fascinación perversa por el horror, 

el gusto mortífero por el pasado y la instrumentalización política de las víctimas” (Annete 

Wieviorka, 2005)1, de escapar a todo ritual que sature la memoria amenazando su propia 

efectividad.  

El complejo juego intersubjetivo que despliegan las imágenes de los proyectos hasta el momento 

revisados2, muestra que no se trataría ya de un desplazamiento por el pasado para recoger y 

                                                 
1 Cita del texto de Wieviorka, A, 2005. Auschwitz, 60 ans aprés, París, Robert Laffont; tomada de la traducción de 

Marina Califano para el texto de G. Didi-Huberman, 2015, Remontajes del tiempo padecido. El ojo de la historia 2. 

Buenos Aires, Universidad del Cine, Biblios. 

2 Detalle sobre el corpus fílmico sobre el que se trabaja la investigación. Largometrajes: Papá Iván, (María Inés 

Roqué, 2000);  (h) historias cotidianas, (Andrés Habegger, 2001); El tiempo y la sangre (Alejandra Almirón, 2003); 

Los rubios, (Albertina Carri, 2003); Nietos (identidad y memoria), (Benjamín Ávila, 2004); M, (Nicolás Prividera, 

2007); Infancia Clandestina, (Benjamín Avila, 2013); Equipo Verde. Entrenamiento adolescente para un 

documental (Alejandra Almirón 2012-2013); La parte por el todo. Las maternidades clandestinas de la dictadura 

militar, (Gato Martínez Cantó, Santiago Nacif Cabrera y Roberto Parsano (2015); El padre, (Mariana Arruti, 2016) 

y El (im)posible olvido, (Andrés Habergger, 2016); Cuatreros, (Albertina Carri, 2017).Cortometrajes: En ausencia 

(Lucía Cedrón, 2003); Veo veo (Benjamín Ávila, 2003); Encontrando a Víctor (Natalia Bruchstein, 2004); La 
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describir los hechos, sino del habitar un “presente ampliado” (Javier Cercas), un “ahora” en el que 

acontezca el conocimiento histórico. 

Como buscamos mostrar, el corpus visionado es una cartografía audiovisual que pone en evidencia 

la reconfiguración de la subjetividad, la ampliación de los límites del espacio biográfico, y en 

donde esta suerte de repolitización situada se da en la infracción permanente que las imágenes 

manifiestan.    

Desde Papá Iván, (María Inés Roqué, 2000);  pasando por Los rubios (Albertina Carri, 2003) hasta 

el reciente estreno de Cuatreros (Albertina Carri, 2017), el tejido audiovisual problematiza hasta las 

fronteras del registro (ficción - documental) infracción de una voluntad narrativa que visibiliza el 

problema con el referente, relatorías que apuestan a desmontar los silencios, a rearmar la figura del 

ausente, a dibujar recuerdos en las omisiones y los olvidos subrayando su propia urgencia en 

presente, porque como lo expresa Mariana Arruti uno de los casos que aquí trabajaremos: “¿cómo se 

vive con lo que no cierra?” (2016). 

Cada uno de estos filmes, en su diseño audiovisual, plantea un punto de vista que encuentra su 

expresividad en el desajuste de las formas pretéritas de tratamientos probados sobre los hechos 

recientes, evidenciando la tensión de base que circula las memorias en cruce - la de los 

testimoniantes - la distancia entre el saber y el conocer.  

 

A lo largo del último año, tres estrenos cinematográficos pusieron en perspectiva la indagación que 

nos incluye y trazaron algunas respuestas acerca de las hipótesis provisorias con las que se venía 

trabajando: El padre, de Arruti; El (im)posible olvido, de Habergger y Cuatreros, de Carri. Aun 

cuando se focalizará aquí en el de Arruti y en el de Habegger, nos permitiremos referir por 

momentos al de Carri, en tanto los tres proyectos se suman a las narrativas que eligen el uso de la 

primera persona; “obras que incorporan alguna modulación del yo del cineasta en su entramado 

significante, como responsable y autor del discurso audiovisual.” (Piedras, 2014: 22) y que, como 

tales, forman parte de las narrativas que han desplazado los modos habituales del cine - en especial 

del documental - para explicar el mundo, representar a los sujetos sociales, y establecer otros pactos 

comunicativos con el espectador. Las inscripciones del yo autoral trastocarían “la relación que las 

imágenes establecen con los otros”, planteando así “cuestiones de carácter ético e ideológico, y 

constituyendo a “la enunciación en un problema privilegiado (Bernini, 2004: 42) que deriva de un 

“nuevo cristal interpretativo” (Piedras, 2014) a tópicos recurrentes. 

                                                                                                                                                                  
Matanza (María Giuffra, 2006); Restos, (Albertina Carri, 2010), Las aguas del olvido, (Jonathan Perel, 2013). 
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En todos y cada uno de los proyectos revisados desde el 2001 hasta el momento esta voluntad 

narrativa desborda la lógica de conmemoración e insiste en - desde diferentes prácticas de 

intervención poética sobre el referente- una revisión crítica del pasado. Un pasado apenas recordado 

pero que resulta vital para dar sentido al mundo. Narraciones casi siempre apremiantes, acosadoras 

de lo pretérito y a la vez frágiles en su contradicción, todas ellas moviéndose entre la filiación y el 

desarraigo. En donde las imágenes se vuelven “testimonio emergente” del creador, ya que expresan 

sus decisiones -conscientes o  no -  “sobre su ideología y su relación con el mundo, pero también 

sobre su realidad existencial.” (Marta Zátonyi, 2011: 147) “No tengo memoria de mi padre, no 

tengo recuerdos, no tengo sensaciones, no sé cómo sucedió, no tengo los hechos” manifiesta la voz 

over, la primera persona, la de Andrés Habergger en El (im)posible olvido. 

Tanto El padre como El (im)posible olvido ponen en evidencia la reconfiguración de la 

subjetividad, la ampliación de los límites del espacio biográfico, y dan cuenta de las infracciones a 

las relatorías tradicionales del decir documental, de esta suerte de repolitización situada, oficiando 

como testimonios que vuelven “tan importante lo que se recuerda como la exhibición del acto de 

recordar” (Aprea, 2015)  

Nuestro interés hoy se concentra en describir la puesta en forma de ambos documentales, en el 

decir - mostrar de sus imágenes; una retórica que discute la representación de la Memoria y la 

Identidad, dejando de lado aquellas en donde la modalidad de la primera persona era la “lógica de la 

persuasión” - como en el documental institucional y en el de intervención política-  para desplazarse 

hacia una lógica de incertidumbre y ruptura de los sistemas explicativos totalizantes. (Ortega, 2005) 

Una primera persona que enuncia proposiciones parciales, tentantivas y provisorias, pero 

“profundamente encarnadas y operativas para la construcción de una memoria cercana que transite 

de lo personal a lo colectivo, encontrando un espacio privilegiado para la expresión de nuevas 

identidades (políticas, sociales, culturales y de género)” (Piedras, 2014:30 - 31) 

En ambos discursos audiovisuales la figura del padre se erige como la identidad a reconstruir, motor 

de una pesquisa que encuentra en el viaje la forma de organizar el relato. Padres militantes, Juan 

Arruti, militante popular del partido comunista, obrero de la construcción, aparecido muerto junto a 

las vías del tren en 1973; Norberto Habergger, periodista y militante de la organización política 

Montoneros secuestrado y desaparecido en julio de 1978 en Río de Janeiro, bajo un operativo 

conjunto militar argentino y brasileño. Ambos hijos, responsables y voces organizadoras, apuestan 

con sus relatorías a desmontar los silencios, a rearmar la figura del ausente desde una focalización 

interna fija y una ocularización interna - trabajando alternadamente como primaria y secundaria-; 

la primera persona organiza, así, el derrotero de estas memorias marcadas. Basta reparar en la 
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apertura de El (im)posible olvido: “¿Cómo filmar lo que no está? Lo que no tiene forma, lo que 

falta” dice la primera persona desde una voz over, para comprender que el filme se erige como un 

“intento por recuperar esas imágenes perdidas” trabajando el olvido como expresión de la memoria 

más inmediata. 

Los títulos aquí enunciados funcionan como etiquetas semánticas, condensando el complejo juego 

intersubjetivo que los documentales planean. El adjetivo (im)posible sobre el sustantivo olvido 

instaura la situación paradojal que vive el acto de rememoración, desde el uso del prefijo -morfema 

dependiente derivativo- puesto entre paréntesis, se propone una palabra derivada, que arrastra la 

condición de lo que puede ser (o lo que se puede realizar) y su reverso, aquello irrealizable e 

inaccesible. En tanto, en El padre se evita la forma pronominal posesiva “mi”, decisión clave para 

visibilizar la fricción sobre el referente; una primera persona que organiza su filiación sorteando la 

imposibilidad que trae la ausencia de recuerdos y la necesidad de crearlos.  

Una voluntad documental que como espectadores nos recuerda los dichos de Marguerite Duras a 

propósito de la memoria:   

a menudo se piensa que la vida está cronológicamente escandida por hechos: en 

realidad, se ignora la importancia de los hechos. Es la memoria la que nos vuelve 

a dar el sentido perdido. Y sin embargo, todo lo que queda visible, decible, es a 

menudo lo superfluo, la apariencia, la superficie de nuestra experiencia. El resto 

sigue en el interior, oscuro, haciéndose fuerte en el hecho de que ni siquiera puede 

ser evocado. Cuanto más intensas son las cosas, más se les hace difícil salir a la luz 

enteramente. (Duras, 2014: 100-101)   

El decir - mostrar de estas relatorías audiovisuales desautoriza los viejos tratamientos, deja de lado 

el modo clásico de trabajo con la memoria. Ya no se trata de archivos de donde extraer datos a 

voluntad sino del acto mismo de olvidar, de su necesidad, en tanto que “son el olvido, el vacío, la 

verdadera memoria: la que nos permite no sucumbir a la opresión del recuerdo, de los sufrimientos 

enceguecedores y que, felizmente, se han olvidado”. (Duras, 2014: 100-101)   

“Se supone que se trató de un accidente, esa fue la versión aceptada,  hoy quiero saber qué fue lo 

que pasó”, dice Arruti y se toma un tren (justamente) que la lleva a Monte Hermoso, donde su 

padre, oriundo de Coronel Dorrego, se radicó tempranamente. Allí habla con un tío y sus primos, 

primero, y con compañeros de militancia, después. A lo largo de esta rememoración en donde se 

trae lo que se conoce en busca de un saber que no se tiene, la directora conversa reiteradamente con 

su madre y con un tío de la rama materna de la familia. Encuentros que intentan armar al ausente, al 

que en el inicio del relato no tiene nombre, a ese hombre jovial y fornido que le gustaba cantar 

tangos, al sindicalista combativo desencuadrado del PC por la acusación de la burocracia de su 

partido de “trotskista y extremista”. 
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A los testimonios de familiares se los acompaña con la recreación de un pasado autobiográfico, en 

donde prima el tratamiento fotográfico en blanco y negro, la profusión de travelling desde una 

ocularización interna fija sobre lo que la narradora imagina la infancia de su padre.  

Salvo las fotos desordenadas que están sobre la mesa, no se trata de imágenes recuperadas sino 

creadas. El uso del color no queda restringido al presente; ahora bien, el blanco y negro es la clave 

cromática desde la que se trabaja el pasado en lo que concierne a la recreación del padre niño. De 

algún modo el cambio de registro fotográfico acompaña esos lugares donde la imagen intenta armar 

un recuerdo que no se tiene, la insistencia de armar la posibilidad de una rememoración propia 

desde los recuerdos de otros. 

En ambos filmes la imagen teje un espesor de narrativas y de formatos audiovisuales para recrear el 

pasado; el trabajo en súper 8 en El padre, una suerte de parodia al registro de las cámaras de uso 

doméstico, vale como ejemplo.  

 No hay documentos como no hay recuerdos de cumpleaños, ni de un padre con el que  tomarse de 

la mano en la playa de Monte Hermoso, y sin embargo hay una voluntad de poner en imagen para 

armar lo que no está, lo que se perdió. La aliteración de la escena en donde la niña está junto a su 

padre de espaldas, tomados de la mano y mirándose, nos pone delante de la ficción de la memoria.  

La película refleja un viaje mío personal a los lugares reales donde mi papá creció, 

vivió y militó, y a la vez uno interior con la intención de desentrañar y comprender 

también los silencios y ocultamientos de esos años, el modo en que cada uno de los 

integrantes de una familia y un entorno social cercano se paró frente a la muerte de 

alguien, a su pasado. (Arruti, 2016) 

Y continúa:  

Creo que mi película deja muchos hilos sueltos, plantea la idea de llevar al 

espectador de la mano en una búsqueda y también lo que significa soportar 

convivir con muchas cosas que quedan sueltas, no obstante lo que no queda suelto, 

tanto en lo real como en lo cinematográfico es quién fue Juan, cómo se empieza a 

recomponer, no solamente aquellos silencios de una familia y un sector social, sino 

cómo se fue invisibilizando la existencia de mi papá. (Arruti, 2016) 

Al igual que El (im)posble olvido, el filme de Arruti evidencia que no es al militante al que se 

busca, sino que lo que motoriza la búsqueda es la pérdida de un papá, como lo expresa la directora 

en muchas de sus entrevistas se tratar de “poder llegar a cualquier persona del mundo que pierde un 

padre en su niñez, que lo añora toda la vida, del que no recuerda nada, del cual no se habló en la 

familia” (Arruti:2016).  

El uso de una primera persona que nos recuerda por momentos a la de María Inés Roqué en Papá 

Iván, al desplazar la figura del militante e insistir en esa escala humana y no heroica que le devuelva 

los contornos de una filiación perdida.  
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El padre juega en el primer tiempo del relato con una intriga, la del silencio en torno a la muerte y 

sus razones, algo que se cierra en el final con la aparición de la niñera que la cuidaba cuando era 

chica y que ayuda a desentrañar un poco lo que ocurrió. Sin embargo, se traza sobre una ficción 

necesaria para reconstruir ese vínculo imaginado entre el padre y la niña. Como lo expresan desde 

la puesta en visión ciertas imágenes recurrentes como la de la niña partida en el espejo que se 

contempla: el diseño desde una panorámica vertical desde los pies al rostro de la pequeña que se 

abre a un plano de conjunto en el que deja fuera el torso de los adultos, o en la que la niña 

permanece en el pasillo mirando el reloj, todo un retrato de la espera. 

Al igual que el filme de Habergger, no se trata de proyectos que se planteen la reconstrucción de 

archivo o una historicidad de nada, sino que tienen por objetivo trabajar en lo subjetivo, en la 

historia íntima.  Las entrevistas, las reconstrucciones en la mayoría de los casos ficcionales, apuntan 

a eso, más allá del momento político que lo atraviesa todo. Una puesta en forma que traba una 

puesta en identidad, en donde el olvido es imposible, una suerte de diarios íntimos (la figura del 

viaje, la pesquisa, los objetos recuperados) abiertos para dar cuenta de la necesidad presente de 

muchas palabras por poner, de abrir el silencio en tanto la necesidad de centenares de familias que 

todavía tienen que contar cosas que no se han dicho y volver a poner sobre la mesa debates que 

todavía están pospuestos.   

El padre, junto con El (im)posible olvido nos habilita a pensar de forma más acabada que la 

inscripción de la primera persona - al menos en la cartografía seleccionada - no solo trastoca el 

mundo del documental como lo vienen planteando los investigadores reseñados hasta aquí, sino que 

lo desborda. Junto con Cuatreros, el filme de Carri, son proyectos que juegan con los bordes, son 

ficción y documental, donde la primera persona -como responsable del diseño del punto de vista -

insiste en trabajar entre la autobiografía y la ficción de esa memoria hecha cuerpo.  

A modo de sumario  

Es entonces que, a lo largo de estas últimas dos décadas el privilegio -dentro de  las dinámicas del 

punto de vista- de focalizaciones internas (fijas, variables y múltiples), de ocularizaciones internas 

(primarias y secundarias), y el rechazo sistemático a relatorías no focalizadas u ocularizaciones 

cero, insisten en la entrega de otros planos de legibilidad sobre lo real, sumado al uso de la primera 

persona y más allá de sus registros - documental o ficción - por cierto cada vez más confusos de 

discernir.  

Como lo expresa en El (im)posible olvido la primera persona -desde una voz over-: “¿Cómo filmar 

lo que no está? Lo que no tiene forma, lo que falta” se trata de comprender dichas relatorías como 

un “intento por recuperar esas imágenes perdidas” trabajando el olvido como expresión de la 
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memoria más inmediata en la construcción de una politicidad que alude a esa realidad (de manera 

directa o indirecta) con formas de intervención que componen y descomponen la realidad por medio 

de una invención poética (Amado, 2009: 10). Tal como lo venimos sumariando, estas imágenes 

trabajan “entre una justeza artística y una justicia ideológica” (Dalmaroni, 2004: 10).  

La intromisión sobre imágenes de archivo (públicas o privadas), el privilegio de documentos 

privados - fotos, cartas, dibujos por sobre aquellos de dominio público, da paso a la recreación total 

del pasado en imágenes que lo referencian mediado¸ remisión de una visualidad que insiste en la 

ficcionalización de la memoria. 

A lo dicho en este breve recorrido nos interesa subrayar sobre esta puesta en forma de las imágenes, 

las zonas de silencio (en la banda de sonido y en la banda imagen). Un modo de visualizar que 

desorienta las lógicas del mundo audiovisual y en especial de aquel que trabaja sobre problemas de 

la representación de la realidad, dando paso a un “vacío significativo”. Un silencio no literal sino un 

silencio metafórico desde la perspectivas de las modificaciones figurales que va más allá del 

vaciado que supone el montaje tradicional (Catalá-Domenech, 2012). Modificación formal 

relacionada con la yuxtaposición visual (montaje de atracciones, parataxis, etc) destinada a 

reformular lo visible en su desarrollo temporal, en donde  el “silencio” se produce en la diacronía; y 

la que por el contrario, tiene que ver con el campo de la imagen en sí, el plano o la escena, en donde 

su fenomenología es sincrónica, ya que esculpe rítmicamente la imagen o el conjunto de imágenes 

que componen el espacio. Una zona de silencio que, como lo explicara Marta Zátonyi, alude a la 

ausencia de una realidad física y fisiológica donde se asienta el sentir (sensación) del percibir, 

arrastrando al presente lo que se conoce a través de otros y no lo que se sabe; un silencio 

significativo que colabora en la discusión de ese saber en tanto “acto concluido.” (Zátonyi, 2011: 

33)   

Un inmenso archivo de textos, imágenes y testimonios del pasado, en una experiencia en presente, 

un momento de memoria y legibilidad que aparece como punto crítico, como lo expresa Walter 

Benjamin, un síntoma, un malestar en la tradición que se ofrece del pasado.   

Un paisaje memorial en donde coincidiendo, con Marianne Hirch, el diseño de las imágenes 

describe la relación con las experiencias que se recuerdan a través de relatos, imágenes y 

comportamientos cuya reconstrucción narrativa supone un desafío. En donde la conexión con el 

pasado está, por tanto, mediada no solamente por el recuerdo, sino por un investimento imaginativo, 

creativo y de proyección y en la que los sucesos del pasado hacen sentir sus efectos en presente. 

(Hirsch, 2012: 17-21) 

Entre esas imágenes - y no ante ellas- es difícil afirmar que seamos espectadores del naufragio de 
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otros, porque somos también los náufragos de una experiencia que nos desborda: ya sea porque 

como espectadores lo hemos sufrido, ya sea porque como personas estamos inevitablemente 

implicados en él. 

 

Bibliografía: 

Amado, Ana, (2009). La imagen justa, Cine argentino y política (1980-2007), Buenos Aires, 

Colihue. 

Arreche, Araceli M. (2013), “Dinámicas de la forma audiovisual. Puesta en forma y representación 

subjetiva en el cine argentino del nuevo siglo.” En: ANUARIO DE INVESTIGACIONES, Centro 

Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Año 2013. 

Bernini, Emilio (2004), “Un estado (contemporáneo) del documental”, Kilómetro 111, Buenos 

Aires, Santiago Arcos, nro. 5, noviembre, 41-57. 

--------------------------- (2014), “Dinámicas de la forma audiovisual. Puesta en forma y 

representación subjetiva en el cine argentino del nuevo siglo. Papá Iván (María Inés Roqué, 2000),  

Encontrando a Victor (Natalia Bruchstein, 2004) e Infancia clandestina (Benjamín Ávila, 2011)”. 

En: KAMCHATKA. Revista de análisis cultural, Nro. 3 Departamento de Filología Española. 

Universitat de València. 

--------------------------- (2015), “Creación y Memoria. Reflexiones en torno a La parte por el todo. 

Las maternidades clandestinas de la dictadura militar. (Gato Martínez Cantó, Santiago Nacif 

Cabrera, Roberto Parsano, 2015)”. En: ANUARIO DE INVESTIGACIONES, Centro Cultural de la 

Cooperación Floreal Gorini, Año 2015, nro. 6.  

------------------------------- (2015), “Violencia y Memoria. Sentido(s) del espacio en algunos 

cortometrajes de hijos de desaparecidos. En ausencia, (Lucía Cedrón, 2003); Veo veo (Benjamín 

Ávila, 2003); Encontrando a Víctor, (Natalia Bruchstein, 2004) y La Matanza (María Giuffra, 

2006)”. En: TOMA UNO. Departamento de Cine y Televisión. Facultad de Artes, Universidad 

Nacional de Córdoba. Año: 4. Número 4.  

Catalá Domenech, Josep, (2012). El murmullo de las imágenes. Imaginación, documental y 

silencio. Santander - Cantabria, Shangrila. 

Dalmaroni, Miguel, (2004), La palabra justa. Literatura, crítica y memoria en la Argentina, 1960-

02, Mar del Plata - Santiago de Chile, Melusina y RIL, editores.  



89 

 

Didi-Huberman, G. (2015), Remontajes del tiempo padecido. El ojo de la historia 2. Buenos Aires, 

Universidad del Cine, Biblios. 

Duras, Marguerite, (2014), La pasión suspendida. Entrevista con Leopoldina Pallota della Torre, 

Argentina, Paidós.  

Hirsch, Marianne, (2015). La generación de la posmemoria. Escritura y cultura visual después del 

Holocausto. Madrid, Carpe Noctem.  

Ortega, María Luisa (2005), “Documental, vanguardias y sociedad. Los límites de la 

experimentación”, en Torreiro, Casimiro; Josetxo Cerdán (eds), Documental y vanguardia, Madrid, 

Cátedra, 185-217.  

Piedras, Pablo, (2014), El cine documental en primera persona, Buenos Aires, Paidós. 

Zátonyi Marta. (2011). Arte y Creación. Los caminos de la estética,  Buenos Aires: Capital 

Intelectual.  

 

Fichas técnicas:  

El Padre. Dirección: Mariana Arruti. Guión: Mariana Arruti - Débora D Antonio. Producción 

ejecutiva: María Pilotti. Dirección de producción: Rodolfo Durán. Director de fotografía: Manuel 

Muschomg. Montaje y Color: Marisa Montes. Música Original: Bernard Baraj. Director de sonido: 

José Caldararo. Asesor narrativo en posproducción: Raúl Tosso. Vestuario: Melisa Lagarde. Arte: 

Mariana Petrini. Sonido directo: Luciana Braga. Asistente de Dirección: Marisa Montes. 

Asesoramiento actoral: Marisa Vernik. Asistencia de Cámara: Javier Cortiellas Rial GAffer, Juan 

Ignacio  Dominguez. Aprendiz fotografía: Florencia Labat. Asistente de producción: Patricia 

Salvadeo. Ayudante producción: Melina Bernárdez. Asesoramiento histórico para guión: Jorge 

Magallanes.  Estreno: Septiembre de 2016. 

El (im)posible olvido. Guion Y Dirección: Andrés Habegger. Productoras: CEPA Audiovisual 

(Argentina) Taiga Films (Brasil) La Sandia Digital (México). Productores: Felicitas Raffo, Andrés 

Longares, Andrés Habegger. Fotografía y cámara: Melina Terribili. Dirección de producción: 

Agustina Lumi. Asistente de dirección: Dario Doria. Sonido: Paula Ramirez, Joaquín Rajadel. 

MONTAJE: Alejandro Brodersohn. Diseño de sonido: Gaspar Scheuer. Música: Jorge Aliaga. 
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La ESI desde la perspectiva de la Historia de las artes visuales en el BBA, UNLP. 

Nicolás Bang, María Eugenia Busse Corbalán, María Noel Correbo, Lucía Gentile, 

Magdalena Pérez Balbi, Federico Santarsiero, Lucía Savloff (Bachillerato de Bellas Artes, 

Universidad Nacional de La Plata) 

 

“Lo personal es político” 

(Lema del movimiento feminista) 

 

“Una manera típica de poner en relación la política con el arte plantea que el arte puede representar de una 

y otra forma asuntos políticos. Pero hay un punto de vista mucho más interesante: el que aborda con una 

perspectiva política el campo del arte en tanto lugar de trabajo. Se trata de observar lo que el arte hace, no 

lo que muestra.” (Hito Steyerl, 2016, p.95)  

 

Presentación 

Somos un grupo de docentes de historia de las artes visuales del Bachillerato de Bellas Artes 

“Francisco A. De Santo” (en adelante BBA) de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP). Desde 

nuestra área compartimos el modo en que, colectivamente, reflexionamos y revisamos nuestras 

prácticas docentes, en esta oportunidad en relación a la Ley Nacional de Educación Sexual Integral 

N° 26.150, (en adelante ESI). Presentaremos aquello que consideramos un estado de la cuestión 

desde el cual venimos trabajando, que nos permite seguir pensando colectivamente desde esta nueva 

perspectiva. 

Historia de las Artes Visuales es una asignatura que se dicta tanto en ESB como en ESS, y desde 

todos los niveles en los que se trabaja, se aborda este campo de estudios desde una nueva 

perspectiva analítica y transdisciplinar. Como espacio de pensamiento sobre la visualidad, nuestras 

asignaturas habilitan múltiples vías de entrada a los contenidos y la perspectiva de abordaje 

establecidos por la ESI. Por ejemplo, en relación al modo en que las imágenes y las prácticas 

artísticas construyen sentido en torno a las problemáticas relacionadas con la afectividad y la 

sexualidad.  

A través de este escrito entonces, nos proponemos compartir un abordaje de la enseñanza de la 

cultura visual desde una perspectiva política, entendiendo por esto la toma de decisiones, la 

generación de estrategias que contribuyan a movilizar y fomentar una actitud crítica en les 

estudiantes en relación a los modos de operación y de construcción de hegemonía, valores, modelos 
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y roles al interior de las culturas. Lo político también lo entendemos como el compromiso que 

adoptamos como docentes y como adultes cuando dimensionamos la incidencia de la intervención 

en la educación para les jóvenes del BBA a lo largo de los 9 años de su trayectoria escolar.  

 

Espacios de formación en torno a la ESI y perspectivas de derecho  

Para comenzar a compartir nuestra experiencia en la generación de estrategias de abordaje y 

proyectos de enseñanza, creemos necesario situar estas acciones en el marco de un proceso de 

reflexión sobre las propias prácticas docentes que se inserta en una trama mayor a nivel 

institucional. La aplicación del Programa Nacional de Educación Sexual Integral por parte del 

Ministerio de Educación Nacional, y de una serie de políticas educativas por parte de la UNLP y el 

BBA, impulsaron una constelación de acciones tendientes a implementar la ley y garantizar el 

derecho de les jóvenes a recibir educación sexual integral, mediante la capacitación de docentes, no-

docentes, directivos y otros actores de la comunidad educativa.  

Como ejemplos podemos mencionar el Taller Adolescentes y jóvenes como sujetos de derecho. 

Hacia la construcción de formas de intervención educativa en situaciones complejas dictado por la 

especialista Carola Bianco, y organizado por la Prosecretaría de Asuntos Académicos de la UNLP y 

Departamento de Orientación Educativa del BBA en 2015. Así como el Taller de Educación Sexual 

Integral en los colegios de la UNLP. Herramientas para la construcción de proyectos de enseñanza 

organizado por la Dirección de Inclusión Educativa de la Prosecretaría de Asuntos Académicos de 

la UNLP y dirigido a los docentes de los colegios de pre-grado1 en 2016. Específicamente en el 

BBA, se dictó el Taller de formación docente en Educación Sexual Integral, a cargo de Prof. Flavia 

Tersigni, y se realizó una Jornada Institucional sobre ESI en la escuela. El tránsito por estos 

espacios de formación generó efectos de movilización en los docentes y actores involucrados, 

acciones tendientes a la aprehensión del espíritu y la perspectiva integral propuesta por la ley.  

En paralelo a esta trama de acciones que parten desde arriba en la forma de implementación de 

políticas educativas, otra trama de inquietudes se superpone desde abajo por parte de los propios 

estudiantes que demandan y accionan en pos de la aplicación de la ley. Los lineamientos 

curriculares elaborados por el Ministerio de Educación proponen el trabajo con la noción de puertas 

de entrada a la ESI, una herramienta conceptual que invita a pensar la complejidad del abordaje de 

la sexualidad en la escuela. Dicha noción permite reflexionar sobre los distintos modos en que se 

                                                 
1 
 Los cinco colegios dependientes de la UNLP son: Escuela Anexa Graduada J. V. González, Liceo Víctor Mercante, 

Colegio Nacional, Bachillerato de Bellas Artes y  Escuela Inchausti. 
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puede abordar la ESI, por ejemplo, las posibilidades de acción frente a episodios que irrumpen en la 

vida escolar. En este sentido, podemos mencionar diversas acciones impulsadas por los propios 

estudiantes en el marco de movilizaciones sociales de reclamo (Movimiento Ni una Menos y 

Encuentro Nacional de Mujeres) o ante casos cercanos y puntuales como el femicidio de una 

estudiante del Liceo Víctor Mercante. Dichos acontecimientos irrumpen y se imponen en la escuela, 

manifestando el estado de alerta ante los hechos de violencia y la necesidad de profundizar los 

esfuerzos por garantizar el derecho de les jóvenes a la ESI. En línea con estas preocupaciones, en 

marzo de 2017, se dictó el Taller Aportes para la sensibilización y la intervención sobre la violencia 

de género en el espacio escolar a cargo de la Lic. Paula Soza Rossi, Psic. Adriana Rodríguez Durán, 

Mg. Lucía Trotta y Lic. Yamila Duarte; organizado por la Dirección de Inclusión Educativa en el 

marco de la Prosecretaría de Asuntos Académicos de la UNLP. Entre otras, dichos esfuerzos 

tuvieron como resultado la constitución de una Comisión de género interclaustro, impulsada por 

alumnos. 

 

Otra de las puertas de entrada a la ESI, tiene que ver con la reflexión sobre nosotres mismes como 

docentes, ante el cambio de perspectiva que implica entender la sexualidad como una dimensión 

constitutiva de la condición humana. Una parte importante del trabajo que desencadena la ESI 

radica en los procesos de reflexión sobre los propios supuestos acerca de la sexualidad y la 

educación sexual, pensando en lo que se pone en escena al interior del aula, y también en la vida 

fuera del aula incluyendo aquello que “enseñamos sin darnos cuenta en los recreos, en las charlas 

informales, en las notificaciones a familias, en los gestos, en las actitudes y acciones cotidianas”2. 

La incorporación de la perspectiva de género busca ejercitar una mirada atenta a la vida cotidiana 

escolar para revisar lo que se pone en acto mediante “gestos, palabras, silencios, rituales y normas 

que `hablan´ sobre lo permitido y lo prohibido, sobre lo esperable y lo que se aparta del `libreto´”3, 

entendiendo el abordaje de la ESI desde una perspectiva transversal.   

Los talleres impulsados desde la UNLP para todos sus colegios, desplegaron además una mirada 

transversal sobre las prácticas docentes y sobre nuestros propios desarrollos como sujetos, que en el 

intercambio colectivo apostó también a encuentros de diferentes campos del conocimiento y 

trayectos formativo/generacionales. De este modo entonces, como docentes pertenecientes al área 

teórica nos propusimos trabajar consciente y programáticamente desde esta perspectiva. 

Realizado este mapeo que permite situarnos, buscaremos dar cuenta de nuestra experiencia concreta 

                                                 
2 Bargalló, 2012, p. 11. 

3 Ibidem, p. 20.  
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de generación de estrategias de aplicación de la ley, el desarrollo de proyectos de enseñanza, 

investigación e instancias de extensión del trabajo realizado dentro y fuera de las aulas. Para dar 

cuenta de lo específico de la propuesta desarrollaremos brevemente las características de nuestro 

espacio educativo y las perspectivas a partir de las cuales desarrollamos nuestra práctica docente. 

 

Consideraciones sobre el Bachillerato de Bellas Artes 

El BBA está categorizado como Escuela Secundaria de Arte Especializada, y atendiendo a esta 

singularidad se aborda la práctica docente, orientada siempre desde la estructura legal la Educación 

Secundaria, la LEN (Ley de Educación Nacional) hoy en vigencia. La propuesta educativa del 

nuevo diseño curricular del Plan 2012 consolida la articulación de los conocimientos de las ciencias 

humanas y naturales con los saberes específicos de los lenguajes artísticos de la música y de las 

artes visuales. 4 

El proyecto institucional del BBA adopta como uno de sus propósitos centrales el desarrollo de 

competencias comunicativas, noción concebida por Jürgen Habermas en el contexto de su Teoría de 

la Acción Comunicativa. El desarrollo de estas competencias permite conceptualizar el proceso de 

socialización, a lo largo del cual los sujetos se convierten en constructores activos de la sociedad de 

la cual forman parte. 

Por otro lado, este proyecto adhiere a una concepción constructivista del saber, que incorpora la 

noción de red cognitiva, entendida ésta como un entramado de conocimientos de lógica 

interdisciplinaria. Dicha noción colabora con el objetivo institucional de desarrollo de las 

competencias comunicativas (como competencias de racionalidad). De este modo y mediante esta 

red se atiende a una formación que desborde los límites temáticos y estrictamente específicos de 

cada materia y de cada lenguaje, para brindar a les estudiantes herramientas intelectuales de las 

cuales asirse para afrontar crítica y criteriosamente, de manera subjetiva e intersubjetiva, fenómenos 

socioculturales diversos. 

Por último, cabe remarcar que el BBA, al igual que los otros cuatro colegios del sistema de 

pregrado de la UNLP, presenta desde sus comienzos un carácter de experimentación pedagógica. 

Esto, sumado a la expresa voluntad del colegio de evitar las cristalizaciones de lineamientos 

                                                 
4 Esto se materializa en dos campos. En el campo de la Formación General se inscriben las materias referentes a las 

Lenguas y la Literatura, las Ciencias Exactas y Experimentales, las Ciencias Sociales y los Discursos Gestuales. En 

el campo de la Formación Específica se articulan las materias referentes al conocimiento de los procesos de 

producción, interpretación y contextualización de la Música y de las Artes Visuales, junto con las disciplinas de 

integración de lenguajes artísticos y otras prácticas artísticas. pertenecientes a la contemporaneidad. Estas 

especificidades se van profundizando en la Educación Secundaria Superior (de 4° a 7°). 
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educativos, da como resultado una revisión, un análisis permanente, un control de gestión 

institucional y departamental que promueve un análisis evaluativo del desarrollo curricular, en pos 

del mejoramiento continuo de nuestra calidad educativa. 

 

El Área teórica del Departamento de Artes Visuales 

El Departamento de Artes Visuales del BBA trabaja desde un eje horizontal y otro vertical. El 

horizontal supone un abordaje por niveles, atendiendo a las particularidades de los diferentes 

momentos en el trayecto educativo que caracterizan al BBA: Ciclo Básico, Educación Secundaria 

Básica y Superior. El eje vertical supone agrupamientos de asignaturas según pertenencias 

disciplinares, y se organiza en áreas: Área de la Producción, Área del Lenguaje y Área Teórica 

(transversales a los 9 años de cursada); y según especialidades que son optativas en la Educación 

Secundaria Superior: Producción en Composición Experimental y Producción Proyectual (campos 

de profundización durante los últimos 4 años de formación). A su vez, les estudiantes de discursos 

visuales pueden optar por otra especialidad, Artística Sociocomunitaria, que conjuga lo visual y lo 

musical, trascendiendo sus particularidades para abordar otros campos emergentes. 

A lo largo del todo el recorrido curricular se pretende que les estudiantes de visuales del BBA 

puedan transitar en forma complementaria por esas diferentes áreas del saber disciplinar y de sus 

debates contemporáneos, expandiendo los límites de la visualidad misma.  

El área teórica del Departamento de Artes Visuales coordina todos los niveles de Historia de las 

Artes Visuales (desde 1° a 6° año, desde ahora HAV), y Teorías del Arte Contemporáneo (materia 

perteneciente a la currícula de 7° año), y trabaja para el progresivo desarrollo de una enseñanza 

vinculada no a una transmisión, sino a la construcción de saberes. Es por ello que para este proceso 

de construcción entendida como producción teórica, se convoca a la transversalidad de contenidos, 

a una multiplicidad de enfoques disciplinares que no cierren a una temática sino que la amplíen, la 

resignifiquen y la enriquezcan, de modo tal de volverse significativa para les estudiantes. Ambas 

materias se apartan de la visión canónica de LA historia del arte, atendiendo a los procesos y 

condiciones de producción y reconocimiento de los discursos artísticos con el fin de desarrollar 

herramientas analíticas y teóricas que aporten a la reflexión crítica. 

 

Consideraciones sobre la ESI 

 El Programa Nacional de ESI establecido por la Ley N° 26.150 establece el derecho de les 

estudiantes a recibir educación sexual integral en los establecimientos educativos públicos, de 
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gestión estatal y privada de las jurisdicciones nacional, provincial y municipal. Desde los principios 

constitucionales de igualdad y no discriminación, tiene como objetivo:  

fortalecer las capacidades de niños, niñas y adolescentes para asumir una vida 

plena, tal como lo recomienda el Comité de los Derechos del Niño en lo que refiere 

a la inclusión de contenidos de educación sexual, de prevención de VIH Sida y de 

salud reproductiva en los programas escolares. En el mismo sentido, la educación 

sexual constituye una oportunidad para que la escuela, en articulación con otros 

actores, fortalezca la búsqueda de respuestas eficaces a situaciones de vulneración 

de derechos como lo son la violencia, el abuso y el maltrato hacia niños, niñas y 

adolescentes, e implemente medidas de protección y reparación para atender a 

estos problemas5 . 

El cambio de paradigma que implica la aplicación de esta ley, que ya cuenta con 10 años de 

sancionada, supone remover estructuras subyacentes y arraigadas, movilizar los cuerpos y los 

propios preconceptos. La concreción de esos cambios no es simultánea a la aplicación de la ley, ya 

que implica procesos culturales de larga duración: esto evidencia la temporalidad diferenciada entre 

los cambios impulsados desde lo jurídico y su concreción en lo social. Producto de acompañar la 

consolidación de dichos cambios y el crecimiento en esta perspectiva, es que en el marco del BBA 

se realizaron las diversas instancias de acompañamiento de formación académica -ya mencionadas- 

a las cuales les docentes del Área teórica del Departamento de Artes Visuales hemos asistido. Entre 

otros aspectos, esta serie de encuentros de formación permitieron identificar y visibilizar el modo en 

que ya se venían abordando temáticas y problemáticas en relación a los enfoques propuestos por la 

ley, así como la necesidad de concientizar sobre su carácter obligatorio apostando a una constante 

formación en este aspecto. 

 

Posicionamiento de las materias del área teórica en relación a la ESI 

Este estado de revisión hacia nosotres mismes en nuestras prácticas y al interior del campo de la 

historia del arte nos permitió como equipo realizar acciones tendientes a sistematizar el abordaje 

que se venía haciendo desde nuestras asignaturas. La ESI en la escuela abre el juego a que muchas 

de estas aristas puedan activarse en las diversas experiencias áulicas, de los diversos niveles en los 

que trabajamos. El paso por los espacios de formación abrió un espacio de reflexión grupal en el 

que pudimos recuperar de nuestras trayectorias previas, instancias en las que los lineamientos 

curriculares eran abordados quizás no sistemáticamente. Coincidimos en que los lineamientos y el 

espíritu de la ESI podían ser abordados de manera transversal en todos los niveles en los que se 

dicta la asignatura (1° a 7° año), desde una visión crítica, colaborando a la desarticulación y 

reflexión sobre las prácticas artísticas y la construcción de la historia del arte. En los fundamentos 

                                                 
5 Ministerio de Educación de la Nación, 2008, p. 9. 
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de la asignatura, presentes en el programa de estudios se menciona esta perspectiva:  

Así, los contenidos pasan a ser problemáticas, interrogantes, preguntas, 

interpelaciones al lugar común, más que saberes acertados y finitos. Pensamos la 

escuela como una institución transformadora, el docente tiene que conducir a 

certezas pero también promover las incertidumbres, la duda como herramienta de 

búsqueda.6  

Esta plataforma de sentidos construidos colectivamente, habilita espacios de abordaje específico de 

ciertos lineamientos de la ESI. Como espacio de pensamiento sobre la visualidad, nuestras 

asignaturas habilitan múltiples vías de entrada a los contenidos establecidos por la ESI, en relación 

a los modos en que las imágenes y las prácticas artísticas construyen sentido en torno a las 

problemáticas relacionadas con la sexualidad.  

Para ello se propone retomar la revisión historiográfica de la historia del arte realizada desde una 

perspectiva feminista: esta mirada crítica del relato de “LA” historia del arte, permite entenderla 

como una construcción sociohistórica que se ha enunciado desde el “universal masculino 

occidental”. Es necesario evidenciar ese lugar de enunciación si apuntamos a desandar el camino de 

preponderancia masculina. En este sentido retomamos la pregunta pronunciada por Linda Nochlin: 

¿Por qué no han existido grandes artistas mujeres?7. La respuesta, según la autora, no radica en una 

búsqueda arqueológica que apunte a la recuperación de artistas perdidas, ni en atribuir capacidades -

o incapacidades- diferenciadas según los géneros, sino que  

como todos sabemos, el estado de cosas, presente y pasado, en las artes y en 

cientos de otros campos, es ridículo, opresivo y desalentador para todos, 

incluyendo a mujeres, a los que no tuvieron la buena fortuna de haber nacido 

blancos, de preferencia en la clase media y, sobre todo, varones. La falta no está en 

nuestros astros, en nuestras hormonas, en nuestros ciclos menstruales y tampoco en 

nuestros vacuos espacios internos, sino en nuestras instituciones y en nuestra 

educación. Educación, considerada ésta como todo lo que nos sucede desde el 

momento que entramos a este mundo de símbolos, claves y señales significativos8.  

La revisión de la historia del arte que proponemos llevar a cabo, apunta a evidenciar las 

características de estas instituciones y educación que Nochlin menciona, que involucra a todo 

nuestro sistema cultural y por ende al sistema del arte. Reflexionar sobre el lugar subsidiario, 

objetualizado que la institución arte históricamente le ha otorgado a la mujer, nos lleva a proponer 

nuevas preguntas -que Nochlin también formula-:  

¿de qué clases sociales es más seguro que surja un artista en diferentes 

periodos de la historia del arte?, ¿de qué castas o subgrupos?, ¿qué 

proporción de pintores y escultores o, más específicamente de pintores o 

escultores connotados, ha provenido de familias en las que los padres o 

                                                 
6 Fundamentación teórica de todos los programas de Historia de las Artes Visuales del BBA, 2017. 

7 Nochlin, Linda (1971), “¿Por qué no han existido grandes artistas mujeres?”. En: Cordero Reiman, Karen y Sáenz, 

Inda (Comps.) (2001), Crítica feminista en la teoría e historia del arte, México: Universidad Iberoamericana. 

8 Íbid. p. 21. 
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familiares cercanos fueron pintores y escultores o dedicados a profesiones 

afines?9.  

Si el discurso de “LA” historia del arte sostiene el status quo en relación a las desigualdades género 

(según Nochlin y el feminismo interseccional, desigualdades que se cruzan con las de  la etnia, la 

raza, la clase, la (dis)capacidad, la orientación sexual, la religión, la casta, la edad, la nacionalidad, 

etc.), y lo postulado por la ley ESI propone una desnaturalización y problematización de dicho 

estado de cosas, entonces necesitamos una historia del arte otra. 

 

A su vez, entendemos la producción visual (sea ésta artística o no) como una de las tantas 

tecnologías de género que colaboran a moldear y construir subjetividad, a la vez que permiten 

visualizar cuerpos "otros", ampliando el espectro de lo posible en términos de corporalidad. En esta 

clave, la lectura de imágenes permite observar cómo se construye la imagen (ideal) del cuerpo 

bello, cuáles son los patrones de belleza imperantes en cada época y a que sociedad y modo de 

producción responden, y reflexionar sobre la cultura visual actual y cuáles son los parámetros de 

cuerpo / belleza / sexualidad / felicidad imperantes, rastreando continuidades y rupturas. 

 

Imágenes de otros mundos posibles 

La imagen tiene como una de sus múltiples capacidades la de presentar realidades otras, mundos 

(hasta ahora) imposibles; nos permite pensar más allá de los límites de la evidencia y crear nuevos 

entornos, nuevos cuerpos, nuevos afectos, circunstancias, relaciones. La limitación dada por el 

sistema heteropatriarcal que establece dos únicos modos posibles de vivir la sexualidad y que 

además los cruza de manera lineal con la identidad de género, puede resultar truncada y fisurada a 

partir de imágenes de la otredad, imágenes de aquello que podría llegar a ser.  

Por otro lado, el marco teórico también se amplía gracias a los aportes de los estudios visuales, que 

abren el corpus de imágenes a ser analizadas no sólo a las imágenes artísticas, sino también a las 

extra-artísticas. Ampliamos los registros de lo entendido como artístico, y lo hacemos extensivo a 

todas las producciones de la cultura. Esta perspectiva nos habilita a revisar dinámicas propias del 

mundo social. La inclusión de estas imágenes tiene que ver con su capacidad de construir sentidos y 

moldear subjetividades: esta capacidad no es exclusiva de las imágenes artísticas, sino que es propia 

de la imagen visual (e incluso imágenes de otras índoles), y que incluso podemos pensar que en 

ocasiones con la imagen extra-artística puede ampliarse, ya que su repetición y proximidad puede 

                                                 
9 Íbid. p. 26. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Etnia
https://es.wikipedia.org/wiki/Raza
https://es.wikipedia.org/wiki/Clase_social
https://es.wikipedia.org/wiki/Discapacidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Orientación_sexual
https://es.wikipedia.org/wiki/Religión
https://es.wikipedia.org/wiki/Casta
https://es.wikipedia.org/wiki/Edad_biológica
https://es.wikipedia.org/wiki/Nacionalidad
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enfatizar sus posibles influencias. 

Es por esto que para comprender esta construcción que constituye la historia de las artes es 

necesario también utilizar una metodología que apueste a dialogar entre todos los actores presentes 

en el aula, abrir el juego a las dudas sobre los lugares establecidos en el imaginario social, poner en 

cuestionamiento y encuentro a los autores que escriben sobre el arte en diferentes tiempos. Porque, 

en definitiva, y superando los tradicionales modos lineales, se apuesta también a la idea de 

anacronismo de Didi-Huberman10, para generar mesas de encuentro y filiaciones no cronológicas, 

para pensar a la imagen siempre ante el tiempo, y los tiempos. 

Cabe realizar una otra reflexión acerca de la historicidad de los fenómenos artísticos, en el sentido 

de considerar que el estatuto artístico asignado a ciertos fenómenos sociales se encuentra espacio-

temporalmente determinado por prácticas que trascienden la materialidad de dichos fenómenos. 

Esta introducción metahistórica básica, servirá para poner en consideración el carácter histórico no 

sólo del carácter artístico de ciertas producciones sino también de las prácticas productivas y 

espectatoriales representadas por las figuras del artista y del espectador, figuras que se van 

redefiniendo a lo largo de la historia del arte. 

Estos procesos de reconfiguración de los modos de representación del mundo no sólo involucran al 

aspecto material de la obra sino también a las prácticas sociales vinculadas a la obra en relación con 

su origen y destino bajo las figuras de artista y espectador, pensándola justamente como dispositivo. 

 

Posibles abordajes de la ESI desde esta nueva perspectiva 

Dado que nuestra disciplina está planteada para todos los niveles del BBA y que, por lo tanto, 

nuestros contenidos y problemáticas abarcan un amplio recorte histórico, proponemos algunos 

ejemplos de los enfoques utilizados para el trabajo con las imágenes, que pueden realizarse más allá 

del período histórico abordado en cada nivel. Puntualmente, algunas de las cuestiones que 

revisamos en las clases son: 

 qué estereotipos de género se construyen desde las imágenes  

 el protagonismo del varón en general en las distintas sociedades, y en particular en lo 

relativo al arte (¿quiénes son reconocidos como artistas a lo largo de la historia?) 

                                                 
10 DIDI HUBERMAN, Georges (2011): Ante el tiempo. Historia del arte y anacronismo de las imágenes. Adriana 

Hidalgo, Buenos Aires 
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 la representación del cuerpo femenino: ya que es una constante en la historia del arte, 

permite evaluar las transformaciones que el concepto de “mujer” fue sufriendo a lo largo 

de la historia.   

Cabe aclarar que además de actividades específicas de abordaje al interior de cada grupo, 

desarrollamos otro tipo de encuentros formativos como charlas o conversatorios por nivel 

(agrupando a más de una división y abierto a otros actores institucionales). Abrimos el aula para 

hacer encontrar otras voces sobre temáticas que hacen visibles algunas problemáticas incluidas en 

ESI, por ejemplo: conversatorio en una materia de 7mo año con un grupo de activismo artístico y 

disidencia sexual de la ciudad de La Plata (LABIAL, FBA, UNLP), sobre “Memoria(s). Verdad(es). 

Justicia(s) Conversación en torno a políticas sexuales durante la última dictadura militar”, 

organizado conjuntamente con la Secretaría de Extensión del BBA en la Semana de la memoria 

2015. También realizamos colectivamente intervenciones en una jornada especial también 

organizada desde la Secretaría de Extensión de la escuela, llamada “ExtensoBBA” en 2016, como 

también la ponencia presentada en las JEMU 2016 (Jornadas de enseñanza media universitaria). 

 

Consideraciones finales 

Retomando algunas cuestiones abordadas a lo largo de esta presentación, y a modo de cierre, 

reiteramos la importancia de trabajar desde los contenidos propuestos por la ESI, sobre todo para 

los primeros años de formación de les alumnes, cuando posiblemente sea más adecuado y llano 

trabajar las problemáticas como un contenido concreto, más aprehensible y determinado. Pero tanto 

más importante aún es abordarlo desde la dimensión de las perspectivas. Porque de este modo nos 

encontramos todes ante la posibilidad -no solo de trabajar- sino de pensar y proyectar, decidir y 

organizar una currícula. Todas estas son decisiones que se toman desde un posicionamiento político 

concreto. Por ello, en este escrito entonces nos hemos propuesto compartir de qué modo 

entendemos la necesidad/urgencia de ocuparnos de un contexto cultural que se nos impone, irrumpe 

y nos interpela. Desde este contexto al que nos referimos, les mismes alumnes traen al espacio de la 

clase estos emergentes, construyen espacios de reflexión propios, se manifiestan corporal y 

activamente en cada marcha/iniciativa de reclamo por el femicidio de su compañera11, en defensa 

de la educación pública, el Día Internacional de la Mujer, por mencionar sólo algunas de las 

situaciones por la reivindicación de sus derechos. 

Por todo esto es que comprendemos la necesidad -fundamentalmente- de reflexionar junto con les 

                                                 
11 El 16 de septiembre del pasado año se produjo el femicidio de  Lucía Ríos Müller, alumna del Liceo Víctor 

Mercante de la UNLP.  
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alumnes, acompañar/conducir a la percepción de una realidad entendiéndola como contingente, una 

realidad que no es transparente ni impuesta sino muy contrariamente es construida por cada uno de 

quienes la conforman: deconstruir los procesos instituyentes, desnaturalizarlos; volver inteligible lo 

inadvertido por ser tenido por corriente. De aquí que, como docentes de historia de las artes, nuestro 

aporte pretende contribuir a pensar la cultura visual y sus dispositivos distinguiéndolos en su 

responsabilidad como constructores de sentidos y valores hegemónicos.   

En suma, en esta oportunidad hemos ido desarrollando el modo en que es necesario reflexionar y 

advertir los cambios de paradigmas culturales de los que estamos siendo testigos y protagonistas. 

Dimensionar estos cambios, contribuye a pensarnos a nosotres mismes como actores, responsables, 

en donde si lo personal es político, como docentes nos encontramos ante la urgencia de habitar lo 

educativo desde una dimensión política. Convirtiendo nuestro lugar de trabajo en el espacio desde 

el cual elegimos accionar colectivamente contribuyendo a que les jóvenes puedan problematizar la 

contingencia de su realidad circundante, trabajar sobre su capacidad crítica y, en consecuencia, 

actuar para transformar y modificar las condiciones de su existencia en comunidad.  
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El análisis de los textos dramáticos en los estudios de Letras. La histórica 

dialéctica entre texto y representación 

Lic. Diana Gabriela Barreyra (Facultad de Arte. UNCPBA) 

 

El análisis del texto dramático constituye un trabajo intelectual sobre el cual distintas escuelas han 

discutido a lo largo de la relativamente joven historia de los estudios teatrales. El texto teatral 

escrito, por un lado y su propuesta escénica, por otro plantean una complejidad diferente a las que 

pueden aparecer frente al análisis de textos pertenecientes a otros géneros literarios y artísticos. La 

dualidad del texto dramático favorece el replanteamiento permanente de los principios 

epistemológicos del teatro: QUE es y COMO debemos estudiarlo. 

Este trabajo se origina frente a la necesidad de acercar algunas categorías de análisis válidas a los 

estudiantes de 3° y 4° año de Letras que se proponen estudiar textos dramáticos. Se trata de un 

aporte teórico-metodológico específico que presenta un  relevamiento de las posturas más 

reconocidas al respecto, que a la vez que contribuye y aliente a realizar estudios teatrales en ese 

contexto. 

Un válido punto de partida al adentrarnos en los estudios de los textos dramáticos son sin duda  los 

aportes en este campo de Patrice Pavís, crítico y semiólogo francés. Su reconocido Diccionario del 

Teatro publicado en 1984 hoy actualizado en versión digital interactiva, contiene alrededor de 

quinientos términos tanto clásicos como de uso reciente. Este no sólo sobre  vocabulario específico, 

sino que  presenta  métodos de análisis del texto dramático  y de la representación. 

 De frente a la dialéctica histórica entre texto y representación este autor presenta dos posiciones 

ligadas a uno u otro plano. El enfoque logocéntrico-aristotélico definirá un tipo de estudios teatrales 

que focaliza la atención en la belleza literaria de la obra teatral. Aquí el objeto de estudio es el texto, 

el logos y sólo eventualmente incluirá algún aspecto de la representación. Esta concepción teatral, 

relacionada en gran medida con la crítica tradicional marcó los estudios teatrales de corte 

filológicos. 

A esta posición le sucede según Pavís el denominado “giro copernicano del escenario” (Pavís, 

1998:474) que coloca el plano de la representación en el centro del análisis y convirtiéndolo en el 

nuevo objeto de estudio. A principios del S. XX, con la irrupción de las vanguardias artísticas y 

teatrales se produce un discurso teórico diferente centrado en el estudio del director escénico. La 

crítica de Antonine Artaud y otros representantes de las vanguardias son las razones que Pavís 

considera determinantes en la gestación de esta concepción que corre los estudios teatrales del 
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ámbito del logos al de la puesta en escena.  Este autor crítica ambas posiciones que han dominado 

respectivamente la historia de los estudios teatrales considerándolas extremas o maniqueas. Por otra 

parte, esta discusión acerca de los planos del teatro TEXTO-REPRESENTACIÓN remite de manera 

inevitable a otro debate de fondo, la relación entre TEATRO-LITERATURA.  

Según Pavís, si el texto dramático es literario y merecedor de una lectura per se, se impone la visión 

logocentrista en su estudio. Por el contrario, si el texto es sólo un medio para llegar a la puesta en 

escena, la palabra pierde su potencial o al menos comparte en un nivel de igualdad su poder con 

otros elementos constituyentes de la puesta alejándose de la Literatura. Frente a esta dicotomía 

histórica, el crítico francés opta por un posición intermedia, propone “pensar por separado el estudio 

de los textos y el estudio de las prácticas escénicas que involucran los textos teatrales” (Pavís, 1996: 

189) Sin embargo, esta opción sigue sin resolver el debate texto/representación. Ambos continúan 

tratándose de manera independiente sin ofrecer una explicación acerca de la posible y esperada 

interacción entre ambos planos. 

El semiótico del teatro italiano Marco de Marinis plantea sus ideas sobre la relación que hay entre 

texto y representación en su obra Semiótica del teatro. El análisis textual del espectáculo  introduce 

el concepto de texto espectacular. (1982) Por texto espectacular se   entiende, como a priori podría 

pensarse, aquel texto que encierra un espectáculo y que es por tanto susceptible de un doble análisis.  

Posicionado desde la semiótica del texto, como tantos otros críticos estructuralistas, de Marinis 

elabora el concepto de texto espectacular como  gran alegoría de la puesta en escena e intenta 

explicarlo con las herramientas de la semiótica lingüística. En su concepción teatral, texto no 

equivale al lógos de que hablaba Patrice Pavis. Desde este enfoque, se critican las razones por las 

que el texto dramático ha sido tomado como única realidad posible de análisis. Según Marinis la 

fuerza de los análisis literarios de los años sesenta y setenta; hizo que el concepto se considerara 

globalizador  de los lenguajes  no verbales. Es por esta razón que el autor propone una semiótica 

del espectáculo,  ubicando al texto espectacular como único objeto de estudio. Para ello critica la 

semiótica del texto dramático presentando una postura radical, de reacción a la tradición filológica 

más arriba expuesta por Pavís.  

Así, de Marinis se distancia del estudio semiótico del texto literario teatral, se posiciona junto al 

estudio semiótico del espectáculo, sin dejar ninguna opción intermedia: no sólo no contempla un 

estudio escénico virtual del texto, sino que prescinde completamente de él. 

Desde su fundamento la reciente disciplina de los estudios teatrales deben realizarse 

independientemente de los estudios literarios. 
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El semiótico polaco Tadeusz Kowzan es un historiador y teórico comparatista de la literatura 

dramática y semiólogo del teatro.   En su  obra Literatura y espectáculo una clasificación de las 

artes que en general ha sido aceptada entre los teóricos del arte. Tras establecer una clasificación 

general de las artes en artes del tiempo, las que, como la música o la poesía, se desarrollan 

linealmente en el devenir temporal y artes del espacio las que como la pintura o la escultura, se 

manifiestan de manera concreta a través del espacio que ocupan. Cuando Kowzan intenta clasificar 

las artes del espectáculo, “descubre” que no pertenecen íntegramente a ninguno de los grupos 

propuestos (Kowzan, 1970: 17) 

Es decir, las artes del espectáculo, de las que el teatro forma parte, plantean un estatus mixto, ya que 

necesitan tanto del tiempo como del espacio para su desarrollo; no sólo tienen lugar en un espacio 

concreto, sino que además se desarrollan linealmente a lo largo del tiempo (el tiempo que dura la 

representación). 

El problema de literatura vs. espectáculo, que da título al libro, se despliega más adelante en su ya 

manida versión de literatura vs. teatro (Kowzan, 1970: 51). Kowzan complica la casuística de esta 

eterna discusión con el problema de la literatura oral: ¿se trata de literatura o de espectáculo?  

Podrían añadirse a la lista otros elementos, como los cantares de gesta o en general la lectura de 

épica medieval a cargo de los juglares. Como vemos, en estos casos no puede trazarse, de manera 

contundente, una frontera entre espectáculo/teatro y literatura.  El propio Kowzan comenta los 

problemas de la crítica medieval para discernir si un texto era dramático o no. Ampliandpo estas 

cuestiones podríamos preguntarnos: ¿Qué sucede, por ejemplo, con los textos del teatro de 

vanguardia que carece de diálogos? ¿Son literatura dramática? ¿Han de considerarse las didascalias 

como texto literario? ¿Quién puede ignorar la belleza de las didascalias literaturizadas que aparecen 

por ejemplo en ealgunos sainetes y grotescos de Armando Discéolo. ¿Cuál es la definición de 

literatura dramática?- nos preguntamos con el autor. 

En este punto las fronteras se vuelven borrosas y las generalizaciones se hacen difíciles.  

Muchas serían las objeciones que se podrían hacer a estos puntos, sobre todo cuando se entra en el 

resbaladizo terreno del teatro de vanguardia. Quizá, no obstante, la última característica, la de la 

eventual puesta en escena, sí pueda entenderse como la más universal: incluso en dramaturgias muy 

literarias, como la simbolista, donde la lectura se justifica como un fin en sí mismo, la posibilidad 

de la puesta en escena es un elemento que sigue estando presente. Negarlo sería negar la naturaleza 

misma del hecho teatral, que nace para ser llevado a escena, aunque en algunas ocasiones este 

último paso no llegue a efectuarse. Alcanzado este punto del razonamiento, se observa cómo para 

Kowzan el vínculo entre literatura y espectáculo es la literatura dramática, cuya eventual puesta en 
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escena realiza el tránsito entre texto y representación. Esta conclusión contiene problemas, sobre 

todo el señalado más arriba: cómo la definición de literatura dramática, que si bien engloba el 

núcleo de los fenómenos prototípicos de teatro, deja fuera otros muchos elementos marginales, 

fundamentalmente a la hora de hablar de la vanguardia. Conjugar literatura y espectáculo se 

muestra así como una labor de difícil resolución (Kowzan, 1970: 58) El autor establece entonces su 

clasificación de las artes, diferencia literatura y espectáculo y propone herramientas de análisis 

diferentes e independientes, generando un modelo, como los anteriores, falto de organicidad y 

tendente a la excesiva compartimentación.  Y, como se ha venido apuntando repetidamente, en su 

enfoque concibe el texto teatral equivalente a  literatura dramática. 

 

Otros aportes desde la semiótica lo constituyen los estudios de la francesa Anne Ubersfeld. 

En su célebre texto Lire le théâtre, menciona al texto dramático como T. al cual se le agrega T’. T´ 

sería la información que complementa a T, para producir P, la representación.  En su empeño 

estructuralista de conseguir fórmulas científicas, la francesa genera la reconocida ecuación: 

  

T + T’ = P 

 

En su propuesta, T constituye el texto literario y T’ engloba todos aquellos elementos no verbales 

que posibilitan la actualización, la puesta en escena real de la obra. T y P necesitarían, según su 

propuesta, procedimientos semióticos diferentes en su análisis, como son la sintaxis (que estudia T 

como cuerpo lingüístico) y la proxémica (que pretende ser una “sintaxis” de los cuerpos de los 

actores en el escenario). La dicotomía, pues, permanece sin resolver. 

Tras recorrer el panorama crítico más arriba esbozado es fácil darse cuenta de cómo la perspectiva 

filológica del estudio del teatro, con el texto como base, ha provocado una desbandada de los 

críticos, en su mayoría semióticos estructuralistas, hacia posiciones totalmente contrarias: el del 

espectáculo se convierte en el único análisis viable y el texto se rechaza sistemáticamente. La puesta 

en escena, según Ubersfeld, engloba el texto; ésta es la justificación ofrecida.  

Ahora bien, ¿se trata de una relación  jerárquica la que vincula los dos planos? Nos referimos a lo 

textual y lo escénico. ¿Por qué no hablar de una homología? El texto se genera, antes o después de 

la representación, con la intención de ser memoria fiel de la misma, para poder volver a 

reproducirla. Con esa función nace en la Edad Media, para fijar por escrito los espectáculos 



106 

 

religiosos que, de otra manera, habrían corrido el riesgo de perder o modificar parte de sí mismos en 

el devenir de la historia. Más tarde autores como  Valle-Inclán Lorca pensarían teatros  que nacen 

con vocación escénica y son además per se ideales para la lectura y el disfrute literario. Pueden 

leerse como literatura; pero también pueden leerse como teatro, imaginando los lenguajes 

escénicos que en el texto el autor prevé para su obra. Estos conceptos,  no son contradictorios. 

 

Nadie discute en este momento el carácter literario del teatro. Lo que se  discute es su carácter 

textual; si bien la lectura es legítima, a veces es la única forma de acceder a la teatralidad implícita 

porque, desgraciadamente, no todas las obras escritas son llevadas a escena. ¿Debe negársele al 

lector la oportunidad de acceder al mundo teatral del autor a través del texto?  

Ubersfeld, unas líneas más arriba, abría, sin embargo, una nueva vía en su propuesta. Su modelo 

explicaba el texto como paso previo, como condición para la representación.  Así, el texto se 

entiende como la herramienta que ayuda a producir una homología entre la idea escénica del 

dramaturgo y la puesta en escena. La figura del autor vuelve en este modelo al primer plano y se 

considera que el director debe llevar a escena la teatralidad incardinada en el texto, es decir, la idea 

escénica del dramaturgo.  

El texto, pues, se entiende en el amplio marco de los estudios teatrales como el material que nos 

revela la visión escénica del autor, el espectáculo que concibió. Para ello se estudiarán en él el uso 

de la palabra, del tiempo y el espacio, de los sujetos escénicos, de los objetos y de todas las 

categorías que, una vez sobre las tablas, habrán de darle forma. 

 

La opción que proponemos y que consideramos más apta para los estudiantes de Letras, se sitúa en 

el intersticio que queda entre los discursos teóricos anteriormente descritos: El análisis del texto 

teatral es un eslabón intermedio entre su análisis meramente literario (literatura dramática) y el 

estudio de lo que sucede en el escenario (espectáculo). En ningún momento se entra ahora en la 

discusión teatro vs. literatura, ya que ni tan siquiera parece necesaria: el texto, más allá de tener que 

demostrar sus valores literarios, es la herramienta que vincula idea y puesta en escena, y encierra en 

sí la teatralidad del autor, la puesta en escena virtual e implícita, el lenguaje escénico previsto por el 

dramaturgo. No importa si el texto es previo o posterior a la puesta en escena; en cualquier caso 

pretende ser un manual de lo que debe hacerse de cara a la representación. En esta línea se 

encuentran los recientes aportes del profesor Angel Berenguer en su obra Motivos y estrategias: 

Introducción a una teoría de los lenguajes escénicos contemporáneos, publicada en  2007. 
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En estos estudios el análisis literario se concentra no sólo en la capacidad estilística de la palabra 

del autor, en su genio literario sino que se interesa también en la figura del dramaturgo. El estudio 

del texto deberá ahondar en la palabra pero también en  el uso de la luz, del color, del tiempo, de los 

cuerpos, entre otros aspectos. 

 

La relación entre teatro, literatura y puesta en escena seguirá siendo, por largo tiempo, una cuestión 

controvertida. Como hemos visto, la equiparación en los modelos críticos de literatura y texto 

genera un error epistemológico de base que acaba causando un fuerte maniqueísmo de opciones que 

no ha permitido alcanzar un consenso sobre qué es el Teatro y cómo debemos estudiarlo.  

Muchos dramaturgos tienen veleidades literarias y se manifiestan no sólo en los parlamentos, sino 

también en las acotaciones o didascalias. Muchos textos teatrales, tienen valor literario en otros es 

más cuestionable. El análisis textual se encargará de analizar si ese valor se encuentra más o menos 

desarrollado. Pero éste será sólo un  punto del análisis, que deberá tener previstas otras 

concepciones, el uso del tiempo, del espacio, los objetos y los cuerpos entre otros. 

 

La visión que desde esta propuesta se tiene de esta amplia disciplina académica incluye también el 

estudio de la labor del director; habrá de estudiarse, por ejemplo, si los directores han seguido la 

idea que el autor expresó en su texto, generando puestas en escena tradicionales u ortodoxas o si, 

por el contrario, se han alejado del lenguaje escénico previsto, dando lugar a montajes donde el 

texto se vuelve casi una excusa para vehiculizar significados nuevos.  

Como vemos, los estudios teatrales deben ir cada vez más allá. Desde aquí, se los entiende como 

una disciplina holística que ha de integrar todas las perspectivas de estudio posibles del Teatro como 

manifestación cultural: su impacto en la sociedad, su recepción, su censura, su crítica, su historia e 

historiografía y su poética. La conjunción de enfoques dará a los Estudios Teatrales el lugar que se 

merecen y que están en vías de lograr. 
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El documental político se interna en territorio indígena: Un acercamiento a 

Octubre Pilagá, relatos sobre el silencio (Valeria Mapelman, 2010) 

María Agustina Bertone (Facultad de Arte, UNICEN) 

 

El siguiente trabajo fue realizado en el marco del seminario de posgrado “Evolución a revoluciones: 

Las transformaciones del cine documental político argentino desde sus inicios a la actualidad” 

dictado por el Dr. Javier Campo e intenta desentrañar el concepto de documental político social a 

partir del análisis del documental Octubre Pilagá, relatos sobre el silencio (2010), dirigido por 

Valeria Mapelman.  

La directora nació en Buenos Aires y trabajó en Chile como asistente de dirección y fotógrafa. A su 

vuelta a Argentina, realizó su primer documental, Mbya, tierra en rojo (2004) donde ya se sumerge 

en la denuncia del abandono al que se somete a los pueblos indígenas. Mientras completaba dicha 

producción, en territorio guaraní, escuchó sobre la masacre de La Bomba y, seis años después, 

estrenó Octubre Pilagá, relatos sobre el silencio.  

El documental se centra en la reconstrucción de la masacre a partir del relato en primera persona de 

los ancianos que sobrevivieron a la matanza ocurrida en 1947, durante el primer gobierno peronista, 

y tiende un puente con el presente al centrarse en el trabajo que realizan miembros del Equipo de 

Antropología Forense avocados a la tarea de hallar los restos humanos que sirvan de evidencia en la 

causa iniciada por la Federación Pilagá contra el Estado Nacional. 

El siguiente artículo presenta dos momentos del análisis. En la primera parte, se concentra en 

identificar los elementos del documental que lo señalan como documental político social. En 

segundo término, se indaga en la intención descolonizadora de ciertos discursos audiovisuales y en 

la forma en que estos colaboran con la puesta en conocimiento de las comunidades indígenas 

históricamente invisibilizadas. 

 

Octubre Pilagá, documental político 

Tal como expresa Campo en su artículo “Documental político argentino (2007-2012)” (2016), el 

cine documental político se caracteriza por referir directamente a personajes, acontecimientos y 

problemáticas de la esfera política y asume las relaciones entre los asuntos públicos y los privados a 

partir de lo que Jonathan Kahana llama “trabajo de inteligencia”. Según el investigador 

estadounidense, entre el plano de lo particular y el de lo general ocurre un desplazamiento alegórico 

que le otorga al documental social su fuerza, ya que en este trayecto se pone de manifiesto lo 
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“ejemplar”, lo que hace a los detalles necesarios para contribuir al cambio y al despertar del 

espectador como miembro del conjunto ciudadano plasmado en la pantalla.  

En este sentido, Octubre Pilagá, Relatos sobre silencio, recupera un acontecimiento ocurrido en 

nuestra historia reciente que se suma a la interminable lista de episodios en torno al genocidio 

indígena que se viene perpetrando en nuestro territorio desde el siglo XIX, en consonancia con la 

conformación y sostenimiento del Estado-Nación argentino, predominantemente criollo. Pero, por 

otro lado, la persecución estatal implementada durante los días posteriores al ataque y la búsqueda 

de los restos materiales de los familiares que continúa en el presente, traen a la memoria del 

espectador otros acontecimientos históricos recientes que continúan movilizando políticas de estado 

en torno a la protección de los Derechos Humanos.  

Dentro de la clasificación propuesta, el documental analizado se reconoce como documental 

político social ya que, volviendo a las definiciones propuestas por Kahana, cumple con dos 

requisitos fundamentales de este tipo de realizaciones: en primer lugar, presenta un tema 

desconocido por la mayor parte de la sociedad argentina –exceptuando a las mismas comunidades y 

a los expertos en el tema-; y en segundo lugar, la selección y la manipulación del material 

audiovisual tiende a la formación de un espectador crítico que comprenda y se comprometa con la 

causa presentada. En este sentido, su punto de vista no reviste marcas de objetividad, sino que 

tiende a dejar en claro la culpabilidad del Estado en la masacre y la operación de desaparición de los 

pueblos indígenas en el territorio a partir del asesinato o de la reclusión en reservas indígenas o 

instituciones de asilo, por parte del poder político. 

Pese a la proliferación de documentales histórico-políticos que abordan los crímenes cometidos 

contra los Pueblos Originarios en nuestro país durante el proceso de conformación del Estado-

Nación y, principalmente, que apuntan a la revisión de la denominada “Conquista del Desierto” 

(Awka Liwen: Rebelde Amanecer1, La historia invisible2, Tierra Adentro3, entre otros); Octubre 

Pilagá, relatos sobre el silencio presenta un acontecimiento particular, ignorado y que tiene 

consecuencias directas en el presente como el juicio a los responsables del hecho que se cobró la 

vida de, aproximadamente, seiscientos miembros de la comunidad pilagá, en la provincia de 

Formosa, y que dispuso de la vida de los sobrevivientes para la explotación. En pocas palabras, el 

documental relata un hecho ocurrido el 10 de octubre de 1947, en las inmediaciones del paraje La 

Bomba, cerca de Las Lomitas, provincia de Formosa, cuando miembros de la comunidad Pilagá 

fueron atacados con ametralladoras por la Gendarmería Nacional mientras se congregaban en una 

                                                 
1 
 Co- dirigida por Mariano Aiello, Kristina Hillie y Osvaldo Bayer (2010). 

2 Dirigida por Claudio Remedi (2013). 

3 Dirigida por Ulises de la Orden (2010) 
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celebración religiosa. Como resultado de este primer ataque, fueron asesinados centenares de 

indígenas y otros doscientos (según cálculos de los sobrevivientes) huyeron a través del monte. Sin 

intención de dar por finalizado el ataque, los gendarmes persiguieron a los fugitivos que se dirigían 

hacia el norte con la intención de incrementar el número de víctimas fatales o de capturarlos y 

remitirlos a las reservas indígenas establecidas en la zona.  

El documental de Valeria Mapelman es el primero en recuperar este acontecimiento histórico que, 

pese al silencio construido a su alrededor, sienta un precedente más a la lista de vejaciones y 

violaciones a los derechos humanos de los Pueblos Originarios en el territorio argentino. A partir de 

los relatos de los sobrevivientes y de los descendientes, la directora articula un relato sobre el horror 

contado en primera persona, relato que se mantuvo silenciado por los protagonistas hasta ahora. 

Según Mapelman, el proceso de recolección de los testimonios puede entenderse como un proceso 

de liberación por parte de los miembros de la comunidad. La puesta en conocimiento de los hechos 

a la directora en el marco del estreno de su primer documental Mbya, tierra en rojo (2004), por 

miembros de la comunidad guaraní, despertó su interés por indagar en el genocidio de los Pueblos 

Originarios. Su primer acercamiento a la comunidad pilagá permitió generar un vínculo basado en 

la confianza entre ambos interlocutores. Por un lado, Mapelman brindó la seguridad necesaria a los 

individuos para que accedan a contar sus historias y, por otro, experimentó el extrañamiento al ser 

receptora de un discurso que se le presentaba ininteligible al desconocer la lengua pilagá. Con 

respecto a este asunto, la directora relata:  

Yo llegué a la comunidad, tuvimos una reunión y les conté que venía con cámaras, 

les dije que venía con la intención de iniciar los trabajos para un documental. 

Entonces los ancianos empezaron a llamarme y a decirme: “Venite a mi casa, 

mañana, a tal hora, vamos a hablar…”. Así que yo sabía que me estaban contando 

algo muy doloroso, porque, en la película yo corté esas partes porque si no iba a ser 

terrible dejarlas, pero todos se quiebran y lloran cuando están hablando. Yo no 

quería que la película fuera de golpes bajos. Lo que me interesaba era tratar de que 

esta historia se comprendiera bien, sabía que esta historia era muy difícil de 

comprender para quienes la desconocen.4  

Para colaborar con dicha comprensión, los testimonios de los ancianos, se articulan en la 

descripción en voz over de la directora. El objetivo de su intervención es el de contraponer las 

anécdotas y las historias de los miembros de la comunidad con la versión oficial, promovida por el 

Poder Ejecutivo y los medios de prensa de la época, así como establecer el orden cronológico de los 

hechos y organizar la información. El tono de su voz, tal como sugiere Javier Campo, “es cálido” 

pero no atenúa la denuncia manifiesta en el discurso. Incluso, sus palabras acompañan a las voces 

acompasadas de los testimonios pero se diferencia de ellas por ser una de las pocas en todo el 

                                                 
4  Entrevista a Valeria Mapelman incluida en: Aimaretti, María. “Octubre… trayectoria de la memoria de la Tierra y 

sus pueblos.” En revista Cine  Documental. N 3. Año 2011.  
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documental que se expresan en español, lo que produce un quiebre en el oído del espectador 

hispanoparlante y una consecuente proximidad. 

Respecto al uso de los testimonios en el documental político, Campo afirma que su “presencia es 

inseparable del valor de verdad” (12) y en esta intención de afianzar el relato con el sujeto, sus 

voces son acompañadas por tomas de sus rostros o sus cuerpos, que reafirman su materialidad y que 

unen dicho cuerpo al acontecimiento narrado. En este caso específico, en el relato de la masacre, se 

reconoce claramente el proceso del trauma y “el film opera como un vehículo de duelo y memoria” 

(Crowder-Taraborrelli y Wilson citados en Campo: 2016). De la misma manera en que estos 

testimonios han configurado los documentales sobre el holocausto judío o sobre la posdictadura a 

partir de las historias relatadas a cámara de sobrevivientes y testigos, en los rostros que acompañan 

la crónica de los hechos en Octubre Pilagá… está impreso el dolor alimentado por sesenta años de 

silencio y por el abandono estatal. Como expresa la directora en la entrevista citada, la angustia 

evidente en los sobrevivientes y los familiares de los muertos en la masacre revela el trauma; así 

como en la necesidad imperante de contar a la directora (y a la cámara) se descubre un proceso de 

duelo que es imposible clausurar sin la presencia de intermediarios que colaboren con la necesidad 

de sacar a la luz los hechos y los cuerpos escondidos en el monte y, de esa forma, avanzar hacia la 

posibilidad de hacer justicia.  

Por último, en lo que respecta a los procedimientos del documental político que se reconocen el 

Octubre Pilagá…, en menor medida observamos la presencia de material de archivo gráfico cuya 

función es claramente la de acompañar el relato over de la directora y algunos fragmentos de los 

testimonios. En este sentido, los retratos de funcionarios y gendarmes son sincronizados en 

simultáneo con  la mención de sus nombres, así como las capturas de artículos periodísticos donde 

se presenta la versión oficial de los hechos. Estas imágenes le otorgan veracidad a la voz de 

Mapelman y colaboran con reforzar el testimonio en primera persona de los testigos.  

Pero, al mismo tiempo, se hace otro uso de los documentos. Así como la contraposición de voz e 

imagen acierta en reforzar el vínculo afectivo con lo contado, el recorte en planos detalle de 

palabras claves extraídas de documentos y periódicos montados sin sonido de fondo, refuerza el 

dramatismo, ratifica las palabras de los individuos y expone pruebas irrefutables de la 

responsabilidad estatal en la masacre. 

 

Hacia la descolonización de los discursos 

Durante siglos, los discursos antropológico y etnográfico han asumido su trabajo de observación y 
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descubrimiento desde una perspectiva colonialista que asume al sujeto observado –principalmente 

minorías étnicas y sociales- debe ser desnudado para darse a conocer a los grupos hegemónicos 

dominantes, apoyándose en el sistema de valores e ideología de estos últimos. Esta posición 

encuentra su origen en la denominada “doctrina del descubrimiento” que tiene su origen en el siglo 

XV, a partir de la bula papal Romanus Pontifex que concede derechos de conquista y dominación 

sobre los pueblos indígenas no cristianos que habitaban en América, Asia y África. Con el correr de 

los siglos, este privilegio fue reconocido dentro del marco del derecho internacional y se convirtió 

en el marco regulador de los genocidios y etnocidios que han inundado la historia de los pueblos 

indígenas desde los primeros años de la conquista hasta la fecha5.   

Sin embargo, desde la década de los ochenta, en las ciencias sociales se ha evidenciado una crisis de 

representación respecto a la óptica colonialista, esto es, han admitido la necesidad de reconocer a 

los otros como sujetos que poseen valores particulares y que deben ser asumidos en su integridad. 

En los años venideros, la representación de los pueblos originarios en el discurso audiovisual se ha 

hecho eco de esta crisis y ha vuelto la mirada hacia la recuperación de las subjetividades por sobre 

la lógica de lo desconocido imperante en el discurso etnográfico. En Argentina, en los últimos años, 

este impulso renovador fue acompañado por una serie de modificaciones legislativas que reconocen 

a los pueblos indígenas sus derechos y obligaciones respecto a su tierra y su cultura lo que generó 

cambios de perspectiva en el interior de las comunidades como son instancias de organización 

política y comunitaria, búsqueda de canales de autorrepresentación y la intención de romper con la 

maniobra de silenciamiento prolongada durante más de un siglo por los grupos hegemónicos. Es en 

este contexto que en el año 2005 y después de casi sesenta años de silencio, la Federación Pilagá 

denunció la masacre de La Bomba y llevó a juicio al Estado Nacional por delitos de lesa 

humanidad. A partir de ese momento, los representantes de la comunidad reunidos en dicha 

agrupación, comenzaron un periplo que sigue sin resolverse, poniendo en evidencia la arbitrariedad 

del Poder Judicial en el reconocimiento de sus derechos. 

Colaborando con esta intención, el documental Octubre Pilagá: Relatos sobre el silencio presenta 

algunas características que lo acercan a esta creciente tendencia descolonizadora. Si bien no se trata 

de una experiencia de autorrepresentación ya que se trata de un proyecto personal de Mapelman, 

quien ofició de directora, guionista, investigadora, productora, camarógrafa y montajista, se 

reconocen algunos aspectos de la realización que plantean un cambio de paradigma respecto al 

                                                 
5 Isabel Hernández (2005) reconoce dos procesos que han promovido la invisibilización y progresiva desaparición de 

los pueblos indígenas en Argentina: En un primer estadío, los genocidios, es decir, el exterminio físico de los 

poblaciones, perpetrados por el Estado Nacional a partir del siglo XIX y, en un segundo momento, el etnocidio, que 

consiste en la negación de su cultura, su lengua, su sistema de creencias y, finalmente, su conciencia de pertenencia 

a dicho grupo. La historia ha demostrado que estos procesos se han llevado a cabo de forma simultánea y que 

continúan. 
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lugar que “los otros” ocupan en la narración: Sus voces son las únicas, además de la voz over de la 

directora, que relatan los acontecimientos y sustentan la veracidad de la información. Como afirma 

Pablo Piedras, este documental puede reconocerse por la relación intersubjetiva entre los 

entrevistados y el entrevistador, una relación construida a partir del interés y la confianza 

alimentada entre Valeria Mapelman y los miembros de la comunidad a partir de los numerosos 

viajes de la directora a las comunidades. En este sentido, otros aspectos que marcan la diferencia 

con respecto a otros documentales anteriores son: La identificación de los testigos por sus nombres 

pilagá, los testimonios relatados en largos monólogos en su lengua que la directora hizo traducir y 

subtitular posteriormente6, la elección de sus espacios cotidianos –sus hogares, los espacios 

públicos de la comunidad- para los registros, la banda sonora compuesta por canciones pilagá, entre 

otros aspectos que pueden reconocerse en la producción final.  

Durante todas las etapas del documental, es decir, durante el armado del proyecto, la producción y 

la posproducción, la comunidad también tuvo un rol relevante ya que, si bien la idea le vino a 

Mapelman a partir de una investigación sobre genocidios indígenas en Argentina, ella presentó la 

idea del documental al pueblo y ellos accedieron de inmediato a relatar sus historias. Para ello, la 

directora se brindó a escuchar los relatos respetando los tiempos y permaneciendo inmutable frente 

al dolor manifiesto aunque esto fue retirado en el montaje en lo que puede interpretarse como otro 

acto de respeto hacia la comunidad: La intención del documental es presentar al público la masacre 

de La Bomba como un hecho nefasto de la historia argentina y darle el tinte de denuncia política 

que permita activar la causa judicial. En caso de que la narración hubiera centrado la atención en el 

aspecto sensible, visible en la angustia de los ancianos, el efecto hubiese virado hacia el lugar 

común de la compasión y podría haber neutralizado la acusación por violación de los derechos 

humanos y el enjuiciamiento. 

Otro elemento importante que rompe con la visión colonialista se vincula con el proceso de edición. 

En una entrevista con María Aimaretti la directora cuenta:   

En total debo haber hecho unos ocho viajes, y cada vez que iba les llevaba un corte 

distinto de la película, un corte cada vez más avanzado. Y llegamos a ver un corte 

de dos horas con ellos, para ver si íbamos bien. Y el corte final donde recibimos la 

aprobación de la comunidad, fue el 10 de octubre de 2009, cuando se cumplió uno 

de los aniversarios y proyectamos la película en la comunidad. A lo largo del 

proceso fui a mostrarles las distintas etapas del montaje, además para sentirme más 

segura, porque me di cuenta que la película se estaba convirtiendo en una 

herramienta de lucha, y si la película no funcionaba tal cual como los abuelos 

querían, no iba a funcionar. Pienso que para que el trabajo funcione bien, y hacer lo 

                                                 
6  En una entrevista Mapelman afirma que  “en las comunidades no está bien interrumpir a los ancianos cuando están 

hablando, entonces no tenía un traductor mientras hacía las tomas. Fue parte de la forma en que elegí acercarme a 

los ancianos, no interrumpirlos”. Entrevista a Valeria Mapelman . Publicada el 9/11/2010. 

https://www.youtube.com/watch?v=ilNe1ieCRew 
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que de alguna manera se requiere, pensando  esta película como una herramienta, 

yo tenía que tener la aprobación de ellos. Y lo hicimos así, lo hicimos todo juntos. 

(Aimaretti, 2011) 

Tal como indica Mapelman, el documental fue concebido para ser sobre y para la comunidad. El 

conocimiento y reconocimiento del episodio y la actualidad del caso apelan a contribuir a la 

memoria pilagá y, al mismo tiempo, dar a conocer el hecho al resto de la ciudadanía. Por este 

motivo, el orden cronológico de la narración reforzado por placas negras sobreimpresas que señalan 

el día o el momento relatado, la ratificación de los testimonios a partir de documentos y el contraste 

con la información publicada en los medios de prensa de la época le otorgan autoridad a  las voces 

de los testimonios. En este sentido, podemos considerar que la directora evita acudir a las versiones 

de los representantes del Estado dejando claro quiénes son los protagonistas reales de la masacre, en 

un primer momento, y del documental, en esta segunda instancia. Valeria Mapelman emprende el 

objetivo de recuperar la voz de los que fueron silenciados históricamente a partir de constantes 

políticas de desaparición física y cultural. 

Como indica Kathryn Lehman (2016), uno de los pasos hacia la descolonización de los discursos 

audiovisuales está determinado por el lugar donde se ubica el realizador en el caso en que éste no 

pertenezca a la comunidad, tal como ocurre en el caso analizado. La investigadora entiende que es 

indispensable que la mirada esté situada hacia y desde el interior del pueblo indígena, apelando al 

respeto a la integridad de sus miembros.  

Siguiendo este concepto y entendiendo el derecho a comunicar como un derecho humano, Lehman 

entiende que el material producido debe estar a disposición de la comunidad registrada para su uso 

exclusivo, tal como ocurrió con Octubre Pilagá. Es decir, una vez finalizada la edición y la 

posproducción, el documental se bifurcó en  dos circuitos de proyección distintos. Por un lado, la 

directora inició un trayecto que incluyó festivales, muestras, proyecciones especiales y el estreno 

comercial el 7 de octubre de 2010. Por otro lado, entregó algunas copias a la Federación Pilagá para 

su proyección interna y su distribución entre otras comunidades. 

  

Conclusión 

Tal como indica la directora, el documental se convirtió en una herramienta de lucha que desnuda la 

violación a los derechos humanos perpetrada hacia el pueblo pilagá en pleno siglo XX, violación 

consensuada y silenciada entre distintos agentes del Estado Nacional y los medios de prensa, al 

igual que ocurrió en todas las etapas del genocidio indígena. La mentira construida detrás de la 

masacre, la persecución y la reclusión es puesta en evidencia con la palabra de los ancianos. Lo que 

en ese momento fue difundido como un levantamiento indígena, no fue más que un ataque arbitrario 
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de Gendarmería Nacional hacia un grupo de indígenas en plena celebración religiosa. Impunemente, 

fueron atacados con armas de fuego y, desarmados e indefensos, los que no cayeron heridos o 

muertos en este primer ataque, huyeron a través del monte a guarecerse de las balas. Hombres, 

mujeres, niños y ancianos fueron perseguidos durante días por tierra y por aire y solo había dos 

destinos posibles en caso de ser encontrados: la muerte o la reclusión en las reducciones. En el 

segundo caso, los adultos eran encerrados y obligados a trabajar en condiciones de esclavitud en la 

reducción indígena de Colonia Francisco Muñiz y los niños eran llevados hacia un destino incierto 

para los adultos que el documental revela a partir de una fotografía: el Internado Nacional Mixto 

para Niños Indígenas “General José de San Martín”, ambos lugares ubicados en la provincia de 

Formosa.  

Según la investigación realizada por el sociólogo Marcelo Musante (2013), dichas reducciones 

formaban parte del plan de conquista del Gran Chaco iniciado en la década del treinta del siglo 

pasado y estuvieron en funcionamiento durante más de cuarenta años. Allí, los pilagá convivían con 

tobas, wichis y mocovíes, que eran obligados a realizar trabajos forzados sin recibir remuneración a 

cambio. Estos campos de trabajo fueron, junto con las fosas comunes y la quema de poblaciones 

enteras, mecanismos de sometimiento y desaparición forzada de los habitantes del Chaco Argentino 

llevados adelante por el Estado  y silenciado durante décadas. La realización de documentales como 

el analizado en este artículo informa y denuncia públicamente estas violaciones a los derechos 

humanos de los pueblos indígenas que habitan nuestro territorio. De esta forma, tal como indica 

Jane Gaines (1999), se puede reflexionar en torno a la función del documental como promotor de la 

discusión frente a determinada realidad política expuesta en él. En este sentido, la autora propone el 

concepto de mímesis política entendiendo que la retórica del documental apuesta a la puesta en 

juego del cuerpo, llamando a la reflexión respecto a lo visto y/o oído y a la posterior acción. Tal 

como ocurrió con la demanda iniciada por la comunidad al Estado, posiblemente, la realización del 

documental fue posible en dicho contexto de creciente visibilización de los pueblos originarios. La 

exposición de su lengua, su testimonio, sus cuerpos y su territorio, no responden a una intención 

etnográfica. Sin embargo, se indaga constantemente en el acontecimiento que concierne al 

documental. En este sentido, Octubre Pilagá no solo pone en conocimiento del hecho a los 

espectadores que acompañan las proyecciones en el circuito comercial, sino que se convirtió en una 

herramienta de denuncia del propio pueblo pilagá.  

La intención expuesta de la directora de dar a conocer y colaborar con el aceleramiento de la causa 

judicial –aunque esto finalmente no ocurrió-, así como de apelar a la reflexión de la ciudadanía 

haciendo hincapié en el delito cometido frente a la inocencia de las víctimas, reconocen en Octubre 

Pilagá, relatos sobre el silencio un documental político social que trae el pasado al presente y 
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visibiliza a una minoría étnica que lucha por recuperar su dignidad como grupo diferenciado del 

cuerpo social. Sin embargo, la lucha por el reconocimiento recién empieza, tal como declara Valeria 

Mapelman en una entrevista, “Hay gente común que me pregunta que quiere decir pilagá, que es lo 

que dice el título, no saben que es una nación originaria”7.  
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“Ser testigo y dar testimonio desde el arte. Testigos Blancos, una acción artística 

en el espacio público en los años finales de la dictadura. Rosario, 1982” 

Mariana Bortolotti (CLIHOS -Escuela de Historia – UNR) 

 

En los últimos años se ha logrado discernir en los estudios sobre nuestra historia cultural reciente 

que la dictadura militar que asoló a la sociedad argentina entre 1976 y 1983, a pesar de su secuela 

de represión, violencia y terror, no implicó la clausura total de la vida artística. Especialmente para 

la etapa final del gobierno militar, desde 1981, diversas investigaciones señalan la emergencia de 

múltiples experiencias culturales que se abrieron camino en los intersticios del poder represor.1 

Si bien los ámbitos de circulación y de difusión eran notoriamente reducidos, su mera existencia 

implicó para quienes los atravesaron una oportunidad de comenzar rearmar (o, para una nueva 

generación de artistas, de insertarse por primera vez en) un circuito de encuentros e intercambios –

subjetivos, estéticos y políticos–. En el inicio de la década, un cierto relajamiento de la atmósfera 

represiva acompañó un retorno al hacer colaborativo, a la formación de grupos de artistas –

fenómeno no exclusivo de las artes visuales– cuya búsqueda experimental, a partir de diversos 

lenguajes, los llevaría a compartir lo producido intentando involucrar al espectador en la factura 

final de la obra. En este horizonte podemos ubicar la experiencia de Hacia un arte grupal, un grupo 

de artistas rosarinos cuya actividad se concentró entre los años 1982 y 1983. Si bien vamos a centrar 

el análisis en una acción en particular, Testigos Blancos (1982), resulta imprescindible recorrer los 

pasos dados previamente por estos artistas en el marco del espacio cultural y artístico rosarino de 

tradición reactivo ante la novedad y en un tiempo definido por decisiones dictatoriales. 

 

Enlazando tradición e innovación: Hacia un arte grupal 

Hacia un arte grupal se conformó por iniciativa del artista Jorge Orta2 durante el año 1982. A partir 

                                                 
1 Véase la revista Afuera, Nº 13, 2013. LONGONI, A. y Gustavo BRUZZONE (comps.). El Siluetazo. Adriana 

Hidalgo Editora, Buenos Aires, 2008. USUBIAGA, Viviana. Imágenes inestables. Artes visuales, dictadura y 

democracia en Argentina. Edhasa, Buenos Aires, 2012. VIDAL, Ana María; “Los artistas y las organizaciones 

políticas-revolucionarias: la articulación entre las agrupaciones de teatro, el PCR y la Juventud Peronista (1972-

1979)”, ponencia VI Jornadas de Trabajo sobre Historia Reciente, UNL, 2012. Ver también CONSTANTIN, María 

Teresa; “Práctica y campo artístico como espacio de libertad. Indicios para una historia: Buenos Aires 1976-1983” 

en Brevarios, nº 1, 2005 y su texto en el catálogo de la muestra “Cuerpo y materia. Arte argentino entre 1976 y 

1985”, Fundación OSDE, Buenos Aires, 2006. GONZÁLEZ, Alejandra; “Juventudes (in)visibilizadas en la última 

dictadura. Estetización de la política y politización de la estética en performances oficiales de Córdoba (1980-

1083)”, Tesis doctoral, UNC, 2012. Separata, UNR, Rosario, nº 17, diciembre de 2012. Hago referencia a los 

artículos: LA ROCCA, Malena; “Grupo de Arte Experimental Cucaño: intervenir la trama urbana, transgredir las 

prácticas artístico-políticas” y HULTEN, Caren; “La estrategia de la Cucaracha: características del grupo de Arte 

Experimental Cucaño”. 

2 En la actualidad vive y produce en Francia. http://www.studio-orta.com/en 

http://www.studio-orta.com/en
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de la común inserción en la cátedra de Teoría del Color de la carrera de Bellas Artes, Orta invitó a la 

artista Claudia del Río a participar de las reuniones que llevarían a la conformación del grupo. 

…me dice [Jorge Orta], “nosotros nos estamos empezando a juntar para hacer…, 

interdisciplinario, con otros, hay gente de música, gente de la Escuela Provincial 

[de Artes Visuales], de cine, porqué no venís?” y, bueno, fui a la primera reunión y 

me pareció increíble, estaba Jorge, estaba Claudia Molteni de la Escuela Provincial 

[de Artes Visuales], estaba Claudio Lluán de música, estaba Luis Miotto de… no de 

cine, el trabajaba en Canal 3, manejaba equipos de televisión y…, no era que era un 

egresado de la Escuela de Cine y… y, bueno, fui a la reunión y hablando entre 

todos, no me acuerdo donde fue esa primera reunión… pero… ese día dije “sí, 

quiero estar con ustedes” (…) Digamos que, el lenguaje era un lenguaje recontra 

innovador, éramos un grupo, Jorge era el que lo 

lideraba…3 

En el contexto de la escena cultural rosarina –que 

arrastraba una reticencia a incorporar lo “nuevo” en el arte 

desde mediados del siglo XX4– y con la vivencia 

formativa de clave tradicionalista que Claudia traía de la 

Universidad5, la propuesta de Orta resultó un gran 

estímulo para la experimentación. 

Bueno, entonces, volviendo a lo del grupo con 

Jorge, que el grupo se llamaba Hacia un arte grupal [voz pomposa y, luego, risas], 

eh, bueno, como realmente él tenía más experiencia, entonces, era fantástico que, él 

lo lideraba, y compartía mucho material para estudiar, para leer, libros, libros que, 

digamos, fue la primera vez que yo escuché hablar de Joseph Beuys fue a través de 

Jorge, eh, como una actualización del arte, eh, que yo algo había tenido cuando 

había ido a Europa y había ido a museos como este, el de Stedelij de Ámsterdam 

que era recontra moderno e inalcanzable para lo que era…, pero ya, digamos, esto 

de, del grupo con Jorge se parecía un poco más a, este, innovación que se ve que yo 

aspiraba a estar involucrada en algo así. 

Fue, entonces, a partir de la conjunción de Orta, del Río, Molteni, Miotto y Lluán6 que comienzan a 

configurar una propuesta estética y comunicacional que Orta definió como un “arte contextual”: “El 

arte contextual busca operar con los estímulos y vivencias provenientes de nuestro medio ambiente, 

reflejando los elementos propios y característicos de nuestra cultura, sobre la base experiencial de 

                                                 
3 Entrevista a Claudia del Río realizada por la autora, Rosario 2014. En la actualidad, Claudia produce desde Rosario 

y es docente en la carrera de Bellas Artes de la UNR. 

4 Momento en que se consagra el Grupo Litoral. 

5 Claudia del Río cursó la carrera de Bellas Artes en la Facultad de Humanidades y Artes (UNR) entre 1975 y 1979, 

de acuerdo a su recuerdo: “Artísticamente era todo bastante retrógrado, en el sentido que…, me acuerdo que eh…, 

como esto que te decía que nadie hablaba del lenguaje visual, o sea, no se hablada de la idea del lenguaje visual, 

todo tenía que ser mímesis con el cuerpo humano y era a todo lo que se podía llegar, no?”. 

6 Luis Lluán, músico y, actualmente, docente en la carrera de música de la UNR, desarrolló una propuesta de música 

concreta en conexión con la obra gráfica: “… uno de mis objetivos es crear una música contemporánea que 

contenga elementos del folklore del hombre de hoy. El valor sonoro de nuestro lenguaje y los ruidos del medio 

ambiente, tan familiares a nuestro oído, podrían entonces ser tomados como punto de partida para la composición 

de música concreta complementaria del montaje visual.”; Lluán, L.; Libro gráfico 1. Más adelante tendrá un breve 

paso por el grupo la artista rosarina Graciela Sacco. 
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los acontecimientos cotidianos.”7 

Partiendo del diagnóstico respecto a la situación local del arte, “un país caracterizado por la 

dependencia cultural, conformado por la importación de modelos y desarraigado de sus 

tradiciones”, se proponían configurar obras que “por su naturaleza puedan ser accesibles a un gran 

público; y por otra parte explorar nuevos ámbitos de acción, donde se pueda poner en contacto 

directo a la obra con su interlocutor.”8 

De acuerdo a Clemente Padilla9, esta vertiente del arte busca borrar las distancias entre los 

espectadores y la obra, a la vez que promueve el involucramiento del artista en los problemas de la 

realidad circundante. En palabras del autor: “El arte, al reflejar las relaciones sociales que le dan 

origen en tanto producto de comunicación, no puede dejar de reproducir esa misma realidad. No 

sólo social o política, sino total. Es por ello que es tan difícil descontextualizar al arte de las demás 

áreas del hacer humano. (…) El arte se revela como forma sublimada de la conciencia social y, 

como tal, es un instrumento de conocimiento más, cuya función es auxiliar con su aprobación (o 

desaprobación) a esa misma sociedad, pudiendo convertirse, de acuerdo a las circunstancias, en 

instrumento de cambio y transformación o de consolidación y preservación (según se oponga o 

no).”10 Si bien esta intención aparece en la obra del grupo, tal vez por el contexto histórico en el que 

trabajan, lo hace a partir del fragmento, de elementos extraídos del cotidiano, huellas del trajín 

humano a los que es necesario restituir su sentido pleno. “En nuestro caso se trata de rescatar 

aquellos elementos de la convivencia cotidiana que por su carácter vivencial, gráfico y conceptual 

consideramos signos urbanos. El boleto de transporte, la estampilla y el periódico, entre otros, 

constituye el centro de nuestro trabajo”. Orta, Jorge; Libro gráfico 1 

Desde el comienzo aparece en Hacia un arte grupal la persistencia de una práctica combinatoria de 

elementos extraídos del quehacer cotidiano de la ciudad (como se menciona en la cita anterior) con 

prácticas artísticas de larga tradición (la técnica del grabado); la cultura popular (la impronta de la 

literatura de cordel) junto con tendencias novedosas dentro del mundo de las artes visuales (Arte 

Correo, el arte de sistemas, el registro fílmico y sonoro del montaje e inauguración de las acciones). 

Estos disímiles registros respondían a una de las preocupaciones centrales del grupo: acercar el arte 

al público, a la sociedad, volver a establecer canales de comunicación entre arte y vida. Así lo 

expresaban en la tarjeta invitación para la muestra Fragmento Urbano, en el Centro Cultural 

Municipal “Bernardino Rivadavia” (CCBR): 

                                                 
7 Documento para un arte contextual, manuscrito elaborado, de acuerdo a Claudia del Río, únicamente por Jorge 

Orta y que permanece inédito. 

8 Jorge Orta, Documento para un arte contextual, manuscrito inédito. 

9 PADILLA, Clemente; “Arte contextual y la performance”, 

en:http://performancelogia.blogspot.com.ar/2007/02/arte-contextual-y-la-performance.html Consultado 03/03/15. 

10 PADILLA, Clemente; op. cit. 

http://performancelogia.blogspot.com.ar/2007/02/arte-contextual-y-la-performance.html
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… los invitamos a participar de una experiencia integral de arte colectivo, donde 

podrán expresarse por medio de plástica, música y video. Hemos dispuesto, en la 

planta alta del CCBR, un espacio gráfico-musical, estructurado por medio de 

paneles de grabados, paneles musicales, cortinas gráficas, carreteles de grabados en 

banda continua, paneles abiertos, mesa de publicaciones, equipos de videocassette 

para reproducir, monitorear y grabar, proyección de diapositivas, y la interpretación 

en vivo de un trabajo musical, realizada con medios mixtos (instrumentales y 

electroacústicos) 

Si bien detrás de la práctica de estos artistas no hubo pretensiones político ideológicas, no apelaron 

a un ideario político definido, la elección de los materiales, las técnicas de ejecución y la 

disposición en el collage final permiten reconstruir una mirada intencionada de la coyuntura.  

 

En la búsqueda de un arte que volviera a poner 

en juego las subjetividades individuales y 

colectivas pero más allá de las sensibilidades 

esteticistas o intereses mercantiles, buscaban 

propiciar un arte que comunicara o 

intercomunicara en un contexto de represión y 

aislamiento social. En este sentido, el arte 

contextual que desarrollaron se alimentaba de 

aquello que los rodeaba –persecución política, 

represión, crisis económica, Guerra de 

Malvinas–, la realidad circundante aparecía en 

forma de rastros tenues que el espectador debía 

seguir a fin de reconstruir una imagen completa. 

Idearon una forma de decir que eludió la 

censura, mediante el fragmento, la palabra 

recortada, la imagen incompleta y la invitación 

al collage.En Crónica Gráfica (junio de 1982), 

primera intervención del grupo realizada en la 

Galería Buonarotti, encontramos presentes todos los elementos que relevamos anteriormente: 

un espacio gráfico con todas tiras de diarios como si fuera un continuo, digamos, 

todas páginas de La Capital en general, eh, más angostas de los que correspondería 

a una página y sobre esos, esa gráfica le hacíamos no sé algunos como rodillos, 

colores en rodillos, algunas letras, alguna tipografía, una palabra, no me acuerdo 

que palabras pero vos pasabas caminando, pensá que, digamos, uno en general en 

esa época veía cuadros, y lo que veías entonces acá era un espacio totalmente 

gráfico y movible porque caminabas entre las tiras y a la vez había un grabado de 

este tipo que después fue una de las características del grupo, que siempre utilizó el 

 
Proceso abierto. Libro gráfico nº 2, julio 1982 
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grabado en madera con partes así como de diarios, partes de originales, que a la vez 

no son originales sino que son impresos de diarios que tienen tiraje…11 

Allí se ponían en juego la variedad de recursos que acompañaron, en diversas formas, todos los 

trabajos del grupo: la multiejemplaridad –cuestionadora del carácter aurático de la obra de arte y 

potencialmente democratizadora– propia del grabado12 y de la prensa periódica junto con la 

intervención individual de cada copia (lo singular dentro de lo plural o la singularización de lo 

plural), el carácter incompleto de la obra y el llamado al otro espectador a intervenir, a apropiarse y 

modificar/completar. Aquello no dicho, dicho a medias por la prensa gráfica podía ser 

completado/corregido/subvertido por aquel visitante que eligiera “pasar a la acción”, intervenir la 

obra que se le presentaba y, luego, llevarse consigo un fragmento de la misma. 

 

Cada acción que realizaban era registrada en video y fotografía que luego se procesaba y alimentaba 

los Libros Gráficos, objetos de arte que se proponían como continuadores de la intervención 

primera y posibilitaban multiplicar el número de receptores. “… y después, en la siguiente esa 

documentación se convertía en una especie de, le llamábamos libros gráficos, con un tiraje de 250 

ejemplares que, en la imprenta del San José se hacían con los tacos que yo, en general yo cortaba a 

mano y ahí se reproducían y después les poníamos alguna referencia para hacerlo individual, de 

                                                 
11 Entrevista a Claudia del Río realizada por la autora, Rosario 2014. 

12 “Desde mis primeros contactos con el arte gráfico, especialmente la xilografía, he sido seducido por su posibilidad 

de original múltiple. Por un lado, facilita la desmitificación de la obra exclusiva, y por otra parte nos acerca a un 

gran público.” Orta, Jorge; Libro gráfico 1. 

 
Crónica Gráfica. Libro gráfico nº 1, junio 1982 

Público retirando grabados 

 
Crónica Gráfica. Libro gráfico nº 1, junio 

1982. Registro montaje de la muestra 
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alguna manera único…”13 

Jorge Orta establecía, en el primer Libro Gráfico, los objetivos de su edición: 

1- Se busca rescatar del libro tradicional su multiplicidad y consecuente 

popularidad; 2- de las distintas técnicas del grabado, su carácter de obra original, 

para lo cual se trabaja con estampación directa sobre cada ejemplar y con 

intervenciones de dibujo y collage; 3- de la obra literaria y musical su desarrollo 

temporal; 4- y frente al deterioro y desviación de los medios tradicionales de 

difusión de la obra artística, y frente al creciente abismo producido entre la obra 

que se concentra para ser exhibida y el público que se resiste a tal tipo de 

convocatoria, los libros gráficos se dispersan como desgranándose para salir en 

busca de cada interlocutor.” Orta, Jorge; Libro gráfico 1 

A su vez estos libros invitaban a ser intervenidos/completados, tal como consta en 

la suerte de instrucciones en el segundo libro:“Usted está invitado a participar 

activamente del libro-obra, escogiendo una frase, una palabra o un conjunto de 

palabras –vinculadas o no al arte contemporáneo– y pegándolas en los casilleros 

previstos para tal fin, como crea más conveniente. En caso de faltarle alguna letra 

se sugiere dibujarla directamente. Con las letras sobrantes puede armar una 

composición, dibujando y pintando sobre este mismo espacio.” 

Testigos Blancos Resulta importante destacar aquí que este período histórico de las artes visuales de 

la ciudad de Rosario sobre el cual indagamos no había sido abordado sistemáticamente hasta el 

momento, por esto los encuentros con Claudia supusieron para ella reconstruir sus recuerdos para 

ponerlos en relato por primera vez. En este sentido, las entrevistas despertaron en ella la necesidad 

de revisitar su pasado artístico, valorar estos primeros pasos, tomar la palabra y dar testimonio. Su 

relato, por momentos fragmentario y olvidadizo, resulta fundamental para recrear las prácticas 

artísticas que desplegó el grupo, para reconstruir su hacer y para acercarnos a la recepción que 

tuvieron sus propuestas. En esta, por momentos ardua, tarea de dar testimonio Claudia encontraba 

auxilio en los registros materiales que conserva y aquellos que fue recolectando o recuperando a 

partir del disparador de nuestros encuentros. 

 

Luego de varias intervenciones en una galería privada (Galería Buonarotti) y en una institución 

oficial (Centro Cultural Municipal “Bernardino Rivadavia”14), el grupo decide salir al espacio 

público. Testigos Blancos fue la única instancia al aire libre que el grupo realizó pero, a su vez, una 

propuesta singular en cuanto al tipo de encuentro e intercambio que proponía entre los artistas y el 

público. 

                                                 
13 Entrevista a Claudia del Río realizada por la autora, Rosario 2014. 

14 El Centro Cultural Bernardino Rivadavia (CCBR) fue creado, a instancias del por entonces intendente de facto 

capitán de navío (re) Augusto Félix Cristiani, en abril de 1979. Al quedar su dirección a cargo de Kurt Fischbein, un 

intelectual con relevante trayectoria en la ciudad, el Centro llevó a cabo actividades culturales y de formación 

cultural orientadas a un público popular. Entre estas actividades destacamos el ciclo “Jóvenes artistas se 

manifiestan” que dio espacio a jóvenes para que mostraran sus producciones (en diversas disciplinas: música, arte, 

artesanías, super 8), dentro de este espacio participaron los integrantes de Hacia un arte grupal. 
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Al abordar este momento del grupo Claudia encontraba dificultades para clasificar lo realizado: “la 

segunda importante que tuvimos en el grupo, la segunda, digamos,…, performance, ambient…, no, 

instalación, no, no sé cómo llamarlo ahora,…, eh, acción más bien”. Asimismo, la gestación de la 

acción tampoco se encuentra muy clara en su memoria:  

Teníamos una reunión semanal, a rajatabla así, donde teníamos que estar todos y 

ahí discutíamos que íbamos a hacer, cómo lo íbamos a hacer, toda la historia. 

Bueno, entonces, esto de…, y siempre, viste, era como que cada uno llevaba algo, 

planteaba y…, y se construía entre todos pero como Jorge era el que la tenía más 

clara, bueno, por ahí, su visión era más importante, no? Eh,… y… eh, no sé 

cómo…, estábamos en plena dictadura y apareció el tema de las cruces… 

Ponemos en consideración algunos elementos que puedan ayudar a comprender estas lagunas o 

imprecisiones en los recuerdos: por un lado, Claudia menciona en varios tramos de la entrevista el 

rol de conductor del grupo o líder que asumía Jorge Orta (“Jorge era el que la tenía más clara, 

bueno, por ahí, su visión era más importante, no?”; “el lenguaje era un lenguaje recontra innovador, 

éramos un grupo, Jorge era el que lo lideraba”) y se ubica a sí misma en un lugar de aprendiz; por 

otro lado, el hecho de no haber mediado discusiones políticas grupales en torno a sus proyectos y 

prácticas estéticos puede haber suavizado los recuerdos sobre la gestación de cada acción. En este 

sentido, ante la pregunta por el título que dieron a la acción: 

-Te acordás porqué la elección del nombre? 

- Las cosas que se me ocurren son, como decir…, bueno, los testigos negros eran 

como toda la represión y entonces, uno venía como a representar la inocencia, la 

gente que había estado ahí pero sin una… bah, no sé… Me parece que no puedo 

contestarte eso…” 

Por último, Claudia parece identificarse con el hacer y con la práctica transformadora de la materia, 

es decir, se recuerda haciendo y éste estar en acción es lo que predomina en su relato:  

“a esa gráfica le hacíamos no sé algunos como rodillos, colores en rodillos, algunas 

letras, alguna tipografía, una palabra, no me acuerdo que palabras”; “en la imprenta 

del San José se hacían con los tacos que yo, en general yo cortaba a mano y ahí se 

reproducían y después les poníamos alguna referencia para hacerlo individual, de 

alguna manera único…”; “Y, bueno, la cuestión es que, te cuento la cocina de la 

obra que era… Fabricamos cruces de madera de tamaño así…”.  

La “cocina de la obra” en el relato de Claudia aparece vinculada al trabajo manual con los objetos y 

materiales. 

Pocos meses después de finalizada la Guerra de Malvinas, Testigos Blancos comienza a gestarse 

como una convocatoria por correo postal a destinatarios aleatorios a participar de un encuentro con 

los artistas en la Plaza Santa Cruz ubicada en la zona céntrica de la ciudad.15 

                                                 
15 Lindante con el Pasaje Santa Cruz, entre Alem y Ayacucho, a la altura del 1150 (a medio camino entre San Juan y 

Mendoza). 
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Vista actual de la Plaza Santa Cruz     

 

Y, bueno, la cuestión es que, te cuento la cocina de la obra que era… Fabricamos 

cruces de madera de tamaño así (indicación gestual) todas llenas de trapos, así 

como recubiertas de trapo y después las sumergimos en pintura roja o las 

mezclamos un poco de rojo, iban adentro de cajas de cartón, eh…, de cartón o de 

madera? No sé… Y, entonces, adentro había un texto que decía que íbamos a hacer 

una acción poética, política en la plaza Santa Cruz y que invitábamos a ir el día tal 

a la plaza a tal hora con, llevando la cruz.16 

El grupo tenía contactos desde un tiempo atrás con la práctica del Arte Correo desarrollado por el 

artista platense Edgardo Antonio Vigo, por esto decidieron enviar por esa vía las invitaciones, 

aunque a destinatarios azarosos: “agarramos guías telefónicas y donde se nos paraba el dedo…, lo 

recibía quien lo recibía, no…eh, era absolutamente aleatorio y…” 

Este recurso al azar tuvo repercusiones inesperadas, como nos cuenta Claudia: 

Y, un día, por ejemplo, anécdotas. Me llama por teléfono…, yo en esa época 

trabajaba en… había empezado a trabajar (risas) en un instituto psiquiátrico, viste 

que te dije que siempre tuve… como mi tesis final de mi carrera la pintura y la 

psicosis, hice un trabajo de campo, de investigación y, bueno, como estaba ese 

tema que me interesaba, trabajaba en un instituto psiquiátrico, entonces me llama 

un psicólogo diciéndome “mirá”, era militante, yo no lo sabía, “estoy muerto de 

miedo”, me decía, “mirá, acabo de recibir una cruz”, se creía que era de… “y está 

tu nombre, es verdad esto?”… 

                                                 
16 Entrevista a Claudia del Río realizada por la autora, Rosario 2014. 
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-Ah, ustedes pusieron los nombres?Claro, sí, sí, era, digamos,…, nosotros re 

ingenuos todos, viste, porque éramos artistas, estábamos haciendo…, o sea, los 

invitábamos a ir con una cruz pero no, no éramos de una cosa ni de la otra, era… 

Entonces, este tipo estaba muerto de miedo que no entendía de dónde venía eso, a 

mí además no me conocía de otro lado más que de trabajar en la clínica, entonces, 

el tipo no entendía nada, “no, quedate tranquilo, no es nada”, se creía que era algo, 

viste, eh,… de los dictadores, qué se yo, oficial. 

Esta “anécdota” muestra las tensiones entre las pretensiones artístico-estéticas del grupo y el 

contexto en el cual desarrollan su propuesta. El dispositivo estético elegido (la caja-invitación con 

el objeto volumétrico montado en una cruz) y el medio de distribución (correo postal a destinatarios 

desconocidos) fue percibido como un mensaje amenazante y no como gesto artístico.17 

 

Llegado el día, instalaron algunas cruces en la loma que caracteriza la plaza y a quienes iban 

llegando se invitaba a participar del rito de arrojar la cruz a un fogón alrededor del cual, luego, se 

iban sentando.  

Y, bueno, y nos quedamos ahí charlando con todos los que llegaban… 

y… se acercaban los chicos, chicos de la calle y creían que íbamos a hacer un 

asado. Me acuerdo de cosas así que pasaron periféricamente, después vino un 

comando porque dijeron unos vecinos… denunciaron que era un acto de las 

Madres de Plaza de Mayo, eh, y, bueno, nosotros dijimos “no, esto es un acto 

artístico” pero se fueron o se quedaron un tiempo pero, digamos, no pasó nada… 

no, nunca fui presa por nada… 

Testigos blancos fue una invitación a volver al espacio público –en este caso ocupando una plaza 

céntrica de la ciudad–, a encontrarse en una ceremonia donde se ponen en juego gestos rituales y 

conmemorativos. No obstante, las repercusiones que despertó mientras acontecía aparecen como 

“periféricas” al “acto artístico” en el relato de Claudia. 

                                                 
17 Para complejizar nuestro análisis sobre este punto estamos tratando de contactar a otrxs receptores de la caja-

invitación y a quienes concurrieron a la cita en la plaza.  

 
Caja-invitación enviada como convocatoria a participar 

en Testigos Blancos 



128 

 

Al concluir la acción se entregaba a los asistentes unas xilografías en formato pequeño, Claudia las 

llamó “estampitas”, como recordatorio. Encontramos en estas estampas los rastros del sincretismo 

que, de acuerdo a María Angélica Melendi, abunda en las manifestaciones artísticas de las décadas 

del ‘60 y ’70 entre los artistas que “prestan homenaje a las víctimas de la violencia política de la 

época e invocan a los muertos en combate por la liberación –del tiempo pasado o del presente–, sea 

a través de la consagración de lo profano, sea por la adopción de los rituales de cultos populares.”18 

En nuestro caso, se trata de la apropiación de un procedimiento ritual que combinaba elementos del 

cristianismo –estampitas con siluetas humanas en posición de cruz, cruces con objetos volumétricos 

figurando cuerpos sobre ellas– y que pretendía evocar a los ausentes (los caídos en la Guerra de 

Malvinas) a la vez que involucraba a los presentes en una suerte de ceremonia de purificación por el 

fuego. 

 

Las estampitas actuaban como la restitución por la imagen de un cuerpo ausente,19 pero esta 

sustitución del cuerpo ausente conllevaba una novedad. Los cuerpos eran representados en la 

posición del Cristo sacrificado y sufriente, aparecen envueltos en tiras de tela (este elemento se 

reitera en los objetos enviados en la caja-invitación), con la irrupción del color rojo sobre el blanco 

y negro para no dejar dudas de la presencia de una tragedia. 

Estas figuras en sus mortajas, con sus cuerpos prisioneros o inertes conservan, a diferencia de los 

                                                 
18 MELENDI, María Angélica, “Entre lo sagrado y lo político. Sacrificio, devoción y profanación en el arte del final 

del siglo XX”, en BERMEJO, Talía et alí, Travesías de la imagen: historias de las artes visuales en la Argentina, 

vol. 1, Universidad Nacional de Tres de Febrero, 2001, p. 529. 

19 GRÜNER, Eduardo, El sitio de la mirada, Buenos Aires, Norma, 2001. 

 
Estampitas repartidas por los artistas durante Testigos Blancos (1982) 
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cuerpos-objeto, sus ojos abiertos desde los que parecen 

interpelar a quien los observa. Esos ojos han sido testigos 

mudos de un horror que no han sobrevivido para contar 

pero que ayudan a transmitir y recordar. 

A partir de esta acción artística pueden evocarse diversos 

sentidos del término testigo y del acto de dar testimonio. 

Por un lado, los objetos y las estampitas dan testimonio 

de lo que ha pasado, de una guerra y sus víctimas, se 

trata de testigos mudos en tanto carecen de la capacidad 

de habla, testifican desde su materialidad. Por otro lado, 

los artistas y los asistentes a la acción personifican un 

segundo sentido del testimonio, serán los que pongan en 

palabras aquello que ha pasado, que han visto, vivido y a 

lo que han sobrevivido. 

A diferencia de los modos de abordar los crímenes de la 

dictadura desde la práctica artística que comenzaron a 

manifestarse en conjunción con las organizaciones de 

Derechos Humanos20, vinculados más directa y 

frontalmente a la denuncia y la lucha por justicia, en Testigos Blancos se trata de una comunión 

ritual y evocativa de los que fueron ausentados contra su voluntad. Más allá de la importancia de 

haber convocado a un encuentro en el espacio público en el marco de una dictadura militar 

agonizante y de haber propiciado el intercambio de opiniones, Testigos Blancos se instala en lo 

conmemorativo y memorialístico y no avanza –tal vez por intención de los artistas o por el 

momento en que se realiza– hacia un horizonte de protesta o denuncia. 

En 1983 realizan su última producción grupal Madera y trapo para un día cualquiera21 en el CCBR 

y, poco después, el grupo se separa. Los problemas personales de Orta, su divorcio, parece haber 

sido el factor desencadenante de la disolución:“… hubo una idea de programa muy ambicioso pero 

que las circunstancias de Jorge, personales, que era de verdad el líder hicieron que cuando él tiene 

esos problemas se vaya (del país) y quede como…, en Argentina, abandonado y…”; “ni Sacco, ni 

yo, ni Miotto, ni Lluán quisieran continuar con eso que estaba muy identificado con él.”22 

                                                 
20 Véase a modo de ejemplo LONGONI, A. y Gustavo BRUZZONE (comps.), El Siluetazo, Buenos Aires, Adriana 

Hidalgo, 2008. 

21 Instalación que combinaba estampas de siluetas y partes de cuerpos con figuras colgantes, articuladas. 

22 Entrevista a Claudia del Río realizada por la autora, Rosario 2014. 

 
Estampita recuerdo de Testigos Blancos (1982) 
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La experiencia de este grupo se inscribe en el contexto del lento despertar de la sociedad argentina 

del mal sueño dictatorial y, como muchas otras historias del momento, tuvo una intensa pero 

efímera vida cuyo rastro buscamos reconstruir a partir de los fragmentos de memoria que Claudia 

puso en relato a nuestro pedido, junto a las escasas huellas materiales que aún perduran.



131 

 

Modernismo brasileño y vanguardia argentina: Filiaciones y homenajes  

(Macedonio y Mário: un diálogo ficticio) 

Mónica Bueno (UNMDP) 

 

“¿Qué quiere decir lo argentino-brasileño1se pregunta Raúl  Antelo. “Es imposible pensar ese guión, 

ese espacio común, el entre-lugar argentino-brasileño, sin una referencia a una memoria de la 

modernidad a través de sus marcos mayores: el conflicto entre razón y tradición o la tensión entre 

razón y evolución”, concluye el crítico argentino que vive en Brasil  (Antelo, 2003, p. 97)  

En esa forma de la modernidad que Antelo reconoce — razón y tradición /razón o evolución — la 

vanguardia ocupa un lugar preferencial porque pone en la superficie las formas del conflicto: la 

vanguardia  como  respuesta política, como respuesta a la tensión “alta cultura /cultura de masas” y 

como cuestionamiento de  la tradición. Estos tres puntos que definen la vanguardia tienen  una 

respuesta particular según el contexto en donde surge. En América Latina, los imaginarios 

nacionales en la década del veinte  diseñan diferentes formas de problematizar la relación con la 

tradición propia y ajena, de resignificar las vinculaciones entre la alta cultura  y la cultura de masas, 

en definitiva, de construir la utopía de un nuevo lugar social del arte. El grupo martinfierrista  

dibuja una forma, "criolla"; los escritores del modernismo brasileño son lectores atentos a esa forma 

literaria.  

 

Vanguardia y modernismo: las formas de lo nuevo 

Las relaciones entre la literatura brasileña y la literatura argentina presentan en primer lugar la 

seducción de la diferencia de lenguas. Por otra parte, el modernismo brasileño es, como la 

vanguardia argentina, una polifonía  que los críticos intentan delimitar. Así parece entenderlo el 

artículo en español, que sale publicado en el número 5 de la célebre revista brasileña Verde, firmado 

con el seudónimo “Peregrino Junior”, con la promesa incumplida de editarse en Argentina, en la 

revista Martín Fierro.2 “El movimiento moderno en el Brasil fue un grito de alegría y entusiasmo. 

Fue el grito de la gente nueva. Un grito que encontró repercusión en todos los rincones de la tierra 

brasileña”. De esta manera  comienza   una suerte de panorama celebratorio de “lo nuevo” en 

Brasil. Hablábamos antes de las lenguas que  densifican el guion de la ecuación argentino-brasileño.  

                                                 
1 ¿Hay algo que tendría la cualidad de lo propio y entonces se podría enorgullecer y reivindicar para sí ser más 

argentino-brasileño que otro? ¿Qué sería lo argentino-brasileño por antonomasia? “.  Cfr.  Raúl Antelo El guión de 

extimidad Sociedad. Revista de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, nº 22, primavera 2003, p.97-109 

2 El artículo titulado “ El vanguardismo en el Brasil ” se empeña ser abarcativo y plural. Al final, en portugués y 

entre paréntesis se anuncia la publicación de ese texto en la revista Martín Fierro     
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Llama la atención en la edición del texto algunos  errores ortográficos.  Una reseña musical de 

Mário de Andrade escrita en francés completa el tono plural de la revista. 

En la Argentina, estos años  muestran un campo intelectual complejo donde el gesto parricida hacia 

los viejos retratos  de los escritores consagrados (Gálvez, Rojas y Lugones)  se dinamiza con el 

debate acerca de las operaciones para instalar lo nuevo como categoría cultural. Los dos grupos, 

Florida y Boedo, ensayan gestos que responden a diferentes objetivos: “nuevas formas de arte” para 

Florida; “nuevas formas de vida” para Boedo define con acierto Castelnuovo. “Lo nuevo”  ajeno es  

para la mirada del extranjero un punto de inflexión del modo de leer los experimentos artísticos de 

la  vanguardia. La extranjería de la lengua, de la cultura se conjuga con la proximidad del margen.3 

 

Mário y la vanguardia argentina  

Las  cinco notas críticas que Mário de Andrade publica en el Diario Nacional entre 1927 y 1928  

indican el modo de lectura de un escritor atento a la literatura argentina.(Antelo, 1986, p.163) 4 

Como señala Raúl Antelo, “Por volta de 1925, Mário de Andrade encontrava-se empenhado em 

elaborar um conceito de vanguarda que reúna a liberdade estética e a responsabilidade do 

intelectual” (Antelo, 1986, p. 26) Estos requisitos indispensables para Mário en su definición de 

literatura fueron una tensión en toda su obra, una necesidad de experimentación y búsqueda 

constante. De Macunaíma a O café, por citar dos textos emblemáticos de Mário, esa tensión resuelta 

de modo diferente en cada caso. El contacto con la revista Martín Fierro se produce en 1925 a partir 

del número 20  y su interés parece centrarse en tres escritores: Borges, Girondo y Francisco Luis 

Bernárdez. Sin embargo, la admiración de Mário por la producción de Güiraldes muestra otra zona 

de legibilidad entre la particular relación que la vanguardia, tanto en Brasil cuanto en Argentina, 

tiene con la tradición nacional y con un programa cultural de identidad. 5 

                                                 
3 �La experimentación es, sin duda, el dispositivo que permite la búsqueda de lo nuevo. Experimentar implica 

abandonar la continuidad de la experiencia histórica, dejar de lado las formas emergentes de la tradición y 

seleccionar otras formas, otros materiales. 

4 En la primera, fechada el 30 de octubre de 1927 se  refiere a Exposición de la Actual Poesía Argentina de   Pedro 

Vignale y César Tiempo. A modo de reseña, y luego de un párrafo donde el brasileño teoriza sobre los defectos y 

dificultades de una antología, Mário reconoce en esta  las  mejores cualidades del género y subraya el carácter  de 

“inteligencia nova “ de los compiladores. “Na Exposición tem um dilúvio de metáforas mas todas elas aparecem em 

funçao de um movimento lírico interior mais sério e verdadeiro” En las zonas de legibilidad que Mário encuentra 

particularmente en los martinfierristas  se puede ver un punto de ensamblaje en su propia poética de escritor 

vanguardista. De la misma manera que Peregrino Junior en Verde,  intenta dar cuenta de la multiplicidad de la 

vanguardia argentina. Una larga enumeración de las  revistas vanguardistas, incluyendo expresiones rosarinas, 

cordobesas y platenses.  Asimismo, dedica una análisis pormenorizado a Claridad y los boedistas. 

5 Es interesante observar la evaluación que Mário hace de los textos de Guiraldes: parece leerse en clave con el 

formulado criollismo del joven Borges. El brasileño llama “nacionalismo” esa forma peculiar que el argentino 

describe en esa estrategia  de universalizar lo propio. Las zonas de legibilidad que Mário lee en la vanguardia 

argentina soportan su propia poética y determinan las huellas de su relación con los tres puntos de la relación 
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Si el brasileño reconoce en Borges (y lo reitera) una aristocracia que se educó en la sobriedad, está 

apuntando, evidentemente, a ese linaje nacional del culto a los libros que señalara Ricardo Piglia. 

Sin embargo, la marca de lo nuevo aparece identificada en Mário con el reconocimiento de cierta 

extrañeza acerca de las ideas de Borges. Mário lee la extrañeza en el marco de una tradición que se 

construye en el criollismo de Martín Fierro  y que fusiona con su propio concepto de lo nacional, 

como  irreverente y peculiar. Mário, como  Borges,  intenta desprenderse de “um nacionalismo 

desbragado” (Antelo, 1986, p.166) que abunda en Brasil. 

Borges en “El tamaño de mi esperanza” reclama un criollismo conversador de Dios y del mundo  

definiendo los límites de una identidad que se separa (o pretende) del nacionalismo  liberal.6 Borges 

lee la literatura argentina como un texto de identidad. Pero también comienza a dibujar la escena, a 

imaginar la forma de contar el destino. Una procedencia y una matriz de sus ficciones.7 

 

En el margen del género: Mário y Macedonio 

En literatura, el marco genérico es un campo de experimentación fructífero en los años veinte. 

Particularmente la novela en América Latina ha sido un género privilegiado para marcar la forma 

irreverente del margen cultural. 8 Es posible pensar en una suerte de origen o procedencia que 

                                                                                                                                                                  
vanguardia/vida que definiéramos. 

6 Ricardo Piglia ha sostenido (y ya es un clásico) la constitución dual de los dos linajes en Borges como una matriz 

precisa de su literatura: el culto a los libros y el culto al coraje dos emblemas que recorren su obra y refuncionalizan 

su textualidad. El culto de lo escrito, civilizado frente a la fascinación por la voz y el tono de la voz (bárbara, 

orillera). Su lectura de los libros de la literatura argentina está sesgada por esta impronta. Encuentra en esa 

dimensión una clave y un modo que quiebra el lugar común de lo propio y determina la forma de la voz. La  poesía 

gauchesca y, por supuesto, el Martín Fierro, le mostrarán el modo particular y propio del relato que seduce a 

Borges.  En los años de juventud, Borges llamará a esta manera “criollismo”. En Inquisiciones de 1925 comienza a 

configurar un plan que logra en su libro siguiente su ejecución más acabada. 

7 Su sentido último se encuentra en la consonancia con las cosas de la vida de este país. Beatriz Sarlo lo explica con 

claridad: “Borges rescata el medio tono, la media voz, la oralidad, las formas preliterarias, los géneros menores, las 

palabras usadas con intención irónica o poética en la vida cotidiana”.(Sarlo, 121) 

8 � Señala Piglia, “Alejo Carpentier sistematiza la poética de lo real maravilloso que mantiene una serie de relaciones 

con la obra de García Márquez, de Asturias, con el realismo mágico, etc. Esta tradición rastrea los orígenes del 

género en América Latina y su condición formal no en la tradición clásica de la novela europea sino en los escritos 

de los cronistas españoles y en los relatos de la conquista. Construye de ese modo una genealogía propia y un 

origen para la novela, centralmente en el área del Caribe, que define un estilo y un modo de narrar.    Por su parte, 

Arguedas ha definido la historia de la novela en la región andina a partir del anclaje del género en la gran tradición 

narrativa prehispánica. En ese origen se ha elaborado otra hipótesis sobre la historia específica del género y sobre 

su diferencia.”  

 Cfr Macedonio Fernández: Vanguardia y novela Mónica Bueno Colectivo 12 (en prensa) (Es imprescindible aclarar 

que si bien  esta ponencia fue leida por mí en Mercedes., en elmarco de las Jornadas del ILH,   la autoría es  del 

grupo de investigación y, sobre todo, del director, que pacientemente ordenó nuestras discusiones y nos llevó con 

maestría a conclusiones impensables desde nuestro limitado punto de partida.  Con el estilo de la conversación 

macedoniana (“Como ustedes sabrán”) logró una dinámica apasionante y , algo poco frecuente, un  trabajo 

intelectual en equipo. Por lo tanto, yo sólo soy un copista, una especie de  Per Abbat posmoderno, que trata de  

trasladar a esta convención académica dilatadas tardes de charla amena y eficaz) 

 Cfr- Ricardo Piglia “Poéticas de la novela en América Latina. Macedonio Fernández” en COMPAR(A)ISON, Juan 

Rígoli (ED) , Peter Lang , Berna, 1997, pp 21-27   
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polemice con las convenciones históricas y taxonómicas del género; en Argentina, Macedonio 

Fernández es el punto de viraje en la historia de la novela, alterando considerablemente los 

fundamentos epistémicos de la representación. En Brasil, es justamente Mário de Andrade, quien 

pone en crisis el marco del género. No se conocieron; ni siquiera hay referencias de uno en los 

escritos del otro. Sin embargo, construyen una poética del género que pone en crisis  la noción de 

referencia y de verosímil. En otras palabras, la genealogía del “libro extraño” que comienza con 

Facundo de Sarmiento en la Argentina frente a la tradición del “romance malandro” en Brasil.  

Publicada en 1928, en una tirada de apenas ochocientos ejemplares (Mário de Andrade no 

conseguirá editor), Macunaíma constituye para toda la crítica brasileña un texto de renovación del 

lenguaje literario nacional. En este punto, el “precursor” de Borges y el modernista se encuentran, 

mejor dicho, coinciden en una poética de la novela.   

Museo de la novela de la Eterna es la primera novela buena. Así la llama su autor para distinguirla 

de su última novela Adriana Buenos Aires. Según explica Macedonio en uno de los múltiples 

prólogos de la “novela buena”, un viento ocasional confundió para siempre las hojas de los dos 

manuscritos y ya no está seguro de haber logrado separarlas correctamente. 

Museo se escribe durante cincuenta años. Es una suerte de work in progress donde arte y vida 

logran una alianza productiva que sólo concluye con la muerte de su autor. La novela se publica 

póstumamente en 1967.  

 Convengamos que la experiencia en la sociedad moderna en la época de la reproductibilidad 

técnica, tal cual la ve Benjamin, se transforma en una marca generalizada, standard y, de alguna 

manera, manipulada. Si la experiencia es el conocimiento individual que un sujeto tiene de lo real, 

esa posibilidad, para Benjamin, está en crisis. Museo de la Novela de la Eterna intenta la conquista 

de la ciudad de Buenos Aires desde una estancia, donde se construirá el complot para lograr una 

ciudad sin muerte, habitada por hombres no idénticos. Por su parte, como señala Eneida Maria de 

Souza, “Macunaíma, o grande desconstrutor de linguagens, ao voltar de canoa para o Uraricoera, 

traz na mala o contrabando de signos de diferentes origens e, entre os mais visíveis, um casal de 

galinhas Legorne, um revólver Smith Weson e um rélogio Pathek Philipe”(Souza, 1999, p. 3). La 

experiencia con lo real se metaforiza en ese trazo de ambivalencia de Macunaíma, situado en el 

límite entre la civilización y la barbarie. Macunaíma (mal que le pese y lo rechace Mário) es la obra 

que mejor concretiza las propuestas del movimiento de Antropofagia, creado por Oswald de 

Andrade, “como um antropófago, comer o que mereça ser comido”.9 

                                                 
9 Para Benjamin, la vanguardia trabaja con la gran consigna de unir el arte y la vida. En este intento,  opera con un 

concepto de tradición en ruinas y establece una relación sinuosa que anula la continuidad.  Se trata de una crítica a 
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En Museo los nombres de los personajes funcionan como concreciones subjetivas de abstracciones 

universales. Al  reemplazar el nombre propio  por estas descripciones generalizadas y funcionales 

(la Eterna, el Viajero, el Presidente), Macedonio selecciona elementos olvidados de la tradición que 

remiten sobre todo a la alegoría medieval. La vuelta de tuerca que diferencia el modo alegórico en 

Museo se da en la ausencia de una totalidad que la forma del medioevo pone de manifiesto. En la 

novela hay restos, fragmentos de esa totalidad definitivamente perdida. En Macunaíma, “la 

rapsodia” establece la multiplicidad y fuga de sentidos que se diseminan a lo largo del libro,  las 

condiciones vanguardistas que le permiten a Mário establecer una relación nueva entre cultura 

popular y alta cultura y establecer un modo inestable ambiguo de un relato de identidad (Un héroe 

sin ningún carácter). “O que procurei caracterizar mais o menos foi a falta de caráter do brasileiro 

que foi justamente o que me frapou quando li o tal ciclo de lendas sobre o herói taulipangue. (…) 

Macunaíma também não é indio propriamente: é um ente de lenda”  (Andrade, 1988, 395), declara 

su autor al respecto. Mário de Andrade reelabora literariamente temas de mitología indígena y 

visiones folclóricas de Amazonia y del resto del país. Cavalcanti Proença afirma que Macunaíma se 

aproxima a la epopeya  medieval, porque  tiene de común con aquellos héroes, lo  sobrenatural y lo 

maravilloso. Está fuera del espacio y del tiempo. Por ese motivo puede realizar aquellas fugas 

espectaculares e asombrosas. Las dos novelas eligen materiales perdidos, olvidados (la alegoría, la 

epopeya) y los ponen a funcionar en el marco de la novela. El género permite una relación 

irreverente con la tradición y busca un sentido nuevo de experiencia literaria, artística. 

Esta noción del arte que se funde en la vida de una manera inédita (“reconducir el arte a una nueva 

praxis vital” dice Burger (1995,45) se manifiesta de distintos modos. La noción de crisis de la 

experiencia se une para Benjamin con su teoría acerca de la novela. La noción de experiencia, sea 

individual o colectiva, tiene como contexto pertinente el de la tradición en tanto memoria de aquello 

que llega como experiencia. Las posiciones de los dos autores muestran una relación corrosiva  con 

el sentido de experiencia individual y colectiva. El saber previo es el que constituye un texto en 

literario. La conciencia de que es necesario luchar para constituir ese saber previo es un elemento 

muy importante en la poética de las vanguardias. Antes la tradición establecía un valor trascendente 

de la obra; la inestabilidad del valor es un punto de la vanguardia.  Si Mário debió defenderse frente 

a las acusaciones de plagio que no  entendían el gesto irónico del uso de los materiales, Macedonio 

decide diseñar el origen de la “novela buena”, que permita cuestionar la forma del género. 

La tesis central del ensayo de Borges “El escritor argentino y la tradición” (1989,154) es que las 

literaturas secundarias y marginales, desplazadas de las grandes corrientes europeas, tienen la 

                                                                                                                                                                  
un tipo de  circulación de sentido, a las relaciones entre las construcciones sociales del sentido y las construcciones 

artísticas. 
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posibilidad de un manejo propio “irreverente” de las tradiciones centrales. Por su parte, Silviano 

Santiago define en su artículo “Apesar de dependente, universal” (1982,13-24) que la conciencia de 

la diferencia determina por un lado, la posibilidad  de entrar en una relación particular con el 

conjunto de la cultura europea y por otro, la posibilidad de fundar un origen y una tradición propia a 

partir de los usos locales y de la especificidad de la situación de lectura.  

Las nociones de autor y propiedad privada, los conceptos de escena y relato, las relaciones 

“traidoras” con la tradición, el uso de la lengua, las operatorias retóricas y los protocolos 

intertextuales resultan zonas de intersección que permitan reconocer nuevos parámetros de lectura 

que responden a contextos sociales que reclaman construcciones utópicas. Así, por ejemplo, tanto 

Mário de Andrade cuanto Macedonio utilizan una técnica cinematográfica de cortes bruscos que 

imprime velocidad, simultaneidad en la continuidad narrativa. 

Ambas novelas diseñan las condiciones de una poética que establece una nueva figura de lector. 

Entran de este modo en el debate tradicional sobre “lo novelesco”, entendido como tensión nunca 

resuelta entre el arte y la vida, entre la forma y la experiencia, entre la verdad y la ficción. Las 

cuestiones más relevantes acerca de la vanguardia entendida  como  respuesta política, en primer 

lugar, como respuesta a la tensión "alta cultura /cultura de masas" y, en tercer lugar, como  tensión 

con la tradición nacional, pueden ser analizadas comparativamente en las dos poéticas. Es, en este 

sentido, que la apuesta más fuerte  se diseña en la figura de un nuevo lector, a partir de ese uso 

irreverente de la tradición  local, nacional y universal, que define una arquitectura de lo nuevo y que 

establece resignificaciones entre las diferentes zonas de la cultura. La irreverencia de la que hablaba  

Borges produce, por un lado, en las dos poéticas, la posibilidad  de entrar en una relación particular 

con el conjunto de la cultura europea y por otro lado, la posibilidad de fundar una genealogía y una 

tradición propia a partir de los usos locales y de la especificidad de la situación de lectura. 

Macedonio y Mário son vanguardistas porque ponen en cuestión la tradición. 

Mário y el modernismo brasileño muestran explícitamente su irreverencia frente a la tradición. La 

ficción  le posibilita construir en el marco del género un nuevo lugar del intelectual frente a las 

culturas populares. Macunaíma prueba el modo de una síncresis cultural y tempoespacial en el 

modo de resolver las tensiones entre subjetividad y objetividad, ciudad y campo, civilización 

europea y cultura nacional, Es en el modo de leer los materiales de una tradición y también los 

dispositivos epocales y las estrategias teóricas que Andrade y Macedonio  se disponen contra el 

verosímil realista. “Invirtiendo la mirada etnográfica”, como señala Alejandra Mailhe.10 En la 

                                                 
10  Nos referimos a la ponencia presentada por Alejandra Mailhe “Fábulas de la tansculturación en Macunaíma. Una 

lectura crítica del modernismo brasileño”(UNLP-UNER)en las Jornadas de la cátedra de Historia Americana  del 

Depto. de Historia, Fac. de Humanidades UNMdP, agosto de 2004. 
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brecha entre lo imposible y lo posible,  ambas novelas hacen emerger la ficción. (La carta a las 

Indias que no leen, parodia el otro lado de las cosas como buscaba Macedonio en su belarte). En la 

novela rapsodia, como en la primera novela buena argentina, se busca construir un nuevo verosímil.  

Esta ambigüedad identitaria se comporta también, tanto en Museo como en Macunaíma, en la 

complementariedad entre los elementos negativos y positivos del personaje. Las dos novelas 

debilitan la tradicional oposición civilización y barbarie y establecen conexiones imposibles desde 

lo real. Ensayan la estrategia de opacar la representación, de hacerla paradójica — principio 

vanguardista — para afirmar todas las contradicciones. 

Se podría pensar entonces, a partir de Museo y Macunaíma,  una poética utópica que construye en 

el género un complot contra la representación realista y, al mismo tiempo, establece nuevos pactos 

de lectura. Las dos novelas  desarman la falacia de las identidades absolutas y autorreferenciales 

que conllevan al desconocimiento de la naturaleza relacional y abierta hacia la alteridad, y que a su 

vez comporta que esas mismas identidades terminan negándose a sí mismas. Por lo tanto, podemos 

decir que tanto la tendencia hacia una homogeneización de la cultura, como la proliferación de 

particularismos absolutos, tienen en común el desconocimiento de la diferencia concebida en 

términos relacionales. En otras palabras, en toda identidad, sea esta subjetiva o colectiva, existe 

siempre una relación de implicación con una alteridad que de alguna manera la sustenta, la define y 

posibilita como tal. Antonio Candido vaticinó el carácter futuro de Macunaíma.  Esa definición 

utópica del romance evidentemente la emparienta con Museo, escrita para lectores por venir.  
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ManiFIESTA: caracterización de las acciones performáticas y producción 

textual del colectivo Escena Política 

María Daniela Camezzana (CICES, IdIHCS, UNLP-CONICET) 

 

El último día del Congreso Transversal1, los artistas, participantes, colectivos y talleristas fueron 

citados en el salón del Centro Cultural Torcuato Tasso en La Boca. El sitio había sido acordado 

previamente por la organización y convalidado en la puesta en común de la jornada anterior como 

punto de partida para la salida de Comité Cósmico de Crisis en manifestación por la calle. A 

diferencia de los días previos, la actividad no se inició con una videoconferencia central a cargo de 

“intelectuales marginales de la academia europea”2 por la mañana y espacios para la 

práctica/experiencia por la tarde sino que se apuntó directamente a la participación en ámbitos 

específicos de trabajo para la “composición colectiva”3 de la acción que se realizó ese mismo 

domingo.  

En el salón, las notas escritas en post it por algunos asistentes - como señaló Vanina Escales en su 

cobertura4 - funcionaron como consignas implícitas de trabajo más allá de las pautas concretas de 

los coordinadores: indagar sobre las formas de producir transversalidad y qué hacer desde la propia 

práctica y experiencia del cuerpo a la hora de ocupar la calle. Las reflexiones se habían escrito 

durante el transcurso de la última asamblea realizada la noche anterior.  

Al comienzo de la misma, los participantes respetaron en general la premisa de compartir las 

discusiones abordadas en cada uno de los paneles de la tarde con referentes de colectivos activistas, 

proyectos artísticos o investigadores en Ciencias Sociales5 convocados por la organización. Pero 

                                                 
1 
 El Congreso transversal. Acciones de pensamiento colectivo fue un encuentro que se realizó del 20 al 23 de octubre 

de 2016 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires organizado por Escena Política. Tanto las charlas como los 

talleres fueron con entrada libre y gratuita aunque para algunas actividades se requirió inscripción previa vía 

encuesta digital.  Las jornadas se realizaron principalmente en  el Centro Cultural Caras y Caretas  y el Instituto 

Octubre. La programación contempló también otro tipo de experiencias además de las mencionadas  como la 

lectura de un manifiesto en la apertura, caminatas sonoras o acciones en la calle Florida, entre otros. Al cierre de 

cada jornada, se realizó un espacio de puesta en común bajo la modalidad de asamblea a partir de una lista de 

oradores confeccionada en el momento.  
2 La caracterización del italiano Franco Berardi Bifo y  el español Amador Fernández-Savater corre por cuenta del 

colectivo Escena política que así los presentan en el artículo Cómo hicimos Escena política. Disponible online en 

http://www.lavaca.org/notas/como-hicimos-escena-politica/ 
3 Si bien muchas de las designaciones consignadas en los programas y piezas de difusión se fueron modificando a 

partir del uso coloquial, el domingo 23 estaba previsto la Composición colectiva de la calle en manifestación. 
4 ESCALES, V. (2016) Escenas de transversalidad política. Revista Anfibia. http://www.revistaanfibia.com/escenas-

de-transversalidad-politica/ 
5 La diversidad de nombres que conformaron los paneles del sábado , se puede dar cuenta mencionado sólo algunos 

de ellos: Abogados Culturales, Marie Bardet, Miguel Benasayag, Pedro Biscay, Hernán Borisonik, Liza Casullo, 

Centro Rural de Arte, Colectivo Juguetes Perdidos, Guillermina Etkin, Verónica Gago, Juan Pablo Gómez, 
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con el correr de las exposiciones, las intervenciones propusieron la reflexión colectiva sobre las 

dinámicas y los tipos de intercambios en el marco del congreso.  

En este sentido, se volvió tan urgente como la búsqueda de formas de salir a la calle - “poner el 

cuerpo” para manifestar o señalar determinadas decisiones coyunturales o problemáticas 

estructurales - la necesidad de pensar también cómo se acciona la palabra en ámbitos comunes. 

Dado que la asamblea se volvió escenario para la expresión de las tensiones y disputa por la palabra 

que aparecieron de forma solapada en otros espacios: quiénes la toman, por cuánto tiempo y las 

interrupciones que se producen, por ejemplo, para explicar criterios de la organización o dejar 

sentado algún aspecto en las actas. A tal punto, esto se volvió materia de discusión que comenzaron 

a alternarse los mismo nombres en la lista de oradores, las intervenciones se realizaban 

directamente desde las sillas dispuestas en círculo en el hall del Instituto Superior Octubre, el rumor 

en general fue creciendo y el centro pensado para la exposición quedó vacío.    

Mientras tanto un grupo6 de asistentes intercambian miradas en silencio y casi al unísono se 

pusieron unos pasamontañas de colores para comenzar a emerger de las segundas líneas pasando 

entre/sobre/arriba de las personas en dirección al centro. Las chicas avanzaron siempre en contacto 

desde alguna parte de su cuerpo estirándose como una masa elástica, ondulante, aireada. En el 

trayecto incorporaron a uno de los organizadores que se puso cerca de ellas para registrar y a 

medida que se movían emitían algunas palabras tomadas de lo que se dijo como un repaso de lo que 

quedó latente pero en orden aleatorio.  

A partir del movimiento fueron apareciendo las palabras “revolución” y “orto”7, cobrando fuerza y 

volumen lentamente hasta quedar unidas en una frase enunciada por todas las integrantes: “la 

revolución del orto”. Dicen las participantes Cecilia Graña y Paola Pilatti en su crónica:  

La hora de la puesta en común reveló los fracasos y tensiones a las que nos 

enfrentamos cuando desde la teoría se intenta pensar la práctica. La asamblea de 

participantes del congreso comenzó con un intento de regular las intervenciones a 

través de una serie detallada de instrucciones para la intervención oral, que 

rápidamente quedó desarticulada para pasar a una autorregulación del tiempo y el 

orden en las intervenciones. La estrategia de pensar haciendo tomó la asamblea y 

permitió que por primera vez emergiera el conflicto. 

(...) «Cerrá el orto» fue la frase que resumió esta tensión ¿podemos hablar de 

aquello sobre lo que no tuvimos una experiencia directa? ¿qué tipo de modelos de 

lo vivible permeados por el orden neoliberal reproducimos cuando intentamos 

                                                                                                                                                                  
HiedraH, Club de baile, Roberto Jacoby, Syd Krochmalny, María Pía López, MAFIA, Diego Sztulwark, Gustavo 

Tarrío, Juan Ignacio Vallejos, Osías Yanov, entre otros. 
6 Las performers son parte del grupo coordinado por Federica Folco, quien fue invitada por Escena Política para 

dictar una práctica en el marco del congreso.  
7 En la puesta en común del primer día una de las participantes mandó a un chico que había pedido la palabra a  

“cerrar el orto” porque se había referido al movimiento Ni una menos y ella consideró que no podía hablar a título 

personal sobre la movilización. 
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poner en colectivo estrategias para la resistencia a ese mismo orden? El mandato a 

cerrar el orto ante aquello de lo que no podemos hablar produjo un pequeño 

corrimiento en lo sensible, para pensar haciendo, para pensar desde una situación, 

para proponer la desobediencia, es necesario crear una horizontalidad que 

trascienda la proposición teórica y se evidencie en lo performativo de nuestras 

prácticas. La conclusión fue casi unánime, en la lucha contra lo que de neoliberal 

hay dentro y fuera de nosotros hay que abrir el orto, no cerrarlo. 

¿Por qué se toma este episodio puntual como introducción a la ponencia? La acción del colectivo 

uruguayo logró romper con un tipo de comportamiento y disposición corporal que posibilitaba 

niveles de  participación y expectación propios de la modalidad propuesta, a partir de una forma 

colectiva de creación corporal de un discurso a partir del cuerpo como emisor y apuntador de los 

temas abordados. Provocando una síntesis de lo dicho que provino de la escucha, resonancia física 

de las palabras y resolución de las contradicción de forma paródica, accesible, creativa. 

Esta escena permite mostrar cómo incluso en un encuentro que se propone pensar cómo poner el 

cuerpo para politizar con “originalidad” el espacio público (González, 2016); posibilitar el 

encuentro con el otro y consolidar un compromiso colectivo desde el goce como clave de su 

sostenibilidad; la reformulación de las formas tradicionales de participación política se produce con 

la irrupción de una acción performática que al pasar por el cuerpo lo dicho, escapa a la necesidad de 

un acuerdo unívoco para permitir puntos de fuga, posibles derivas.  

En este sentido, el presente trabajo analiza la particularidad de la acción denominada Marcha del 

Comité Cósmico en relación a las desarrolladas dentro de Acción Iceberg realizadas por el mismo 

grupo, para pensar los sentidos que subyacen a la idea de “poner el cuerpo” y qué potencia 

reconocen en la acción performática como participación política. Al mismo tiempo, se abordará lo 

expuesto en los Manifiestos planteados como una forma de comunicación externa y su impacto en 

la cobertura del evento. 

 

Contexto de emergencia 

La ratificación del triunfo del Frente Cambiemos en el 2015, provocó un impacto inmediato en el 

colectivo que se había conformado a partir de la articulación de espacios de activismo cultural como 

Foro de Danza en Acción, Teatro Independiente Monotributista y personas de otras prácticas 

artísticas o de la comunicación.  

Con un gobierno declaradamente neoliberal en el país y, nuevamente, en la Ciudad, 

la agenda de resistencia al vaciamiento estatal se vuelve urgente. Desde los 

primeros meses de gobierno fueron vulnerados nuestros derechos culturales y 

civiles, amparándose en un discurso que apunta a la eficacia del Estado y la 
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reducción del gasto público, con un estado de carácter fuertemente policial y 

punitivo.8 

El triunfo de la revolución de la alegría aparece tanto en los relatos y documentos elaborados por 

los integrantes del colectivo como el comienzo de una transformación inexorable9, la instauración 

de “un nuevo orden de cosas” frente al que no cabe otra reacción más que la de dar batalla en la 

cual los artistas saben menos qué son al momento de salir a la acción que a lo que se oponen.  

También se muestra cierta “sensación de pérdida” que trasciende la “derrota” de un proyecto 

político y se inscribe en el ámbito cotidiano como una falta de garantías sobre la continuidad de un 

conjunto de derechos adquiridos en los últimos años. En este sentido, se puede hablar de una 

valoración positiva de la recuperación de derechos humanos, civiles y sociales que impulsó el 

kirchnerismo desde su surgimiento en el 2003.10  Aunque no se traduce necesariamente en afinidad 

por los actores políticos o la elección de un tipo de articulación con las prácticas de la política 

partidaria. 

En términos generales, también existe un acuerdo en  la importancia de la política como dadora de 

sentido de la vida frente a una “maquinaria comunicacional esquizofrénica, hiperconectiva, 

desmembradora y banal que es el estado Macrista”11 como expresa el colectivo en el Manifiesto III. 

 No por eso se mira con otros ojos las formas tradicionales de participación política sino que se 

revisa la propia práctica artística en busca de saberes y potencias para un tipo de politicidad 

específica que se entremezcla con lo transitado en otras expresiones y prefiguraciones de una 

mutación cultural que como indica Horacio González: “eligieron otras instancias expresivas, el 

mundo queer o el mundo LGBTI, ya conocido por sus marchas del orgullo, que sin duda, tienen 

gran complejidad comunicativa, pues dislocan todas las tradiciones identitarias de un modo radical, 

sin dejar de crear otras nuevas”.12  Mientras que la conmoción que se inscribe en el cuerpo del 

                                                 
8 ESCENA POLÍTICA. De cómo hicimos el congreso transversal. Revista Divague, Nº2, del Thèâtre Le Quai, 

(Angers, Francia, www.lequai-angers.eu), febrero 2017.  
9 Sin pretender dar cuenta de los alcances de este uso puntual de la palabra “revolución”, es posible señalar una 

paradójica continuidad en la idea de una construcción de un “mundo mejor” aún “para quienes ni lo quieren ni lo 

pedían” que señala Oscar Terán en Nuestros años sesentas.  
10 En este punto, se retoma la idea de una serie de recuperaciones que realiza Eduardo Rinese en Notas para una 

caracterización del kirchnerismo: “Qué tipo de novedad introduce el movimiento iniciado en el 2003, después de 

los dos años de crisis, una serie de recuperaciones (…) Pues bien, el primer de esos elementos es quizás la política 

misma como herramienta para la transformación social. El segundo es la idea de que los sujetos de esa vida política 

recuperada son y deben ser sujetos de derechos (desde los humanos hasta los  civiles, políticos y sociales) que le 

permiten ejercer una forma efectiva y cierta de la ciudadanía. El tercero es que la idea de esos derechos y esa 

ciudadanía no se ven amenazados sino – al revés-  garantizados por una activa presencia y un conjunto de acciones 

efectivas del Estado.”  
11 ESCENA POLÍTÍCA. Manifiesto III . Disponible en http://www.escenapolitica.org/manifiestos.html 

12  GONZALEZ, HORACIO. Ni una menos: reinvención de la política. Nuestras Voces. 4 de febrero de 2017. 

http://www.nuestrasvoces.com.ar/a-vos-te-creo/una-menos-reinvencion-la-politica/ 

http://www.escenapolitica.org/manifiestos.html
http://www.escenapolitica.org/manifiestos.html
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artista en tanto estado de revulsión13, desde esta mirada se vuelve a la vez testimonio y herramienta 

para interpelar de forma sensible y emotiva a otros cuerpos “tomados” por los efectos de verdad de 

las postulaciones mediáticas. 

En este punto, vale preguntarse por qué retomar la reflexión sobre el movimiento Ni una menos con 

motivo de otra práctica colectiva. Bueno, es que son los propios protagonistas quienes postulan al 

movimiento como un ejemplo14 a pensar en sus formas y repercusiones que se tradujeron en una 

salida masiva de la ciudadanía a la calle. Como antecedente inmediato, el Paro Nacional de las 

Mujeres abrió la puerta para ver la posibilidad de ejercer la soberanía sobre el propio cuerpo (y 

tiempo) en un gesto “contra todo, que se plantan y dan el grito para que suene con otros”. 

En palabras de María Moreno, Ni una menos se presenta como una fuerza revolucionaria pero 

“joven, sin fracaso ni pasado” que reúne una serie de características que resultan vitales para pensar 

el compromiso político desde la práctica artística: 

La plaza del Ni una menos no es utilitaria, aunque reclame al Estado, no es 

reservorio en potencia para los partidos, no rinde según la lógica de lo 

inmediato, ni liquida sentido para tranquilizar a los columnistas. Es una sororidad 

en acción y simultaneidad. Que cobija, alerta, llama a la organización. Hubiera sido 

bueno que no fuera el asesinato la coartada para un feminismo latinoamericano, 

cada vez más poroso a las tramas políticas, a las alianzas heterogéneas pero 

siempre anticapitalistas, grasas, libidinosas. En la organización, la violencia se 

desprivatiza y se nombra para deshacerla. Si la violencia es expresiva, el Ni una 

menos es docente.15 

El movimiento resulta tan atractivo como inquietante en el ámbito del Congreso Transversal porque 

sin renunciar a la posibilidad de “reinventar la política” logra incidir en otras esferas, volverse 

masivo y no sucumbir al riesgo de ser capitalizados por los partidos políticos o eclipsados por los 

medios de comunicación.  María Moreno señala que a su vez en las reuniones organizativas se 

“desprivatizan” ciertas problemáticas, así como también saberes adquiridos en otros ámbitos de 

participación que traen a cuento la vivacidad de la reafirmación y la autocelebración de las marchas 

del orgullo; las prácticas relacionales de los ámbitos culturales y la reinvención del repertorio de la 

protesta social durante la crisis del 2001.16 

                                                 
13 VIGO, E. (1972) La Calle – Escenario del Arte Actual. La Plata: Revista Hexágono '71. En 

http://www.ramona.org.ar/node/19186. 
14 Por ejemplo, para caracterizar la Marcha del Comité Cósmico dicen: “fuimos en caravana con nuestras canciones, 

nuestros pasos de baile, nuestros “disfraces” y nuestros carteles, conmovidos por el reciente Paro General de 

Mujeres, del colectivo Ni Una Menos, marchamos con la consigna principal “Sindicato social / Asamblea 

Bailable”. Avanzamos inventando nuestros modos de ser multitud visible y desobediente en las calles”. 
15 La negrita corre por cuenta de la autora de esta ponencia. MORENO, María. Elogio a la furia. Página 12. 

Disponible en https://www.pagina12.com.ar/diario/contratapa/13-301412-2016-06-10.html.  
16 FELIZ, Marina. Para qué sirve la memoria del 2001.Revista Boba.  Disponible en http://www.boba.com.ar/para-

que-necesitamos-la-memoria-del-2001/ 

https://www.pagina12.com.ar/diario/contratapa/13-301412-2016-06-10.html
https://www.pagina12.com.ar/diario/contratapa/13-301412-2016-06-10.html
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Así, entre el temor por el “avance de la derecha” y la exaltación por la apertura de un camino de 

desobediencia, emerge la necesidad de “poner el cuerpo”. Como dicen los organizadores del 

congreso: 

En este contexto nos preguntamos cómo seguir. ¿Tenía sentido seguir siendo los 

auditores sociales del Estado, aquellos que observan y señalan las faltas de una 

política cultural que nos resultaba completamente ajena, con la que no 

encontrábamos aperturas para habilitar un diálogo? ¿No sería mejor, en ese 

contexto, usar el tiempo para imaginar nuevas formas de vida y de producción 

cultural, para contaminar la política con aquello que a priori creemos que no es la 

política, es decir nuestras prácticas artísticas?” 

 

La estrategia de la alegría 

En este marco, el colectivo Escena Política que había realizando acciones denominadas Acciones 

Iceberg17 con el objetivo de incidir y señalar irregularidades o inconsistencias de la política y la 

producción cultural del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (principalmente vinculadas a la 

situación de emergencia del Complejo Teatral de Buenos Aires), organizó un congreso para 

pensarse más allá de esa realidad inmediata y trazar alianzas con otros artistas, otras trayectorias y 

otras generaciones en el contexto del gobierno macrista. 

El congreso fue el primer intento de “salir” al encuentro de otras formas políticas, conocer sus 

herramientas y procedimientos, buscar antecedentes para inventarse una genealogía que como 

indicaron ciertas críticas posteriores18, no reviste en una novedad en sí misma pero sí un gesto 

político. Dicen los organizadores en el texto que resume la experiencia: 

Decidimos hacer un Congreso Transversal, que articulara y cruzara lo que no entra 

en la cuenta de la política tradicional, la academia y las instituciones del arte. 

Generarnos un espacio de pensamiento y acción que nos posibilitara armar nuestra 

propia “agenda” o temporalidad política, sin correr detrás de los problemas de la 

coyuntura, generando así modos propios de resistencia inventiva desde nuestra 

cotidianeidad amenazada. (…) 

Trabajamos casi un año en el armado, en reuniones semanales abiertas y en 

comisiones que se fueron armando de acuerdo a las necesidades que iban 

apareciendo. Surgieron un grupo de estudio para leer y discutir a los pensadores 

que nos proponíamos entrevistar, una comisión de curaduría colectiva, otra de 

comunicación, otra de producción, etc. No teníamos un mapa creativo antes de 

empezar, ni objetivos ideológicos a priori, pero comprendimos de inmediato la 

importancia de la experiencia de “poner el cuerpo” en cada encuentro; de ir 

tomando las decisiones en presencia, quienes allí estábamos. La importancia, en 

definitiva, de la potencia de encontrarnos y reunirnos.  

                                                 
17 A los largo del 2015, el colectivo realizó Valet, Informe SM, Postales y Deseos. 
18 KROCHMALNY, S. Escena política. Revista Jennifer. Septiembre 2016. Disponible en 

https://www.jennifer.net.ar/single-post/2016/11/21/Escena-pol%C3%ADtica.  

https://www.jennifer.net.ar/single-post/2016/11/21/Escena-política
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Así la actividad de armado del congreso empezó a parecerse más a un proceso 

artístico, creativo y grupal de esos que conocemos desde nuestras prácticas 

artísticas”.19 

Los vínculos que se establecieron en el congreso posiblemente funcionen más adelante como una 

red de contención y complicidad para salir a la calle, mientras que durante su realización significó 

la creación de una dimensión afectiva y territorial que permita reconstruir las condiciones 

emocionales para la solidaridad. En este punto, es que la formación artística se vive como una 

ganancia para la práctica de una percepción de la continuidad sensible del propio cuerpo en el 

cuerpo del otro. Una apuesta a la comprensión erótica del otro:“Estamos atentos, despiertos para 

mirar y mirarnos, entender situaciones ¡las nuestras!, pensarlas con otra sensibilidad, abriendo 

camino a la empatía. Detectamos el potencial del mundo que habitamos, sus puntos de energías, 

fuerzas, intensidades que ya están ahí y hacemos de eso arte, trabajo y fiesta”.20 

Escena política no se propone acumular poder en el sentido de la política tradicional sino a ejercerlo 

entendiendo como la primera instancia de este camino la intervención e interferencia en la vida 

cotidiana. Por eso la puesta en práctica del domingo plantea frente a la gramática de las marchas, 

“cuerpos desobedientes” en fuga que sin necesidad de un acontecimiento puntual ensayan 

estrategias de visibilización de una “comunidad de sentimiento”21.  

A través de talleres, la preparación de la acción se dio en simultáneo en el de Corte de Ruta y 

Pasarela, para inventar técnicas personales de transformismo deambulante y desplegarse en el 

tiempo-espacio de la caminata-caravana; Cartelismo, para construir una memoria activa de lo 

compartido durante las jornadas previas del Congreso; Canciones del Presente para la marcha del 

futuro, espacio en el que se convirtió reformuló la letra de Satisfaction de los Rollings Stones y 

Marina de Rocco Granata, y por último, el espacio coordinado por el Colectivo Foro Danza en 

Acción para transitar prácticas de transferencia y contagio de movimiento pensando el cuerpo en 

manifestación. 

Nos constituimos en cuerpo colectivo potente y sensible para salir a las calles. 

Recorrimos el Barrio de la Boca, uno de los más pobres de la ciudad, en dirección a 

Puerto Madero, focus del poder económico y símbolo de riqueza y snobismo. (...) 

Avanzamos inventando nuestros modos de ser multitud visible y desobediente en 

las calles. Llegamos a Puerto Madero y bailamos nuestros pasos de resistencia en 

terreno privatizado y blanqueado. Contra el silencio del poder, alzamos la voz y 

fundamos en ese acto, aunque de modo precario y transitorio, otra posibilidad de 

ordenamiento territorial.22 

                                                 
19 Ídem 3 

20  Ídem 3 

21 Ídem 8  

22  Ídem 8 
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Tanto el clima de fiesta que prevaleció durante la acción como la premisa de “dejar de pensar hacia 

dónde sigue esto para invocar la potencia del raje”23 permiten pensar un gesto similar al que se 

realizaba en ciertas propuestas artísticas durante el retorno de la democracia. Esta experiencias 

pensaban la fiesta como estrategia de expresión de las disidencias y denuncia de las fuerzas 

disciplinadora ejercida sobre los cuerpos que forjó una práctica para estimular, sorprender y 

despertar a los sujetos paralizados por el terror24. La socióloga Daniela Lucena retoma lo expuesto 

por Roberto Amigo, para señalar dos actitudes estéticas que parten de la idea del cuerpo como 

soporte de lo artístico en el arte de los años ´80: “la vindicadora y la festiva”. 

La vindicadora tiene como punto central la acción estético  política-comunicacional conocida  

como El Siluetazo  -en la que coinciden un proyecto artístico y una demanda de las organizaciones 

sociales- que toma cuerpo en el espacio público urbano por el impulso de una multitud. Mientras 

que la segunda, la festiva constituye el núcleo central de la práctica estético-política cotidiana y 

piensa el arte como práctica relacional. Recupera el cuerpo como alegría, como encuentro y vínculo 

con el otro, como movimiento y placer sensorial, ante el fin del terror establecido a través de 

cuerpos torturados y desaparecidos.25  

En este sentido, la Marcha del Comité Cósmico en Crisis toma para sí esta tradición estética como 

un camino de exploración para una politicidad artística afectiva- efectiva desde un cuerpo 

desbordado por la “realidad” pero que apuestan en este desdibujamiento de los límites a tocar a los 

otros. Al respecto, la filósofa Judith Butler en Cuerpos en alianza y la política de la calle sostiene: 

Para que esta puesta en cuestión funcione, tiene que haber una lucha por la 

hegemonía sobre lo que vengo llamando el espacio de aparición. Esa lucha 

interviene en la organización espacial del poder, que incluye la asignación y la 

restricción de ubicaciones espaciales en las que, y a través de las que, una 

población puede aparecer, lo que significa que hay una restricción espacial sobre 

cuándo y cómo la “voluntad popular” puede aparecer. (...) Al arrebatar ese poder, 

se crea un nuevo espacio, un nuevo “entre” de los cuerpos, por así decirlo, que 

reclama el espacio existente a través de la acción de una nueva alianza, y estos 

                                                 
23 GRAÑA, C. y PILATTI, PAOLA. La insurrección será sensible o no será. Publicado en el sitio de Escena Política. 

Disponible en http://www.escenapolitica.org/cronicas/07.html 
24 LUCENA, D. (2012) Teatro de guerrilla: La Organización Negra durante los años de la posdictadura argentina. 

Cuadernos H de ideas. Vol. 6, N°6. La Plata: Facultad de Periodismo y Comunicación Social. Universidad Nacional 

de La Plata. 
25 En El derrumbe nace del deseo, Roberto Jacoby cuenta que a partir de “la estrategia de la alegría”: “los cuerpos se 

reencontraban con la posibilidad de entrar o crear espacios ficcionales, visitar realidades alternas, imaginarias, 

donde el mundo cristalizado de sentidos únicos y obligatorios quedaba erosionado (…) La importancia otorgada al 

baile y al movimiento libre o experimental del cuerpo y a las dimensiones lúdicas o carnavalescas del encuentro 

social prosiguió a fines de los 80 con la apertura de espacios nómades en los barrios, por fuera del circuito de 

discotecas, donde se conectaron experiencias sociales muy diferentes, que habían permanecido hasta ese entonces 

compartimentadas. (…) Pero lo interesante es que esta estrategia tuvo efectos más allá del círculo de productores 

inmediatos y se realizó en el tiempo. Para las nuevas generaciones fue un punto de partida, muy distinto del vivido 

en el momento anterior”. 
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cuerpos son insuflados y animados por los espacios existentes en los mismos actos 

a través de los que recuperan y dan nuevo sentido a sus significados. 

 

Producción textual 

Entre las decisiones que configuraron del gesto político del Congreso Transversal, resulta 

significativo analizar las formas de registro de la actividad que implicaron la producción de 

documentación textual, registro activo de las jornadas y posterior recopilación de las notas y 

coberturas con el objetivo de entender la comunicación como una posibilidad de multiplicación del 

alcance de las performances a través de las redes de información. (Castells, 2001) Pensando no en 

una suplantación de la experiencia sino en una combinación entre los espacios de lo online y de lo 

offline que no pueden establecerse como separados, sino como un continuo que atraviesa nuestras 

cotidianidades. (Racioppe, 2008) 

Al respecto, Mendolicchio Bashiron (2012) sostienen que existe un nuevo obrar artístico en el que 

conexión, creación y difusión son entonces tres pasajes claves. “Las herramientas tecnológicas que 

tenemos a disposición son cada vez más y aumentan y se desarrollan a una velocidad impresionante. 

Los lenguajes del arte y de la cultura no quedan aislados de estos mecanismos, sino que incluyen y 

emplean en sus múltiples formas de expresión a los nuevos medios. Las Redes críticas y creativas 

se expanden; las posibilidades de reflexión y de investigación se multiplican y encuentran así 

nuevos estímulos y nuevos horizontes. El potencial conectivo de las redes y el papel que juegan el 

arte y la cultura en los actuales procesos comunicativos, se convierten en una importante y valiosa 

materia a investigar.”26  

Dentro de las articulaciones que se mencionan como fundamentales para la organización del 

encuentro, se explicita en la presentación27 el trabajo común con comunicadores de la cooperativa 

La Vaca que día a día asistieron al congreso y fueron colgando en el sitio de la revista la cobertura 

de la jornada28. Además de este grupo de textos, finalizado el evento se publicaron otros que van 

desde la memoria colectiva del grupo organizador en una revista extranjera29, las crónicas firmadas 

por asistentes en el sitio del congreso y coberturas periodísticas en medios de comunicación 

digital.30 Si bien se pueden realizar una distinción y clasificación en lo que respecta a los formatos, 

                                                 
26 MENDOLICCHIO BASHIRON, H. (2012) Redes y Nodos. El poder conectivo de la Cultura. Disponible online en 

http://interartive.org/2012/10/redes-y-nodos/.  
27 ESCENA POLÍTICA. Quiénes somos? Disponible en http://www.escenapolitica.org/historico-colectivo.html 

28 Resumen de coberturas realizada por el colectivo La Vaca. http://www.lavaca.org/?s=escena+pol%C3%ADtica 

29 Ídem 8 

30 ESCALES, V. (2016) Escenas de transversalidad política. Revista Anfibia. http://www.revistaanfibia.com/escenas-

de-transversalidad-politica/ 

http://interartive.org/2012/10/redes-y-nodos/
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es decir, agrupar por coberturas periodísticas, crónicas o notas de campo de los asistentes y artículo 

de divulgación como De cómo hicimos el Congreso Transversal. Resulta llamativo que en todos los 

textos, se puede reconocer huellas narrativas que indican la asistencia efectiva de quien escribe a las 

actividades que comenta.  

¿Ya fuiste para allá? Están enloqueciendo la marcha”, dice la performer Marsha 

Gall, emocionada. Enloquecer es en este caso volverla loca, miché lameada, 

altísimos los tacos y el porte desafiando el vestuario: la media de red como boa, las 

calzas doradas de tocado. Osías Yanov hace sugerencias al paso. Los cuerpos 

marchantes tienen algo de personajes de cómic pero también son la fuga de la 

cultura, de la corrección no consensuada. El cuerpo de las marchas, ¿qué es?, ¿qué 

hace? ¿Cuál es la gramática de una marcha? ¿Cómo dice ese cuerpo? ¿El ceño 

fruncido o triste? Contra estas imágenes, esas otras tornasoladas que afirman el 

acontecimiento, la eternidad del instante, vida que es pura afirmación. (Fragmento 

de Escenas de transversalidad política. Vanina Escales. Revista Anfibia) 

Acto 6. 2pm: La policía cuya presencia había hasta entonces estado equilibrada 

respecto al resto del elenco empieza a crecer en número y performar un cerco 

coreográfico a la acción. Los manteros, abogados, artistas y la prensa no son 

desalojados sino rodeados por 3 círculos de policías: republicana, civil, privada. 

Los manteros que hasta entonces habían vendido algo de mercadería ya no pueden 

hacerlo. La prensa y los activistas culturales permanecen en el lugar y más atónitos 

que los manteros (acostumbrados a estas situaciones) miran sin entender el absurdo 

despliegue de fuerza para una acción pacífica y microscópica realizada por no más 

de 20 personas. La prensa es intimidada y la presencia de sus cámaras es crucial 

para desestimular el uso de la fuerza. Sus cámaras contrarrestan las cámaras de 

celulares de los policías de civil que apuntan a los rostros de manteros y activistas 

retratándolos violentamente. La tensión crece y nadie sabe qué hacer. Para quienes 

pasan por el lugar la escena es casi la de un cerco anti terrorista. Casi ni importa 

quién está adentro o por qué. La fuerza performa la penalización de lo que no 

circula, de aquello que pretende interrumpir la normalidad. La coreopolicía vence 

en la guerra de guiones. (Fragmento de Abogados manteros: entre el capitalismo 

ilegal y la legislación de la injusticia. Lucía Naser. 

http://www.escenapolitica.org/cronicas/09.html) 

En este sentido, se pone de manifiesto el valor del detalle31 a la hora de croniquear y reflexionar 

sobre una experiencia de este estilo. Sucede cuando Escales describe, por ejemplo, el vestuario (la 

media de red como boa, las calzas doradas de tocado) para reforzar el contraste entre un “cuerpo 

desobediente” en manifestación con el “cuerpo político” en resistencia de las marchas tradicionales. 

O en el caso del texto de Lucía Naser, cuando explicita los tres círculos que rodean a los abogados 

manteros (republicana, civil, privada) para dar cuenta de la “coreopolicía” y los poderes que 

atraviesan el espacio de la ciudad. 

La filósofa Judith Butler en Cuerpos en alianza y la política de la calle observa que:  

“Lo que los cuerpos hacen en la calle al manifestarse está vinculado de forma 

esencial a los dispositivos de comunicación y a las tecnologías que usan cuando 

“informan” sobre lo que ocurre en la calle. Son acciones diferentes, pero ambas 

                                                 
31 HERRSCHER, ROBERTO. Periodismo Narrativo. Capítulo 1. El detalle relevante: los objetos cobran vida, la 

descripción como la fiesta del estilo y como forma de hacer concreto lo conceptual.  

http://www.escenapolitica.org/cronicas/09.html
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requieren acciones corporales. Ambos ejercicios de libertad están vinculados, 

ambos son formas de ejercer derechos y juntos dan lugar a un espacio de aparición 

y aseguran su transponibilidad. Aunque algunos aleguen ahora que el ejercicio de 

derechos se lleva a cabo a expensas de los cuerpos en la calle, y que Twitter y otras 

tecnologías virtuales han llevado a una desmaterialización de la esfera pública, no 

estoy de acuerdo. Si los cuerpos no están en la calle, los medios de comunicación 

no disponen de un acontecimiento, de la misma forma que los cuerpos en la calle 

requieren de los medios de comunicación para existir en un ámbito global. (...) Y si 

esta conjunción de la calle y de los medios de comunicación constituye una versión 

muy contemporánea de la esfera pública, entonces los cuerpos en peligro tienen 

que ser pensados como estando aquí y allí, ahora y entonces, transportados y 

estacionarios, con consecuencias políticas muy diferentes derivadas de esas dos 

modalidades del espacio y del tiempo”. 

En este sentido, la decisión32 de “no querer ser noticia” expresada en el Manifiesto IV / A les 

comunicadores, la de brindar entrevistas en colectivo y la  invitación a los periodistas a implicarse, 

al encuentro y “croniquear” resultó clave para obtener coberturas heterogéneas con puntos de vistas 

diversos y temáticas variadas. Al mismo tiempo, subyace en el texto una lectura sobre las formas de 

visibilidad posible en los medios y la intención de torcer la tendencia en las redacciones de practicar 

el tráfico de textuales33, la reportería por teléfono y la reproducción las mismas voces por su 

inclusión previa en la agenda de los periodistas. 

Además del mencionado,  Escena política escribió cuatro manifiestos34 más que repartieron 

impresos el primer día a los que se acercaron a la inauguración y leyeron de forma coral como acto 

de apertura. Esos mismos documentos se compartieron con los medios y sirvieron como 

herramientas de comunicación externa en lugar de los formatos tradicionales como la gacetilla, 

pressbook o texto curatorial. 

                                                 
32 “Necesitamos, también, que los periodistas comprendan la complejidad de esta construcción colectiva y respeten la 

cualidad de nuestra voz colectiva y anónima. / No hablamos con «los medios». 
 Escuchamos preguntas de las personas que allí trabajan, las pensamos en colectivo y las respondemos imaginando 

quién las leerá./ No tenemos «voceros». 
 Hablamos un plural singular construido en el tiempo y en el hacer compartido. 
 Nuestra voz es anónima. Es una decisión, en situación. Nuestro vínculo con la prensa comercial es problemático. 

No existe la prensa, en sus términos, para nosotros. No hay medios, ni vocero, ni periodistas que nos representen. / 

No somos objetos; más bien, nos implicamos unos a otros.  
 Hablamos de colectivo a colectivo; de formas de hacer a formar de hacer en común.  
 En ese implicarse, hay un «cronicar». Hacer crónica del agite de encontrarse. Esa sería nuestra hipótesis de 

investigación periodística, académica, militante, artística. «Una investigación delirante», dicen los compañeros del 

colectivo Juguetes Perdidos. /No buscamos «ser noticia». 
 Necesitamos comunicarnos con otras personas para hacerles llegar una interpelación: juntémonos acá.” 
33  Dice Roberto Herrscher en su libro: “Los periodistas solemos tener fuentes, pero no los vemos como lo que son, 

gente como nosotros. Los vemos como expertos, testigos, poderosos o víctimas de esos poderosos. Las fuentes 

largan parrafadas sin contexto; muchas veces nos tiran sus conclusiones sin contarnos de dónde las sacaron (...) 

Pasar de las fuentes a los personajes y de las declaraciones a las escenas casi teatrales donde la gente se cuenta 

cosas es entrar en el mundo del periodismo narrativo”.  
34 ESCENA POLÍTICA. Manifiesto I / ¿Quiénes somos? ¿Qué queremos?; Manifiesto II / ¿Qué hacemos? ¿Cómo 

hacemos?; Manifiesto III / Tomar posición; Manifiesto IV / A les comunicadores; Manifiesto V / A les artistas. 

Disponible en http://www.escenapolitica.org 
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Dentro de las múltiples definiciones de manifiesto como tipo textual, se puede retomar la definición 

del término que propone Abastado35: “se aplica a textos, a menudo breves, publicados en folletos, 

en periódicos o en revistas, en nombre de un movimiento político, filosófico, literario, artístico. (...) 

Un manifiesto tiene como efecto siempre la estructuración y afirmación de una identidad. Es el acto 

fundador de un sujeto colectivo. [...] En este sentido, el relato sería el lugar privilegiado de lectura 

del imaginario de una cultura, mientras que el manifiesto sería el lugar de lectura de la práctica de 

una sociedad, en la medida en que expresa las tensiones ideológicas, las relaciones polémicas y las 

luchas por la conquista del poder simbólico dentro de la misma”. 

Por su parte, Mangone y Warley comparan el manifiesto con otros géneros discursivos y afirman: 

“el manifiesto es literatura de combate. Es literatura en tanto presupone la utilización de recursos 

formales más o menos estabilizados. Es de combate porque se construye a partir de una necesidad 

de intervención pública. Los manifiestos se producen por las urgencias de la lucha pública y se 

“escriben” desde un modelo genérico”.  

Mientras que en Manifiestos argentinos: políticas de lo visual 1900-2000, Cippoini (2003) afirma 

que: “un manifiesto actúa sobre lo real a la vez que se convierte en una herramienta de exploración 

analítica de esa misma realidad”. Y cuenta dentro de su función más invariable “generar, inventar, 

poner sobre la escena un sujeto” plural que se enfrenta a un enemigo que construye dentro del 

mismo texto ya sea la burguesía y el gusto de la sociedad en el caso europeo; la institución del arte 

en el caso de las vanguardias y en el caso de Escena política podemos aventurarnos a afirmar que se 

combate un tipo de politicidad que es producto de una “maquinaria comunicacional esquizofrénica, 

hiperconectiva, desmembradora y banal que es el estado Macrista”. Al mismo tiempo, el autor 

advierte que es más que un mecanismo de autoafirmación de tendencia y generador de estrategia 

sino que es creador de un horizonte histórico donde se delimita cierta capacidad de experiencia 

estética.  

En los manifiestos elaborados por el colectivo se expone con claridad quiénes son36 y a quiénes se 

enfrentan37 pero sobre todas las cosas se establece un horizonte histórico: 

                                                 
35 GELADO, V.  (2008) Un arte de la negación: el manifiesto de vanguardia en América Latina. Revista 

Iberoamérica. Vol LXXIV. Número 224. Julio-Septiembre. 
36 “Nos preguntan ¿quiénes somos? ¿qué queremos? y la policía representativa se nos mete en el cuerpo intimidado. 

«¡No queremos que el Estado legisle sobre nuestros deseos!», gritamos como animales. Somos artistas de nuestros 

deseos. (...)Hacemos un laboratorio de lo que nos gobierna. Estudiamos sus operaciones, sus apropiaciones, sus 

extractivismos a nuestra capacidad de estar en el tiempo. Sabemos invertir nuestra energía en el tiempo incierto, 

gratuito, precario. Queremos defender nuestro tiempo como los antiguos obreros defendían su fuerza de trabajo” 
37 “Frente a la licuación y banalización de las categorías antropológicas, políticas, estéticas y poéticas que presenta el 

Macrismo nosotros tomamos posición: Estamos en otra vereda que el Macrismo, porque entendemos que es la 

expresión argentina y cabal del neoliberalismo.” 
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“No somos policías. Ni queremos más policías. Vemos con ojos alucinados la 

catástrofe, aún no nos caímos, pero nos obligamos a empatizar con los que ya no 

pueden bailar en el titanic. Queremos sentir más. 

No queremos ser emprendedores, ni queremos ser creativos. Nuestros cuerpos no 

son emergentes. Estamos enfermos y estamos atemorizados. 

Pero construimos lazos, fortalecemos los encuentros inútiles, inventamos otras 

geografías sociales, estamos enamorándonos. Y no banalizamos el amor.38 

Así, los manifiestos delimitan un campo de trabajo concreto desde las prácticas artísticas - 

expresivas a la hora de salir a la calle para restituir entre cuerpos las condiciones de solidaridad 

(empatizar con los que ya no pueden bailar en el titanic) en la esfera pública. 

 

Conclusiones  

El Congreso Transversal convocado por el colectivo Escena Política formula la pregunta por la 

posibilidad de convertir las prácticas creativas corporales, como una capacidad inmediata de 

reacción y reflexión, en movimiento en nuevas formas de politicidad artística.  

En este sentido, las acciones realizadas en la calle en este marco estudian y trabajan en la práctica 

de tomar el impacto de los sucesos políticos en la propia sensibilidad como material creativo para la 

manifestación en conjunto, la preparación y disponibilidad para  “poner el cuerpo en la calle” como 

señalamiento y no como fuerza de choque. 

El desafío entonces se centra en la posibilidad de pensar cómo crear las condiciones de solidaridad 

y encuentro con el otro en tanto un ejercicio erotizante del compromiso político que no implique 

como en otros momentos históricos un uso ascético de los lenguajes sino que por el contrario una 

subversión del lenguaje que lo pervierta, desobedezca las posturas políticamente correctas y 

seduzca desde el propio goce estético de quienes participan.  

Por último, la recuperación del manifiesto como vía de comunicación permite inscribir el gesto 

dentro de una tradición política que establece una relación entre el arte y la vida. Pero que este caso, 

busca ir más allá de la resistencia o la denuncia partiendo de la necesidad de desobedecer las lógicas 

del repliegue, desánimo o reformulación de la propia vida en términos útiles y productivos ante una 

presunta victoria del neoliberalismo que representa simbólicamente para este colectivo el triunfo 

macrista.  

 

Bibliografía 

                                                 
38 Ídem 3 



154 

 

BATAILLE, Georges. (1979) El Erotismo. Tusquets Editores.  

BUTLER, J. (2002) Cuerpos que importan. Sobre los límites materiales y discursivos del «sexo». 

Buenos Aires: Paidós. 

BUTLER, J. (2012) Cuerpos en alianzas y la política en la calle. Revista Transversal. Número 26. 

http://www.trasversales.net/t26jb.htm 

CASULLO, N. (2007) La revolución como pasado en Las cuestiones. Buenos Aires: Fondo Cultura 

Económica.  

CIPPOLINI, R. (2003) Manifiestos argentinos. Políticas de lo visual 1900-2000. Buenos Aires: 

Editorial Adriana Hidalgo. 

GELADO, V.  (2008) Un arte de la negación: el manifiesto de vanguardia en América Latina. 

Revista Iberoamérica. Vol LXXIV. Número 224. Julio-Septiembre. 

GEYMONANT, A. (2010) El manifiesto artístico en Latinoamérica. Su narrativa textual e 

histórica. La Plata: Facultad de Bellas Artes. ISSN: 1850-6011. 

HERRSCHER, R. (2012) Periodismo narrativo: cómo contar la realidad con las armas de la 

literatura. Barcelona: Ediciones Universitarias. 

Interartive.org. Octubre de 2012. Disponible online en http://interartive.org/2012/10/redes-y-nodos/. 

JACOBY, R. (2011) El deseo nace del derrumbe. Acciones, conceptos, escritos. Barcelona: Adriana 

Hidalgo Editora.  

LONGONI, A. (2012). El arte, cuando la violencia tomó la calle. Apuntes para una estética de la 

violencia. En http://blogs.macba.cat/pei/files/2011/01/caia-2001.pdf.  

LONGONI, A. (2012). La intervención creativa para la movilización política en revista Humboldt 

n° 157, Goethe Institut, Bonn, 2012, pp. 63-65. ISSN 0018-7615.  

LONGONI, A. “Vanguardia” y “revolución”, ideas-fuerza en el arte argentino de los ’60/’70. 

Disponible en versión digital en 

http://redesintelectuales.net/pdfs/longoni/Vanguardia_y_revolucion.pdf. 

LUCENA, D. (2012) Teatro de guerrilla: La Organización Negra durante los años de la 

posdictadura argentina. Cuadernos H de ideas. Vol. 6, N°6. La Plata: Facultad de Periodismo y 

Comunicación Social. Universidad Nacional de La Plata. 

MAGNONE, C. y WARLEY, J. (1994) El manifiesto: un discurso entre el arte y la política. Buenos 

Aires: Editorial Biblos.  

MASSOTA, O. (1968) Después del pop, nosotros desmaterializamos. Conciencia y estructura. 

Buenos Aires: Ed. Jorge Álvarez.  

http://www.trasversales.net/t26jb.htm


155 

 

MENDOLICCHIO BASHIRON, H. (2012) Redes y Nodos. El poder conectivo de la Cultura. 

PORTA, P.; ROTOUNO, C.; IRIMIA, R. y RACIOPPE, B. (2015) Anuario de investigaciones, Vol. 

11, N.o 1, pp. 122-140. ISSN 2408-3992. http://perio.unlp.edu.ar/ojs/index.php/anuario. La Plata: 

FPyCS | Universidad Nacional de La Plata. 

RINESI, E. Notas para una caracterización del kirchnerismo. 

RUEDA ORTIZ, R. (2008) Cibercultura: metáforas, prácticas sociales y colectivos en red. 

Colombia: Universidad Central. 

SOBRINO FREIRE, I. El manifiesto artístico: una aproximación al estudio de su funcionamiento 

en el campo de producción cultural en www.ensayistas.org/critica/manifiestos/iria.htm 

TERÁN, O. Nuestros años setenta, cinco décadas después.  

VIGO. E. (1971) La Calle – Escenario del Arte Actual 

 

Artículos periodísticos  

ESCALES, V.  Escenas de transversalidad política. Revista Anfibia. 

http://www.revistaanfibia.com/escenas-de-transversalidad-politica/ 

ESCENA POLÍTICA. De cómo hicimos el congreso transversal. Revista Divague, Nº2, del Thèâtre 

Le Quai, (Angers, Francia, www.lequai-angers.eu), febrero 2017.  

FELIZ, M. ¿Para qué necesitamos la memoria del 2001? Revista boba. 8 de noviembre de 2016. 

http://www.boba.com.ar/para-que-necesitamos-la-memoria-del-2001/ 

GONZÁLEZ, H. Ni una menos: reinvención de la política. Nuestras Voces. 4 de febrero de 2017. 

http://www.nuestrasvoces.com.ar/a-vos-te-creo/una-menos-reinvencion-la-politica/ 

MORENO, M. Elogio a la furia. Página 12 https://www.pagina12.com.ar/diario/contratapa/13-

301412-2016-06-10.html 

MORENO, M. Cuerpo Argentino. Revista Anfibia. http://www.revistaanfibia.com/ensayo/cuerpo-

argentino/ 

 

Sitios web  

ESCENA POLÍTICA (www.escenapolitica.org) 

http://www.ensayistas.org/critica/manifiestos/iria.htm
http://www.revistaanfibia.com/escenas-de-transversalidad-politica/
http://www.lequai-angers.eu/
http://www.boba.com.ar/para-que-necesitamos-la-memoria-del-2001/
http://www.nuestrasvoces.com.ar/a-vos-te-creo/una-menos-reinvencion-la-politica/
https://www.pagina12.com.ar/diario/contratapa/13-301412-2016-06-10.html
https://www.pagina12.com.ar/diario/contratapa/13-301412-2016-06-10.html
http://www.revistaanfibia.com/ensayo/cuerpo-argentino/
http://www.revistaanfibia.com/ensayo/cuerpo-argentino/


156 

 

Harun Farocki y el problema de los archivos. Vínculos entre cine documental, 

arte y memoria 

Luciana Caresani (CONICET-UBA-UNSAM) y Natalia Weiss (UNTREF-UBA) 

 

Harun Farocki formula siempre e incansablemente 

 la misma pregunta terrible (la misma pregunta que,  

me atrevería a decir, ha estimulado mi trabajo  

por “siempre”): ¿por qué, de qué manera 

 y cómo es que la producción de imágenes 

 participa de la destrucción de los seres humanos? 

 

Georges Didi-Huberman 

 

Introducción  

Las guerras atraviesan historias de vida. Dejan huellas en la identidad y en la memoria de la gente. 

En 1944 Harun Farocki iba a nacer en el hospital Virchow en Berlín pero sus padres debieron 

abandonar la ciudad por los constantes bombardeos. Farocki, hijo de un médico hindú y madre 

alemana, nació finalmente en Neutitschein, hoy Nový Jicín en República Checa. Pese a que la 

familia permaneció allí sólo unas semanas, Harun Farocki debió siempre explicar que no era de 

nacionalidad checa sino alemana. Ya joven, Farocki se instaló en Alemania Occidental e ingresó en 

el año 1966 a la Academia Alemana de Cine y Televisión de Berlín de la que fue expulsado con sus 

compañeros en reiteradas oportunidades por formar parte de un grupo de Agitprop (al producir films 

de agitación y propaganda revolucionaria).  

Si debiéramos trazar un punto de inflexión en la vasta obra cinematográfica de Harun Farocki,  

integrada por numerosos cortos, largometrajes y video-instalaciones y que se ha articulado durante 

más de treinta años en una dialéctica que oscila entre su producción fílmica y sus textos críticos 

(formando parte durante más de diez años del comité de redacción de la revista Filmkritik), 

claramente su film Fuego inextinguible (Nicht löschbares Feuer) del año 1969 nos deja una suerte 

de manifiesto que marcará un eje disparador para el resto de su obra. ¿Cómo se debe mostrar en el 

cine las heridas causadas por el napalm en el cuerpo de una víctima? ¿Cómo transmitir una 

experiencia de dolor producto de la violencia al espectador para que los crímenes cometidos contra 

la humanidad se graben en su memoria, sin herir la sensibilidad de quien mira? Estos son solo 

algunos de los interrogantes sobre los partió Harun Farocki en aquellos años empapados por la 

Guerra de Vietnam y el calor del Mayo del ´68. En la secuencia inicial de Fuego inextinguible, 

vemos al propio Farocki sentado en un escritorio frente a la cámara donde nos relata el testimonio 
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que Thai Bihn Dan redactó originalmente para el Tribunal Internacional sobre Crímenes de Guerra 

de Estocolmo donde detalla el momento en que fue sorprendido en su casa por una bomba de 

napalm que explotó muy cerca suyo, dejándole severas quemaduras en su cuerpo e inconsciente por 

varios días. Al finalizar la lectura del relato, Farocki se dirige al espectador mirando a cámara y 

dice: “¿Cómo podemos mostrarles el napalm en acción? ¿Y cómo podemos mostrarles el daño 

causado por el napalm? Si les mostramos fotos de daños causados por el napalm cerrarán los ojos. 

Primero cerrarán los ojos a las fotos, luego cerrarán los ojos a la memoria; luego cerrarán los ojos a 

los hechos; luego cerrarán los ojos a las relaciones que hay entre ellos. Si les mostramos una 

persona con quemaduras de napalm, heriremos sus sentimientos. Si herimos sus sentimientos, se 

sentirán como si hubiésemos probado el napalm sobre ustedes, a su costo. Solo podemos darles una 

débil demostración de cómo funciona el napalm.” Y en ese preciso momento Farocki toma un 

cigarrillo encendido y se lo apaga sobre su brazo izquierdo. Una voz en off dice: “Un cigarrillo 

quema a 200 grados. El napalm quema a 1.700 grados”.  

Las imágenes del horror y de la violencia no pueden mostrarse de cualquier manera. Tampoco se 

debe dejar de mirarlas, ya que el espectador en tanto que tal debe hacerse cargo de su 

responsabilidad ética e histórica de los hechos ocurridos. Debe mirar esas imágenes, pero no para 

gozar con el dolor de los demás donde gracias a la estetización de la violencia se vuelva a ejercer 

una violencia simbólica sobre las víctimas. Las fotografías están para ser miradas y para que hablen 

por sí mismas (y de esta manera puedan ayudarnos a activar nuestra memoria) necesitamos una 

mirada interpretante para otorgarles un sentido o significación a lo que vemos, que siempre ha de 

ser político. Pero para ello necesitamos determinar quién y cómo establece el sentido de una 

imagen, y luego establecer un distanciamiento con respecto a la misma.  

A partir de las películas Imágenes del mundo y epitafios de guerra (1988) y Respiro (2007), 

intentaremos establecer un acercamiento a la pregunta que realiza Georges Didi-Huberman en 

referencia al material de Harun Farocki: “¿Cómo abrir los ojos?” (2013: 19). Y siguiendo la 

problemática sobre los archivos fotográficos y audiovisuales, analizaremos aquellos films en los 

cuales el autor aborda las imágenes provenientes de los campos de concentración y de exterminio 

nazis durante la Segunda Guerra Mundial. La escasez de imágenes fotográficas y cinematográficas 

que permitieran documentar el período en que funcionaron los campos de la muerte (la gran 

mayoría de las imágenes que nos han llegado de los campos fueron tomadas luego de la liberación) 

ha despertado un debate estético-político, abierto hasta el día de hoy, acerca de si deben o no 

presentarse las “imágenes del desastre”, y en el caso de que fueran representadas, cómo se articulan 

las diversas formas de violencia que se derivan de ellas. De esta manera intentaremos reflexionar 

sobre cómo en estos documentales Harun Farocki nos permite una aproximación hacia aquello que 
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las imágenes de los campos de la muerte nos ocultan o develan al mismo tiempo, para que, a través 

de una operación de distanciamiento, el espectador asuma un compromiso y responsabilidad ética 

frente a una imagen tomada ya sea por una víctima como por el victimario, elaborando de este 

modo un factor clave para la configuración de una memoria histórica colectiva. 

 

La imagen como registro sensible 

El malestar está prácticamente de forma omnipresente en el cine de Harun Farocki y parece querer 

ser apuntado, no sólo a la racionalidad del espectador, sino también hacia la movilización de su 

sensibilidad. La movilización por medio de la acción, la búsqueda, la detención de imágenes y su 

análisis, busca perturbar el anquilosamiento propio de una pasividad desencantada. Harun Farocki 

se pregunta sobre sus prácticas, sobre las de sus contemporáneos, se reinventa, revuelve, detiene y 

ofrece nuevos accesos. Y la vía de esta activa e incansable búsqueda es la de las imágenes, toda 

clase de imágenes, de vigilancia, tecnológicas, de reconocimiento aéreo, etcétera. Se trata de 

reaprender a mirar dado que la estandarización ha obturado nuestra capacidad de ver y de sentirnos 

afectados por las imágenes. Puesto que la imagen existe en tanto permite ser perforada por la 

mirada, que en su singularidad abre en ella espacios nuevos cuando vuelve a tener la capacidad de 

entablar un diálogo con nuestras experiencias. Por eso la imperiosa necesidad de reaprender a mirar 

y esto implica, a la vez, ser conscientes de la imposibilidad de un “total” desciframiento.  

Por el contrario, una suerte de imaginería que pareciera haberse extendido en nuestra actualidad 

busca hacernos creer en promesas de descubrimientos y grandes revelaciones. Sin embargo, 

probablemente, la capacidad de leer una imagen esté directamente ligada al saber de su imposible 

aprehensión, a la conciencia de su regeneración permanente, a la imperiosa necesidad de 

devolverles su historicidad. Una vez recuperado el acceso a las imágenes, éstas son resituadas, se 

actualizan en movimiento. Pero nunca son fijadas. Podemos pensar en los usos de material de 

diversa índole, si nuestra mirada puede adentrarse en una lectura de ese espacio y tiempo sin la 

búsqueda de alegorías por fuera de la imagen, si es capaz de percibir la encarnadura del 

acontecimiento representado.  

Las primeras imágenes de Imágenes del mundo y epitafios de guerra pueden tomarse para pensar la 

totalidad de este film, así como también su film Respiro. En estas imágenes vemos el ir y venir del 

agua que no está en la naturaleza sino dentro de una suerte de represa, una construcción humana. 

Mientras observamos su ir y venir, y se dice: “Cuando el mar se quiebra en la costa, irregularmente 

pero no sin reglas, este movimiento atrae la mirada sin fijarla y deja libre los pensamientos”. Un 

oleaje, un movimiento natural pero aquí pautado, que activa el pensamiento. En ambos films, la 
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recuperación de las imágenes conlleva una operatoria de montaje que vuelve a poner en juego 

imágenes detenidas en el tiempo, colocando en tensión la mirada, más cercana al registro sensible, y 

el pensamiento. 

Imágenes del mundo y epitafios de guerra gira alrededor de las fotografías áreas por parte de los 

norteamericanos tomadas a la fábrica IG-Farben, una fábrica industrial que querían bombardear. Así 

fotografiaron, sin buscarlo, Auschwitz, dado que se encontraba junto a ella. Se señala que las 

imágenes fueron miradas treinta y tres años después, con lo cual la fuente de conocimiento de lo 

ocurrido llegó a nosotros, hasta allí, sólo de parte de los testigos. Surgen aquí dos elementos 

interesantes en relación con los usos de la imagen, por un lado, los usos de las fotografías como 

recursos de guerra, y, por el otro, la falta de interés que provocó en ese momento el descubrimiento 

del campo de concentración vuelto paradigma de la instrumentalización del horror. Nuevamente el 

director nos propone aquí una reflexión sobre la mirada. Se evidencia aquí la voluntad de no mirar, 

la negativa racional de hacer algo, de “dejar pasar” esas imágenes. Intercalados, vemos estudiantes 

pintando cuerpos desnudos, y un rostro que es sacudido una y otra vez, en particular vemos sus 

ojos. Nuevamente ¿Cómo abrir los ojos? Abrir los ojos implica aquí también poder evitar los 

excesos y fascinaciones de las representaciones, y construir una mirada crítica sobre lo visto. Si la 

imagen se torna conmemoración, edificación mitológica, quiere decir que esa mirada crítica se ha 

perdido. También allí se han dejado de ver las imágenes que pasan ante nuestros ojos. 

También tiene lugar en el film un detenimiento en rostros femeninos fotografiados en Argelia, 

rostros comúnmente cubiertos por velos. De este modo, las diferentes imágenes, los distintos tipos y 

estatutos de imagen dan cuenta de su contexto, de su intención y estos están inscriptos en ellas, 

adheridos a su materialidad. “Los militares, siempre tomando fotos del mundo” se dice, pero, en 

otro momento: “La policía no sabe qué es la imagen del ser humano”. Las imágenes circulan, pero 

¿cómo se miran imágenes?. 

 

Archivos de imágenes 

Siguiendo el recorrido del uso de imágenes de archivo en la historia del cine sobre los crímenes de 

lesa humanidad, se torna necesario juzgar las imágenes fotográficas y cinematográficas sobre los 

campos de concentración y de exterminio nazis en detrimento de lo que “simbolizan” o por lo que 

“documentan”. Tal como sostiene Sylvie Lindeperg (2009: 62), podemos afirmar que la mirada que 

nosotros tenemos sobre las imágenes de la guerra hoy no pueden a su vez comprenderse sin 

considerar la distancia temporal que nos separa de ellas. Esto se produce por la conjunción de los 

nuevos conocimientos históricos y las demandas recientes que se formulan a las imágenes de 
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archivo. Esta distancia temporal permite también separar dos generaciones de imágenes que no 

pueden ser consideradas intercambiables, que son los documentos iconográficos del período nazi y 

los de la liberación de los campos. Además de que dan cuenta de dos hechos bien distintos, “oponen 

radicalmente dos miradas sobre los campos: la mirada de los verdugos (a veces de sus víctimas) y la 

mirada de los testigos que llegaron después” (Lindeperg, op. cit.: 63).  

Esta distinción es uno de los ejes claves en Imágenes del mundo y epitafios de guerra, un 

documental cuyo eje disparador es el concepto Aufklerung [Ilustración], un concepto de la historia 

intelectual representando “la luz” de la Ilustración. Pero también Aufklerung es una palabra del 

vocabulario militar que significa “reconocimiento”: el reconocimiento aéreo. Esta noción de 

reconocimiento fue tomada por los militares a partir de la invención de la fotogrametría ─para la 

medición y preservación de edificios históricos─  por Albrecht Meydenbauer, quien en  numerosos 

ocasiones comentó cómo estuvo a punto de perder la vida al intentar medir la fachada de la Catedral 

de Wetzlar desde un aparejo en el año 1858. Finalmente Meydenbauer reconoció que podía medir 

los edificios gracias a la fotografía. Sin necesidad de exponerse al viento o al daño físico, el 

observador podía ahora medir y controlar a la distancia. Estar en el lugar es peligroso, hay peligro 

de muerte y por eso es preferible manejarse con imágenes. De la misma manera, los planos de 

Alfred Meydenbauer buscan construir un archivo de documentos que conserve las obras del pasado 

y se vuelvan una suerte de esqueletos de las imágenes. Asimismo, un fragmento se consagra a la 

demolición y reconstrucción del centro de Berlín, convirtiendo a la imagen en una suerte de 

topografía del acontecer histórico. De esta manera, expresa el film: “Las fotos que tomaron los 

aliados durante los ataques aéreos, se utilizan hoy para localizar en el terreno granadas no estalladas 

para fines de reorganización”. Mismas imágenes, otros usos.  

El reconocimiento aéreo que se comenzó a utilizar a partir de las Segunda Guerra Mundial, donde 

se instalaron cámaras fotográficas para comprobar que las bombas arrojadas por los pilotos 

bombarderos dieran en el blanco da cuenta, según Farocki, de esta contradicción entre el conservar 

de la fotografía y el destruir de las bombas, y nos lleva a pensar en el estatuto fotográfico donde la 

imagen ahora no sólo es la técnica analógica que registra los acontecimientos, sino que a su vez 

produce la muerte. De esta manera, el arte de Farocki determina un relato político donde pensamos, 

junto con Serge Daney (2005: 269), que la “imagen” es aquello que se apoya aún sobre una 

experiencia de la visión y se diferencia de lo  “visual”,  que es la verificación óptica de un 

procedimiento de poder –ya sea tecnológico, político, publicitario o militar–, procedimiento que 

sólo suscita comentarios claros y transparentes. Lo visual concierne al nervio óptico, pero, aun así, 

no es una imagen.  Si la guerra configura un “modo de ver” entonces podríamos decir que la obra de 

Harun Farocki nos permite pensar en el cine y la fotografía no solamente como productores de 
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documentos históricos, sino también como dispositivos de poder que articulan y constituyen la 

representación del mundo.  

Tras el éxito de la serie televisiva Holocaust, recién en el año 1977 unos soldados de las Fuerzas 

Aéreas norteamericanas descubrieron que en una de las imágenes se distinguía a un grupo de presos 

camino a las cámaras de gas y a otro grupo en una fila antes de ser registrados. Allí se identifica la 

casa del comandante, el paredón de fusilamientos y hasta las hendiduras en el techo de las cámaras 

de gas por donde se introducía el gas Zyklon B. En uno de sus escritos sobre el film, Harun Farocki 

plantea: “En aquel momento esas imágenes me parecieron un medio apropiado para mostrar los 

campos por la distancia que mantienen de las víctimas. Más apropiadas que las imágenes de cerca. 

(…) Con esas imágenes se volvía a ejercer violencia simbólica sobre las víctimas. Incluso con la 

mejor de las intenciones se las terminaba utilizando. Sobre estas imágenes aéreas de los campos 

nazis donde el individuo no es mucho mayor que un píxel, escribí en su momento el siguiente 

comentario: “La personalidad halla resguardo en el granulado de la fotografía” (Farocki, 2013: 

159). Este resguardo de la personalidad de las víctimas vistas a 7.000 metros de altura implica un 

gesto de distanciamiento que, frente a las imágenes de las pilas de cadáveres desnudos de los 

deportados arrastrados por la pala de una grúa, o los primeros planos de los rostros de los 

sobrevivientes, las pilas de cabello, anteojos y demás pertenencias de los prisioneros de los campos 

que aparecen en Noche y niebla (Alain Resnais, 1955) y en numerosas filmaciones de la liberación 

de los campos, no buscan establecer con el espectador una identificación directa y herir su 

susceptibilidad. En este sentido es que Farocki evita generar en el espectador una “perversión de la 

mirada” o una “perversidad del espectador” que castigue mediante la imagen: convertir al 

espectador en testigo del sufrimiento suplementario a los deportados, negándoles la humanidad. 

Más adelante, Farocki interviene con su mano sobre varias imágenes de “El Álbum de Auschwitz” 

(imágenes que dan cuenta de la política de visibilización de los campos de concentración frente a la 

invisibilización de los campos de exterminio). Aquí nos gustaría detenernos en la fotografía de una 

bella mujer deportada que es capturada por la cámara mientras camina por el andén tras llegar al 

campo.  

A la izquierda de la joven se ve a un hombre de la SS aferrando la solapa de la chaqueta de un 

hombre mayor también recién llegado al campo. Esto daría no sólo cuenta del proceso de selección 

ejecutado por los nazis, sino también nos habla de aquello que prevalece en la imagen y que está 

latente en ella a la espera de ser develado. En este intercambio de miradas, la mujer que está en el 

centro de la imagen ha visto capturada su belleza. En la “rampa” de Auschwitz, fotografían a la 

mujer como si le echaran una mirada en la calle. La mujer capta esa mirada fotográfica y dirige la 

vista hacia el costado del observador. Si estuviera en una avenida, miraría del mismo modo a una 
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vidriera para evitar los ojos del hombre que la observa, imaginándose en un lugar lleno de negocios, 

lejos del campo. Pero el fotógrafo que capturó su belleza y la eterniza, es miembro de la misma SS, 

y la destruirá. La voz en off dice: “¡Cómo forman un conjunto el conservar y destruir!”. Tal como 

sostiene Comolli (2010: 97), las masas llevadas a la muerte en los campos de exterminio habían 

caído en el anonimato, hombres y mujeres de los convoyes despojados de su nombre, arrancados a 

su historia social y familiar. Desde su nacimiento, el cine se había empeñado en hacer exactamente 

lo contrario: dar a sus personajes un nombre, una subjetividad, una familia, un grupo, un destino, y 

ante todo a los elegidos en la inmensa muchedumbre de los desconocidos. La mirada de esta mujer 

joven y bella nos afecta, se detiene en un momento particular y establecen un anclaje en el tiempo. 

En este gesto, Farocki le devuelve un rasgo de humanidad e identidad que el campo se encargó de 

borrar. 

En esta acumulación de capas de sentido, de contrapuntos en imágenes, se toman los dibujos de 

Alfred Kantor, un adolescente checo que sobrevivió a Theresienstadt y a Auschwitz, en donde 

dibujaba lo que lo rodeaba1. Dice en el film: “Imágenes memorizadas de un lugar del que no puede 

existir una transmisión a través de las fotografías”. Se da cuenta, al mismo tiempo, de las 

fotografías tomadas por los nazis pero que no consideraron funcional hacer ver2. Por un lado, tal 

vez, para no mostrar el horror que estaban cometiendo, pero, y quizás con mayor fuerza, porque hay 

algo de lo humano que no puede ser nunca exterminado del todo en la imagen.  

En casos como el que sigue, la numeración, también imagen en sí misma, puede dar cuenta de 

mensajes codificados. En efecto, un grupo prisioneros acuerda de ese modo un levantamiento, el 7 

de octubre de 1944, atacan a  miembros de la SS con martillos, hachas y piedras. Y también con 

cargas explosivas de pólvora que las mujeres habían sacado de contrabando de la fábrica de 

municiones “Unión”. Este plan toma si carácter simbólico en su unicidad, puesto que lograron 

prender fuego una parte del crematorio IV de Auschwitz. Ninguno de ellos sobrevivió luego del 

                                                 
1  Fruto también del esfuerzo de Friedl Dicker Brandeis para enseñar dibujo y pintura a los niños y luego llevarse con 

ella algunos de ellos, si bien Kantor rompía la mayoría de sus creaciones que reflejaban la vida en el campo de 

concentración. Se encargó de reproducirlos en un campo de refugiados después de la guerra y luego fueron 

publicados. 

2 Pueden mencionarse aquí las cuatro fotografías que en agosto de 1944 tomaron clandestinamente los miembros de 

un comando de detenidos obligado en Auschwitz a ocuparse de las cámaras de gas y de los crematorios.  Estas 

cuatro fotografías forman parte de una exposición  que tuvo lugar en el 2001, Memorias de los campos en el hotel 

Sully, en París, que provocó grandes controversias que no comenzaron ni concluyeron en ese momento. En 

particular, pueden mencionarse las, en algunos casos feroces, críticas recibidas sobre el catálogo de dicha 

exposición escrito por G. Didi-Huberman, que forma parte del libro “Imágenes pese a todo”. Dichas fotografías 

aparecen en Noche y niebla, el film documental del año 1955 realizado por Alain Resnais y retoman el debate 

acerca del límite de la representación y el uso de material de archivo al que  Claude Lanzmann se opone 

fulgurosamente tomando también la ausencia de material iconográfico y evita toda clase de imágenes de archivo en 

su monumental obra Shoah, centrándose en los espacios y testimonios desde el presente. En su último film, El 

último de los injustos (Le dernier des injustes, 2013), Lanzmann sí hace uso de  material de archivo del campo de 

Theresienstadt, utilizado como fachada y escala de deportaciones hacia campos de exterminio.  
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ataque. “En la imagen área se puede constatar la destrucción parcial del crematorio número 4. La 

desesperación de una valentía heroica convirtieron estos números en una imagen”, dice el film. Y 

aclara, lo que la maquinaria de guerra aliada no se dignó a hacer, fue hecho, en una escala menor, 

probablemente más significativa, y se hizo un lugar en la imagen área y en el discurrir de la historia.  

 

Las imágenes de las víctimas 

A las imágenes tomadas por los nazis y los aliados de Auschwitz se suma una de las cuatro fotos 

tomadas clandestinamente en el Crematorio V de Birkenau en el mes de agosto de 1944 por el judío 

griego Alex junto con otros cuatro integrantes del Sonderkommando (Comando Especial).  Estas 

imágenes han sido tomadas en el registro histórico del exterminio nazi como el “antes” del ingreso a 

la cámara de gas, donde se ven mujeres desnudas en el bosque de Birkenau (dicha imagen es la que 

aparece en Imágenes del mundo…), y el “después” que muestra los cadáveres quemados en una fosa 

de incineración a cielo abierto por los miembros del Sonderkommando (esta fotografía aparece 

entre el conjunto de imágenes de archivo de Noche y niebla (Nuit et brouillard) de Alain Resnais, y 

fue en ese entonces cuando Resnais priorizó esta imagen sobre las otras por su calidad formal y no 

por lo que documentara.  

Pero el punto clave es que las imágenes de los Sonderkommando realizadas en agosto de 1944 no 

fueron hechas desde el punto de vista de los nazis (como sí lo fueron las fotos de “El Álbum de 

Auschwitz”) ni tampoco desde el punto de vista de los Aliados (las imágenes aéreas de Auschwitz y 

que, como denuncia Farocki, su acceso no fue bombardeado por las tropas Aliadas ya que el campo 

no era un blanco específico), sino que lo que develan estas imágenes es el punto de vista de los 

deportados. Si, lo que simplemente quiere el cine es que lo que tiene lugar en la contigüidad del 

fuera de campo tenga tanta importancia, desde el punto de vista dramático -e incluso a veces más-, 

como lo que tiene lugar en el interior del cuadro, esta falta de imágenes del interior de las cámara de 

gas al momento de su funcionamiento dramatiza todo el campo visual (Bonitzer, 2007: 69). En esta 

visión parcial, las imágenes ausentes cobran mayor sentido, y se tornan un elemento imprescindible 

para poder pensar el estatuto de la representación del exterminio nazi. Por su ausencia, ese fuera de 

campo ─que es la imagen del horror, de la violencia y de la muerte─ se torna un elemento de gran 

pregnancia que nos permitiría elaborar nuestra identidad histórica. 

De esta manera, la historia de estas imágenes que aparecen en el film de Harun Farocki forma parte 

de la polémica sobre “la imagen ausente” que se produjo en los años noventa, como consecuencia 

de la obra de Claude Lanzmann, Shoah (1985). El rechazo por parte de Lanzmann a la recurrencia a 

documentos de archivos usados fuera de contexto, en especial imágenes de la liberación de los 
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campos de concentración para “ilustrar” el genocidio alimentando así una imaginería inapropiada 

del acontecimiento, nos lleva de alguna forma hacia la tesis de orden filosófico según la cual la 

Shoá pertenecería al orden de lo irrepresentable, produciendo entonces una serie de proscripciones 

respecto de toda forma de reconstrucción. En la vereda de enfrente de este debate se halla Jean Luc 

Godard, al declarar “faltantes” las imágenes que Lanzmann considera como “ausentes”, dándoles 

una peligrosa potencia de prueba de lo real y volviendo su descubrimiento algo imperioso dada la 

manía que los nazis tenían por registrar todo. Aquí también debemos pensar en la diferencia radical 

de visibilidad entre los campos de exterminio, en donde regía la política del secreto, y los campos 

de concentración, en los cuales la práctica legal o clandestina de la fotografía había sido muy 

desarrollada.  

Harun Farocki declara que Respiro (2007) fue pensada como “un film que reflejara un proceso de 

investigación de imágenes” (Farocki, 2013: 274). En este caso, la primera pregunta puede situarse 

en por qué todavía Harun Farocki considera necesario pensar en estas imágenes. Aún cuando se 

escucha cada vez con más fuerza la exhortación de un poco de silencio, en lo que se considera un 

exceso de imposición, de manipulación y de uso de la memoria, para poder dar paso a una memoria 

crítica que la transforme en rememoración. Podemos también pensar, que justamente la 

recuperación del movimiento de las imágenes, y de su registro sensible por sobre lo fijado, las 

restituye en tanto material para una reflexión, no estigmatizada sino en tránsito. 

Este film se compone de material en el campo de tránsito holandés Westerbork cuyas imágenes 

fueron registradas por dos prisioneros a pedido del general del campo, Albert Konrad Gemmeker. 

Se trataba de Rudolf Breslauer y de su asistente Karl Jordan, que habían huido de Alemania a 

Holanda antes de terminar en este campo de trabajo. Como señala Sylvie Lindeperg (2013) todo en 

el film de Farocki parece dirigirse a dar cuenta de la voluntad de esta filmación de Westerbork para 

demorar la partida de este campo de tránsito a los campos de exterminio. Voluntad de los 

prisioneros que filmaban pero también de Gemmerker, deseoso, aparentemente, de dar cuenta de la 

utilidad de lugar para que no sea cerrado y no ser enviado al frente del éste. La reivindicación del 

campo es una figura recurrente en las imágenes, que permanecen sin sonido en el film de Farocki y 

entre las cuales se inscriben carteles. De esta forma, no existe una voz over que toma el lugar de 

autoridad textual, sino que las palabras escritas en los carteles, tomando el recurso del cine silente, 

se vuelven en sí mismas imágenes y exponen la vía elegida por el realizador para esta película. Una 

investigación de las imágenes, y no con imágenes que pudieran volverse ilustrativas respecto a lo 

dicho por una voz.   

El culto al trabajo esclavo útil para el régimen, el clima en apariencia armonioso y plácido de la 

convivencia, y hasta espectáculos y entrenamientos llevados a cabo por algunos pocos elegidos 
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dentro de los prisioneros forman parte de exhibición. Existía de hecho una escala jerárquica notoria 

entre los prisioneros y estas imágenes dan cuenta en general de este grupo.  

Toman un lugar esencial las imágenes de llegada de los trenes (y el posterior registro realizado 

también por prisioneros) y, sin duda, la crudeza de la partida que se erige como único registro de 

imágenes hacia los campos de exterminio. Como reflexiona la película, probablemente no se 

observan escenas de desesperación, como se sabe por varias fuentes que existieron, porque tal vez 

la misma presencia de la cámara daba esperanzas a las personas filmadas. “¿Qué destinación puede 

ser tan terrible si los nazis están dejando que las partidas de los trenes sean filmadas?” señala uno de 

los carteles.  

Un solo primer plano, un único plano-afección en términos de Giles Deleuze. Un rostro perturbador, 

la vuelta del rostro de la niña que primero lo evita pero luego dirige su mirada a la cámara. Se 

convirtió en un símbolo de los judíos exterminados, pero se trataba en realidad de una chica gitana, 

Ana María Settela Steinbach. De nuevo se produce aquí este caudal de afecto que irrumpe en 

nuestra sensibilidad y, podemos suponer, viene ya desde su registro, a través del hombre que la 

filmaba. Podemos preguntarnos hoy como fue para Breslauer y su asistente encontrar ese rostro, 

mientras sostenían, él o su asistente, la cámara 16 mm de la que se valían y que hizo posible que 

hoy veamos esas imágenes. En las tomas de los andenes, en estos pasos de despedida antes 

descriptos, aún en la aparente calma, el horror está allí. Está en el rostro y en la mirada de Stella, 

está en la captura de Breslauer y está en nuestra mirada hoy. El ritmo, la forma, el modus operandi 

en el subir a los trenes, las personas cargando su equipaje, miran, saludan, sabemos que eso ocurrió, 

pero cómo fue, los mínimos o mayores detalles es lo que nos construye la imagen y la incrustan en 

nuestro registro de este ritual trágico. Vemos un hombre que ayuda a cerrar la puerta del tren a los 

guardas, vemos también la imagen del número que está anotado en el tren que pasa de 74 personas a 

75, y ese aparentemente detalle, es una vida humana que se sumó a la muerte a último momento. 

Los guardias que se mueven en los alrededores, que por momentos conversan, hacen algún 

movimiento mecánico, se vuelven encarnaciones de, como señalaba Godard, lo más preciso, terrible 

e imposible de ser filmado, la cotidianeidad del horror.  

En palabras de Sylvie Lindeperg: “(…) podemos ver al contrario la tentativa desesperada de 

Breslauer para invertir el curso del destino, diferir la partida del tren, mantener a los deportados en 

la comunidad de los vivos. No se trataría más aquí de descomponer un gesto sino de conjurar el 

acontecimiento” (2013: 179)3. 

Un cartel nos indica: “Mil trenes deportados, mil personas dejaron Westerbork, sólo un tren fue 

                                                 
3  La traducción es nuestra.  
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filmado, 19 mayo 1944.” Cuando fueron a ser proyectadas estas imágenes a Gemmeker en el 

proceso judicial, él que es señalado en la película por la una marca enunciativa que se dibuja en un 

círculo rojo que lo distingue, dice desconocer las imágenes que había solicitado y en las cuales 

aparece. Dice también desconocer qué era Auschwitz. Pero están las imágenes. Las imágenes 

entonces, también como prueba. 

Vemos alejarse el tren al abismo. Probablemente, nuestra visión se conforme en esos intersticios 

entre la presencia y las ausencias de imágenes de la historia. Didi-Huberman, partiendo de Walter 

Benjamin, recupera de éste su noción del despertar en la Historia: “(…) porque la imagen [el 

concepto no se agota en las imágenes visuales] está en adelante ubicada en el mismo centro, en el 

centro originario y turbulento del proceso histórico como tal.” (2008: 166). Tal vez sobre esto 

construya Farocki su flujo de imágenes, sobre la imposibilidad de fijación de la imagen, de su 

continuo movimiento que convoca, en la misma operatoria, nuestra posibilidad de volver a abrir los 

ojos a todo lo que la imagen nos dice sin necesariamente buscarlo. A sus silencios, sus 

materialidades y vacíos y a nuestras propias experiencias sensibles que se hacen eco y al hacerlo, 

retoman la fuerza para empujar la historia hacia delante. 

 

Conclusiones 

El registro que nos queda de las fotografías y de los films tomados durante el funcionamiento de los 

campos de concentración y exterminio nazis, conforman dos campos opuestos de imágenes: las 

fotos tomadas por la víctima o por el victimario. Harun Farocki ha demostrado en Imágenes del 

mundo y epitafios de guerra y en Respite que en la fotografía toda imagen está allí a la espera de ser 

develada, poniendo en juego una suerte de ida y vuelta de miradas entre el fotografiado, el fotógrafo 

y espectador mismo. En el marco de esta querella por las imágenes del horror y del desastre, el 

límite de lo representable en la estética de Harun Farocki es, tal como hemos podido analizar en este 

film, el hecho de volver a ejercer una violencia simbólica sobre los cuerpos de los deportados. El 

límite está en herir la susceptibilidad de quien mira, en asumir y legitimar el punto de vista del 

victimario, en hacer de una imagen del horror y la muerte una estilización banalizada. Pero por 

sobre todo, prevalece el gesto político del autor en pos de indagar sobre lo que las imágenes (como 

una actividad de la visión en tanto procedimiento de poder) develan o esconden.  Imágenes que 

puedan y deban generar una toma de posición ético-política por parte del espectador. Imágenes que 

sean leídas en su contexto histórico y eviten ser fácilmente manipulables. Imágenes que rasguen el 

sentido del mundo establecido, para poder reconfigurarlo y habitarlo.  
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Lo que puede el arte frente al documento: sobre La cama como intervención 

política desde la metáfora en el problema aberrante de la trata de mujeres  

Ana Contursi (LabIAL/IPEAL/FBA y CIEFI/IdIHCS/FaHCE – UNLP) 

 

La trata de mujeres con fines de explotación sexual es uno de los conflictos sociales más antiguos, 

complicado por sus vericuetos legales y jurídicos y también por la naturalización de patrones de 

comportamiento y dominación históricos que alimentan en ciertos campos la idea y la posibilidad 

de que un cuerpo de mujer “puede pertenecerle a cualquiera” más allá de la voluntad y el deseo de 

su dueña. Esta noción generalizada ha ido introduciéndose en el subconsciente colectivo de tal 

manera que hoy el problema de la trata no solo representa el tercer negocio económico más grande 

a nivel mundial luego del narcotráfico y el tráfico de armas (UNODC, 2010), sino que es uno de los 

conflictos más subterráneos en la agenda política de las comunidades, aún en tiempos del Ni Una 

Menos. La tensión al interior del fenómeno de la prostitución, con la actual lucha sindical por parte 

de las trabajadoras sexuales en franca oposición con las líneas abolicionistas (en general vinculadas 

a las víctimas de trata que luchan buscando la erradicación de tal actividad por considerarla el 

origen y la causa de las redes), no ayuda a la puesta al día del problema en las agendas sociales. 

Dilucidar los pormenores de esta disputa particular entre abolicionistas y no abolicionistas 

(dicotomía reduccionista desde la que se confunden en los imaginarios las luchas, pues por un lado 

se trata de prostitución, derecho al trabajo y disponibilidad del propio cuerpo y por el otro de 

esclavitud, explotación sexual y femicidio) no es nuestra tarea en esta oportunidad. Aunque sí 

podemos relacionar la llamativa invisibilización de la trata, aun siendo uno de los focos más 

grandes de femicidio y reproducción del machismo, con aquella naturalización involuntaria en torno 

a los posibles que se ciernen sobre las mujeres y con el egoísmo social. El paradigma del “sálvese 

quien pueda”, corazón del capitalismo liberal y su ritmo individualista, tiene gran responsabilidad 

en la pervivencia de la ignorancia, el miedo y la indiferencia en torno a esta aberrante forma de 

esclavitud contemporánea.   

Luego de estas reflexiones, nos atrevemos a pensar y discutir el problema de la trata de mujeres 

desde nuestro lugar, desde la ínfima coordenada de la experiencia estética y epistémica promovida 

desde el arte. Nos permitimos indagar en las posibilidades y las limitaciones que las acciones 

poéticas pueden ofrecer a la experiencia y al (re) conocimiento social acerca de este delicado tema, 

que implica en primer lugar la vida y el sufrimiento de sus víctimas, pero también de sus familiares 

y allegades, de sus comunidades y ciudades. No pretendemos un estudio sociológico o 

comunicacional, ni siquiera antropológico o historiográfico del fenómeno. Nos interesa, sobre todo, 

realizar desde la historia del arte un acercamiento estético y filosófico al problema de la 
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representación y las políticas artísticas, por lo que nos serviremos tanto de nociones semióticas y de 

las ciencias del lenguaje como de conceptos de teoría literaria y gnoseología, entramando 

consideraciones en torno de posibles fenómenos de significación y sentido con el ámbito de las 

experiencias más primarias de lo corporo-afectivo. Todo esto respecto del funcionamiento de una 

obra artística.  

Daremos un lugar importante a los procesos metafóricos operados en la construcción de cualquier 

sentido, procesos que se vuelven materia de experimentación en la práctica artística ¿De qué 

manera las metáforas del arte pueden contribuir a activar, transformar y producir sentidos sobre el 

mundo en general y en torno de la trata en particular? También nos interesará vincular a esto la 

capacidad de la experiencia estética, presente en innumerables prácticas y actividades humanas pero 

vuelta centro en la práctica y la expectación artísticas, para cruzar y poner en relación los niveles 

afectivos, corporales e intelectuales que intervienen en los procesos cognitivos, conceptuales y 

éticos de los artistas y espectadores ¿Mediante qué vías el arte interpela y pulsa aspectos claves de 

la construcción de valores e imaginarios socio-culturales? Y por último, buscaremos dilucidar algo 

de los juegos ambiguos y contingentes de lo real y lo ficcional ¿Cómo se las arregla el arte para 

realizar sus invenciones transformadoras sobre los documentos de lo real y cómo para volver reales 

y tangibles sus ficciones? ¿Cuáles son los efectos experimentables de esta, su tensión permanente?  

A través del abordaje de una de las obras presentadas en la muestra colectiva e itinerante Visible 

Invisible, ideada por la artista argentina Mariana Gabor, montada por primera vez en el Centro 

Cultural Paco Urondo (dependiente de la FFyL/UBA) en Junio del 2016 y cuyo tema convocante es 

la trata de mujeres con fines de explotación sexual, intentaremos comenzar a recorrer y quizás 

responder algo de nuestros interrogantes. 

 

La cama: sobre los modos ficcionales de conocer a través del arte cuando la imagen toca lo 

real 

 “El arte solo es en relación con su otro; el arte es el litigio con su otro.”  

(Adorno)1 

“La ideología impregna el lenguaje de muchas maneras, y no es lo menos la elaboración metafórica: todo el 

discurso económico y sociológico dibuja un universo de causalidades, de fluidos y circuitos de reparto que 

conviene desbrozar para comprender, primero, que la existente no es la única forma de hablar de las cosas, 

y segundo, que en cuanto hablamos “de otra forma” gran parte de las categorías, de las acusas y efectos 

que manejamos de forma natural se diluirán hasta la desaparición.” 

(Millán y Narotsky)2 

                                                 
1  Adorno, {1970} 2004: 12 
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Desarrollamos ya en otro parte3 y en términos generales, la manera en que las metáforas 

contribuyen a activar, transformar y producir sentidos sobre el mundo. Vimos allí cómo pueden 

diferenciarse desde la teoría los procedimientos metafóricos de la vida cotidiana de las metáforas en 

el arte. El formalismo nos legó una perspectiva valiosa en torno a ello a través de la valoración de 

conceptos como “procedimiento”, “singularización”, “extrañamiento”, “impresión/visión” y 

“desautomatización” para hablar del trabajo de lo artístico. Luego, pudimos llegar a la conclusión 

de que el arte no se diferencia de lo que no es arte por los objetos (cosas, temas, referentes, etc.) de 

los que habla o sobre los que trabaja, sino por la manera en que lo hace. Allí su particularidad, ya 

que mediante sus estrategias poéticas, lo artístico promueve una forma de experiencia en la que los 

sentidos naturalizados y las formas perceptuales habituales son suspendidas, interrumpidas y 

puestas en cuestión. Ese tipo de experiencia, aunque no es absolutamente exclusiva del arte 

(piénsese en la desautomatización o extrañamiento que puede provocar la visión de un paisaje, o la 

vivencia de un hecho traumático) es la que concebimos como “estética”, ya que la esfera racional-

lógica acostumbrada, en la mayoría de los casos automatizada, deja espacio a pulsiones afectivas y 

a una vivencia más bien corporal y material (en relación con las formas perceptibles), que involucra 

la prolongación de la percepción y abre o ensancha las posibilidades del sentido. A continuación, 

intentaremos dilucidar a partir de estos presupuestos el funcionamiento de una obra; pero antes, 

porque creemos que está en relación con esto, con este “funcionar”, nos interesa introducir algo de 

la discusión en torno al estatuto de realidad y/o de ficción que puede atribuirse al arte, ya que 

muchas veces se le ha quitado valor epistémico por su relegación al campo de la invención, la 

ilusión o el engaño y sustrayéndole lo que puede tener de verdad y realidad. Entonces ¿cómo se las 

arregla el arte para realizar sus invenciones transformadoras sobre los documentos de lo real y cómo 

para volver reales y tangibles sus ficciones? ¿Cuáles son los efectos experimentables de esta, su 

tensión permanente? 

                                                                                                                                                                  
2  Millán y Narotsky en Lakoff y Johnson, {1980} 1998: 25 

3  Cfr: Contursi, Ana, “De la metáfora como forma política: sobre el mostrar/decir del arte en torno de la trata de 

mujeres”, Artes La Revista, Nº 24, Facultad de Artes, Universidad de Antioquía, Colombia. ISSN 1642-3242  Sito 

web: http://arteslarevistaudea.blogspot.com.ar/ (en prensa) 

http://arteslarevistaudea.blogspot.com.ar/
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La cama, instalación sonora de Mariana Gabor: En un cuarto oscuro y pequeño, se corre la cortina para pasar 

a “la cama”. Allí se escucha la voz de dos mujeres compartiendo los relatos de sí mismas, testimonios de la 

experiencia inabordable de sus cuerpos víctimas de trata, de sus supervivencias. Sonia Sánchez y Alika 

Kinan vuelven pronunciable y audible una verdad que oscila entre su aparición y su ocultamiento público. 

Audio documental de pequeños extractos de testimonio. Duración: 3 minutos. 

 

Tzvetan Todorov y Oswald Ducrot, en su Diccionario enciclopédico de las ciencias del lenguaje, 

llamaron la atención a propósito de “El discurso de la ficción” y decían que “Investigar la “verdad” 

de un texto literario es operación no pertinente y equivale a leerlo como un texto no literario.” 

({1972} 2014:301). Habría que ver cuál es la noción de verdad que manejaban los autores, aunque 

podemos intuir que lo que buscaban con esa reflexión era desligar los procedimientos literarios de 

la exigencia objetiva de razón que puede endilgársele a un discurso científico. Sin embargo, si por 

“verdad” queremos referirnos a “lo real” contenido o constituido por las obras, resulta interesante la 

siguiente reflexión de Adorno: 

El arte va hacia la verdad, no la es inmediatamente; por tanto, la verdad es su 

contenido. El arte es conocimiento mediante su relación con la verdad, el arte 

mismo la conoce cuando ella aparece en él. Pero ni el arte es discursivo en tanto 

que conocimiento, ni su verdad es el reflejo de un objeto. (Ibídem, op. cit.: 373) 

Es muy interesante este enfoque del filósofo, ya que nos deja advertir que el arte produce su real al 

permitir que la verdad “aparezca”; pero esa verdad, según se nos informa, no es un contenido 

predeterminado discursivamente, no está apresado en una fórmula enunciable y repetible, como 

sucede en las informaciones propias de lo comunicacional, ya que la imagen proporcionada por el 

arte no constituye un reflejo de ningún objeto (“real”). Lo que el arte permite, según su estructura 

interna, según su “montaje” (Didi-Huberman, 2010: 2) es que surjan verdades aún no dichas. Y 

como dice Daniel Belinche, es “real porque renuncia a la copia literal” (2011: 52). Es en este 
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sentido en que se distancia de lo documental, del documento que ilustra y certifica una existencia 

previa. Sin embargo, en algunos tipos de obra (piénsese en la fotografía contemporánea como caso 

paradigmático de esta impropiedad, la serie de Cecilia Antón, “Esclavas 2.0”, que forma parte de la 

muestra es un caso interesante que cabría analizar) la tensión entre ese costado informativo del 

documento y la capacidad de apertura e indeterminación del arte es patente. Como ya venimos 

adelantando, el artificio (la ficción, la ilusión) permite una lejanía de la que puede devenir una 

aurática suspensión del sentido, y será esa incursión de “lo real” la que implique cierta “atrofia del 

misterio” y el despliegue de la mirada (Entel, {1999} 2005:164). En nuestro caso, es por demás 

relevante esta relación del trabajo del arte con lo que llamamos “realidad”, ya que hay un tema claro 

y definido que convoca a los artistas a trabajar sobre o a partir de él. La muestra en general es muy 

heterogénea en este sentido, ya que incluye obras absolutamente “ficcionales”, como las pinturas, 

esculturas y actuaciones teatrales clásicas, junto a una serie fotográfica documental, performances  

y La cama, que hemos elegido como nuestro caso de análisis justamente por su estatuto 

marcadamente ambiguo y por su eficacia estética.  

Teniendo en mente el segundo punto que nos interesó de la leyenda inicial que se encontraba el 

espectador al ingresar a la muestra1, el de hacer presente y poner en escena el cuerpo como el 

elemento silenciado del que se busca la emergencia, diremos, en primer lugar, que se trata de una 

instalación sonora. Como explica el epígrafe de la imagen, en un cuarto oscuro y pequeño, se corre 

la cortina para pasar a “la cama”. Allí, el/la espectador/a debe recostarse y colocarse unos audífonos 

donde se oyen las voces alternadas de dos mujeres que relatan su propia experiencia como víctimas 

de trata. Sonia Sánchez y Alika Kinan aluden al calvario casi impronunciable que les forzaron a 

vivir y a las devastaciones de sus supervivencias: “El cuerpo de esa persona prostituida queda ahí, 

pero la mente se separa, dispara a cualquier cosa… Una niña de diecisiete años hasta veinte, 

veintiuno, es traficada para ser puta.”2 Alusiones al alcoholismo y las adicciones en las que caen las 

víctimas para poder soportar, relatos de las violencias múltiples, no solo sexuales, a las que son 

sometidas, referencias concretas al borde de la locura y el extravío de la razón, mención de las 

numerosas, numerosísimas veces que deben tener sexo en una jornada, a la separación mente – 

cuerpo, etc. etc.; los tres minutos de los testimonios en primera persona son como agujas en el oído 

                                                 
1 
 La leyenda completa decía: “Diferentes modos de representar abordan una realidad cuyo relato hegemónico despoja 

al cuerpo del centro de la escena. El cuerpo, el ser, el sujeto, constituyen el verdadero e inaccesible eje de un tema 

profundo de nuestro cotidiano. Inaccesible, en tanto resulta imposible abarcarlo de frente, de lleno, nombrado, 

comprendido, como vector de la cosificación y la usurpación.” Cfr. Contursi, Ana, op. cit. “De la metáfora como 

forma…”. 

2 Fragmento del audio de la instalación extraído textualmente de:  https://vimeo.com/179457949 

https://vimeo.com/179457949
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y punzones en el pecho. Pero, entonces y en función de todo lo dicho ¿qué diferencia puede 

encontrarse entre estos testimonios y los que podríamos escuchar en una entrevista de la tv, o leer en 

una nota del diario? Y aquí vamos directamente a los procedimientos que Gabor decidió utilizar 

para construir su obra, su montaje, su puesta en escena y, aunque parece sencilla a simple vista (y lo 

es), su funcionamiento puede resultar bastante complejo. En términos de realización metafórica, 

podemos pensar que estamos frente a una o varias metonimias; y pensemos en el tercer punto que 

destacábamos de la leyenda inicial3, la del rodeo y la lateralidad por la que lxs artistas decidieron 

encarar una cuestión difícil de abordar. Primero, la parte por el todo: la instalación en general 

intenta hacer presente el fenómeno de la trata a través de una cama; luego, los efectos por las 

causas: los testimonios que dicen el destrozo y las consecuencias del desastre introducen como 

flotando el universo que los produce. A este carácter metonímico de la obra, que ya llama la 

atención y produce cierto extrañamiento, se le suma la decisión de hacerla “habitable”, es decir, 

necesariamente quien quiera oír lo que los audífonos reproducen debe entrar en la instalación y 

acostarse en la cama (los audífonos están a la altura del suelo, lo cual impide que se puedan usar 

desde afuera, a lo sumo, los cuerpos espectadores más reticentes, hacen un esfuerzo por permanecer 

sentados). Este invitar a los cuerpos a habitar esa cama como encarnación de toda una red de 

perversiones y flagelos lleva, casi inevitablemente, a un intercambio de lugares. En términos 

formales, en relación a la estructura de la obra, podemos ver en esa operación la producción de la 

posibilidad del intercambio de las figuras y de una reversibilidad de las mismas con el fondo. Dice, 

Belinche: “Una de las distinciones elementales en el campo perceptual es la de figura fondo. Todo 

pensamiento descansa en un centro explícito que se recorta sobre algún tipo de horizonte.” (Ibídem, 

op. cit.: 55). Si seguimos a Jean Chateau (1972), podemos considerar las relaciones entre figura y 

fondo como una cuestión de grado que no es para nada unívoca, sino ambigua, móvil e 

intercambiable, es decir, “el fondo es una figura posible” y “la figura se sitúa en el presente” (citado 

en Belinche, ibídem, op. cit.). Por un lado, el fondo/horizonte de la trata y la figura de las víctimas, 

hechas presentes por sus voces y sus relatos; por el otro, el intercambio de figuras entre las víctimas 

reales y las “posibles” víctimas (el espectador puesto en el lugar de les otres). Este juego de 

reversibilidad permite el ir y venir entre el centro de la individualidad presente (de les espectadores) 

y otras individualidades, ajenas, pasadas, presentes y futuras (de las víctimas). Podemos pensar el 

efecto de esta experiencia como un “salir de sí”. Eso ya es algo que, podríamos conjeturar, favorece 

la reflexión crítica respecto de lo que la escena ofrece. Pero hay algo con el fondo (el horizonte 

temático de la trata) que también lo vuelve móvil, como pensaba Chateau, lo figura, lo hace 

                                                 
3 Cfr. Contursi, Ana, op. cit. “De la metáfora como forma…”. 
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presente. Esta ambigüedad entre varios centros y fondos vuelve dialéctica y para nada dogmática la 

obra. No nos ofrece sentencias ni elucubraciones acabadas, sino singularización (una cama, dos 

testimonios, nuestro cuerpo allí) y extrañamiento (no estamos acostumbrades a la intimidad de esas 

voces que nos transfieren su dolor), desautomatización e interrogantes. Les espectadores llevamos 

con nosotres nuestros propios fondos, que insoslayablemente se activan como elemento dialéctico 

que nos vincula y nos distancia al mismo tiempo de la aberración de las que somos testigos. 

Nosotrxs volvemos a nuestras casas, no somos víctimas de trata, pero ¿podríamos serlo? ¿Se trata 

de un problema que nos involucra o del que somos ajenes? Con Foucault, podemos intuir que lo que 

se pone en funcionamiento aquí es una de las modalidades de la episteme moderna y su carácter 

analógico basado en el establecimiento de semejanzas y diferencias: la simpatía como forma 

empática que nos vincula y acerca a las otredades. Para el autor de Las palabras y las cosas esta 

forma del pensamiento y la acción “(…) al atraer unas cosas hacia las otras por un movimiento 

exterior y visible, suscita secretamente un movimiento interior, un desplazamiento de cualidades 

que se relevan unas a otras.” (Foucault, {1966} 1985: 32). Es patente la coincidencia con la 

reversibilidad que advertíamos hace un momento. Además, el filósofo nos permite advertir hasta 

qué punto se encuentran intrincadas en la construcción del pensamiento las facetas del intelecto con 

las afectivas y materiales en nuestras experiencias. El conocer, en ocasiones, tiene en su base 

procedimientos complejos motivados por inclinaciones afectivas en combinación con esquemas 

cognoscitivos. Llama la atención la correlación que puede establecerse entre la descripción que 

Foucault hace de la simpatía con la manera en la La cama actúa sobre les espectadores:  

Su poder es tan grande que no se contenta con surgir de un contacto único y con 

recorrer los espacios; suscita el movimiento de las cosas en el mundo y provoca los 

acercamientos más distantes. (…) La simpatía es un ejemplo de Lo Mismo tan 

fuerte y tan apremiante que no se contenta con ser una de las formas de lo 

semejante; tiene el peligroso poder de asimilar, de hacer las cosas idénticas unas a 

otras, de mezclarlas, de hacerlas desaparecer en su individualidad -así pues, de 

hacerlas extrañas a lo que eran. La simpatía transforma. (Ibídem, op. cit.)-- 

Por ese movimiento de asimilación, entonces, cuyo contrapunto es la propia individualidad, se 

despliega la oscilación entre yo y ellas (entre el/la espectador/a y las víctimas) y se hace posible la 

relación que, vemos, ya no es solo racional. Luego de visitar Visible Invisible ya no somos les 

mismes. La muestra en general, con esta obra de Gabor como centro simbólico, se nos presenta 

como un valioso caso de los que Didi-Huberman refería cuando distinguía las “imágenes que toman 

partido” de las “que tomas posición” (Ibídem op. cit.: 3). Desde una posición ya adelantada en la 

leyenda del inicio, esta exposición de arte nos ofrece un itinerario lleno de escenas y hechos que en 

lugar de decirnos lo que debemos pensar y hacer, nos interpelan en nuestra propia individualidad y a 
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través de nuestro propio horizonte de vida, al permitirnos formar parte de una coreografía colectiva 

en la que estamos, afortunada o fatalmente, inmersos. Hablando de política artística y de la relación 

que el arte y sus imágenes puede tener con “lo real”, Didi-Huberman llama la atención, en 

consonancia con los dichos de Adorno que hemos visitado, sobre el hecho de que si un artista 

consigue que la obra sea una aparición, en lugar de una simple apariencia, “en ese momento la 

imagen toca lo real” (Ibídem, op. cit.) y, en todo lo que tiene de experiencia, se hace verdadera.---- 
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Cuando la metáfora escénica se asoma para contar historias en la postdictadura  

Pilar de León (UdelaR- Montevideo/GETEA- UBA) 

 

Fundo mis reflexiones en la compleja trama que la historia nos cuenta de lo que fue la herida social 

y familiar, partiendo de la conciencia en la década de los noventa de qué escribir y desde dónde 

escribir para colaborar en la curación de esa herida. 

Cuentos de Hadas fue escrita por Raquel Diana en 1997 en un Taller de Dramaturgia dirigido por 

Luis Masci en El Galpón, institución a la que pertenecía la autora desde 1985. Fue estrenada en 

octubre de 1998  en la Sala Cero de dicha Institución, dirigida por Juan Carlos Moretti. Tuvo mucho 

éxito de público y excelente recepción de la crítica. Cuando se despidió  a fines de noviembre por 

razones de programación, lo hizo a sala llena. Y regresa al año siguiente permaneciendo cinco años 

en cartel. 

En 1998 ganó el Florencio1 a la mejor obra de autor nacional y una de las actrices (Sara Larocca en 

el papel de Carmen) fue galardonada como mejor actriz de reparto. Asimismo la actriz que tiene el 

rol protagónico de Blanca (Alicia Alfonso) fue nominada en el rubro mejor actriz. 

Según Myriam Caprile, en una Entrevista que le hace a la autora poco después del estreno publicada 

en Últimas noticias, el 18 de octubre: 

Raquel Diana como artista que es, es una mujer sensible […] Puntualizó que ella 

tiene muy pocos postulados a la hora de hacer teatro pero es fundamental ‘que el 

teatro abrace al público, no me gusta el que lo golpea. La gente está muy golpeada 

por otras cosas, la estética de la agresividad entra en los hogares todos los días por 

la televisión. Por otra parte, creo que hay pocas cosas para transgredir hoy en día 

.Ya está todo transgredido. La vida está transgredida. Por eso no me gusta 

transgredir, ni tampoco encontrar formas muy novedosas. Creo que la estructura de 

Cuentos de Hadas es original, pero no es la novedad lo que me preocupa, porque, 

en esta vida posmoderna lo nuevo es viejo al segundo. Esta es una carrera que no 

se puede correr’ (Caprile, 1998: s/d) 

Lo interesante es la percepción de Diana de que las mujeres comunes de la época de la dictadura  

necesitan ser homenajeadas porque fueron verdaderas heroínas. Y el hecho de que se reconozcan en 

el escenario las pone en un lugar de cierta esperanza en momentos en los cuales los postulados 

ideológicos por los cuales se había luchado tanto, estaban en crisis. 

En este sentido creemos que:  

 Nos afectamos nosotros mismos por la historia que hacemos. Y como en la época 

                                                 
1 El premio Florencio es el premio otorgado por la Asociación de Críticos del Uruguay 
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moderna, la tensión entre el horizonte de espera y el espacio de experiencia se 

vuelve aceleradamente mayor a medida que pasa el tiempo, la posibilidad de la 

confesión y la palabra explícita en un momento en que la ucronía y la utopía 

imperan, preserva esa relación dialéctica y permite traer a la memoria 

acontecimientos históricos que no pueden ser olvidados, aunque en los hechos ya 

hayan sido superados (de León, Pilar, 2009:123) 

En esa necesidad de curar heridas que pertenecen a un contexto histórico se enuncia un tiempo que 

es común a todos los tiempos del mundo: el del amor. Y desde esa perspectiva se teje el relato: “Los 

relatos gracias a los cuales se enriqueció la infancia de Blanca-como Blancanieves -, la 

protagonista, la impulsaron a tejer sus propios sueños, los cuales se entremezclan con una realidad 

en la que, con el correr del tiempo y los acontecimientos, comprueba lo difícil y a la vez necesario 

que resulta mantener en alto la capacidad de ilusionarse.”  (Loureiro, Álvaro, Brecha,  30 de octubre 

de 1998) 

En marzo de 1999, la obra fue publicada y además representada en Washington por un grupo 

denominado  “Teatro de la Luna”, en ese mismo  año  dirigida por el argentino Mario Marcel. 

Los personajes son Blanca, que está embarazada y dialoga con la hija que espera, recordando 

momentos vividos con su padre, su madrastra Maruja y una vecina de ambas: Carmen. En sus 

recuerdos surgen otros personajes que en realidad son latentes pues se espera que aparezcan en 

algún momento en escena.   

A partir de la escena 2 hasta la penúltima, la obra teje una vinculación entre el amor que tiene 

Blanca por los cuentos de hadas que le contaba su padre, un obrero de la construcción, y la propia 

historia de su vida plagada de encantos, desilusiones, magia, sufrimiento y amor. Cuando hace 

referencia a la muerte de su padre, que falleció de golpe, de un infarto, dice: “No me puedo acordar 

si alguna vez le dije que me encantaba que me leyera cuentos de hadas y que quería que me los 

siguiera leyendo hasta que yo fuera ancianita.” En ese proceso donde el tiempo pasa a ser utópico 

ella se cuestiona: “No me acuerdo si alguna vez le dije: ‘gracias por todo lo que hacés por mí’ .No 

me acuerdo si alguna vez le dije: ‘te quiero’” Como si ahora de golpe volviera a su mente la 

necesidad de decir, decir lo que se espera, lo que se siente y lo que se sintió, como ese público que 

perdió tanto en ese proceso histórico y quizás calló, no se atrevió. El personaje relaciona la muerte 

del padre con el cuento de un rey moribundo que si bebía el agua de la vida sanaría. Ella se plantea: 

“Yo ni siquiera tuve oportunidad de salir a buscarla” .Como cuando el destino no depende de 

nosotros. 

La historia de la muerte de la madre se vincula con el cuento de Blancanieves cuya madre muere al 
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nacer.  Blanca dice: “Mi mamá es una foto”. 

El diálogo entre Maruja  y Blanca- niña es un diálogo que, aunque sea en un tono “subido” de 

rezongos, está lleno de amor. Blanca es feliz en su familia de tres. 

Después de la muerte del padre hay silencio, tristeza y la primera Navidad la pasan mal, hasta que 

aparece la vecina Carmen que para Blanca es su hada madrina (“Una tía vieja de esas que son tías 

de todos y parientes de nadie”) 

Los recursos de vinculación con el público empleados por Diana son los apartes y el Apagón que se 

produce en doce oportunidades antes de la terminación de la obra. En la penúltima oportunidad abre 

la escena 17 (última) una Blanca embarazada como en la escena 1 que le habla a su panza. En ese 

diálogo final se cierra el concepto de que la obra es un salpicón de recuerdos entre el año 1972 y 

algún momento de la década del 90. Esta aclaración hecha en la primera didascalia  se complementa 

con: “En la Escena 2 Blanca tiene 12 años y Maruja 36. Carmen siempre es ‘vieja’. Los 

parlamentos en cursiva son ‘apartes’” 

El Apagón tiene diversos significados: el paso del tiempo, tanto hacia atrás como hacia adelante; los 

hilos de la memoria dispersos; los cambios de lugar o de tema; los diversos climas. A veces se habla 

con tristeza, otras veces se hacen planes, otros se oculta la verdad, otras se mezcla la convivencia de  

“las tres”, con el pensamiento de Blanca. 

El Apagón previo a la Escena 10, es un Apagón que nos prepara para la tristeza, la depresión, la 

desilusión amorosa de Blanca. Es el comienzo del conflicto más intenso de la obra: el momento en 

el cual la dictadura hace desaparecer al Negro, la pareja más amada de Blanca, los Apagones son 

para marcar retazos de memoria, intensos momentos de tensión y de cierta forma miedos y 

silencios. Antes de un Apagón, Carmen dice: “No te miento, disimulo” y en el siguiente Maruja 

aclara “Estoy contenta…aunque tenga miedo” porque Blanca le ha confesado que está muy 

enamorada del Negro. Las últimas escenas son como “arrugas en el alma”, desgarradoras. Se surca 

el dolor, la Dictadura que deja el trauma y la valentía de tres mujeres que no pierden la capacidad de 

amar, de celebrar cumpleaños. 

Es un discurso referencial, como ya hemos dicho, al momento político 72-90, pero también al 

momento en el cual se estrena la obra: 1998, momento en el cual recién empiezan a explicitarse los 

miedos, los sufrimientos. A su vez es un discurso que provoca al lector- espectador con el universal 

sentimiento de amor que trasciende momentos históricos porque apela a lo humanitariamente 

posible: la necesidad compulsiva del Otro en la vida, la pulsión de vida y la supervivencia 
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simbolizada en esa beba que está en el vientre de la protagonista: “Te cuento todo esto, nena, 

porque después quien sabe si voy a tener tiempo de contártelo o si vos vas a tener ganas de 

escucharme”. 

Diana, en su obra, le da la voz a la “palabra”, al “propio diálogo”, a los modismos y sobre todo a 

recursos y figuras poéticas escuchadas de la voz de personajes comunes que hacen creíbles los 

discursos. Valgan como ejemplos: “el alma del tilo hace que la suya se entibie y se ponga blandita y 

espanta a los nervios que son hormigas negras de las que pican” o “Ahora no tengo trabajo, porque 

parece que el trabajo se murió, no existe más” o “Esta soy yo, con mis arrugas de la cara y mis 

arrugas del alma”. 

Sintetizando, Cuentos de Hadas juega con el sentido del propio título que,  por un lado remite a las 

leyendas conocidas o los cuentos tradicionales de la cultura europea, y por otro juega con el 

sarcasmo ideológico de saber que hubo demasiada muerte, demasiado sufrimiento por una sociedad 

nueva que no pudo ser posible. Como si el universo político real fuera un relato de ficción. Remite a 

la infancia que siempre regresa y remite a la vida como círculo permanente de superviviencia. Hace 

referencia a los rituales de construcción de anhelos,  deseos e ilusiones pero también converge en el 

universo conocido del “príncipe azul” como salvador de las “princesitas”. Habla del desamparo de 

los personajes de ficción y de la orfandad de los personajes reales. Juega con la ilusión y la 

desilusión y profundiza en las pequeñas cosas sencillas que hacen plena una vida. 

Lo que es justamente interesante es el caudal simbólico que se manifiesta en los mensajes teatrales 

por medio de los cuales los miembros de una sociedad se piensan y se representan, no solamente a 

sí mismos sino al mundo que los rodea. 

Casi una década antes,en el mes de octubre de 1990 la Institución Teatral El Galpón estrenó El 

silencio fue casi una virtud, trabajo conjunto con texto definitivo de María Azambuya. El trabajo 

colectivo queda definido  en el programa del espectáculo, en el cual se lee que se trata de: 

Una obra en ocho escenas, prólogo y epílogo, que nos cuenta la historia de dos  

familias que pasan juntas un triste período de sus vidas. Se trata de un viaje  hacia 

el pasado. Hacia los abismos de nuestra memoria. Hacia la falta de   libertad. Hacia 

el tiempo que se ha ido y no cesa de atraparnos (?) Hacia el   tiempo que se 

acumula en alguna parte. Por eso el presente se encuentra también allí, aunque no 

tengamos intención de describirlo  

La palabra escrita en el programa es prácticamente la única palabra. O por lo menos la única que 

intenta definir una forma prevista en el lenguaje verbal. Todo el resto del espectáculo alude a otras 

formas de contacto humano. Y es específicamente interesante señalarla por tratarse de una palabra 
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silenciosa, la gráfica. La observación de este contexto de enunciación a cinco años de recomenzada 

la democracia en  el Uruguay me permite declarar la especial vinculación entre el sistema teatral y 

ese campo magnético de fuerzas sociales. Había comenzado para la Institución Teatral El Galpón, 

un tiempo de cambio, de cambio estético. El teatro El Galpón venía de un exilio prolongado, había 

sido silenciado, pero sobre todo promovía un espacio diferente. 

En esa puesta todo era silencio. El caminar descalzos, los almohadones, los cantos susurrados, la 

búsqueda de identidades. Y sobre todo las comunicaciones. El gesto, el cuerpo, la mirada, hasta la 

presencia del personaje de Lucía entre los espectadores, que no se advierte hasta el final. Los 

colores oscuros y las luces tenues también hablaban de silencios.  

Por lo tanto me parece interesante, hacer un estudio de la crítica y del lenguaje empleado por los 

críticos frente a los íconos, índices y símbolos que orquestaron la puesta y que provocaron formas 

muy dispares de interpretación. Y en esta particularidad sígnica baso mi trabajo de hoy 

Me interesa dar cuenta de cómo los actos de percepción y de comprensión del texto espectacular se 

vinculan con el lugar que la cultura les proporciona. 

Porque más allá de los aspectos estéticos que evidentemente influyen en la mirada crítica había una 

mirada política que surgía de una intensa ausencia del grupo y de un silencio atroz que había 

mantenido alejada la voz estética de la relación política y social. Justamente uno de los puntos 

coincidentes de los receptores fue que el público que iba a El Galpón estaba acostumbrado a un 

estilo convencional, brechtiano o didáctico, con una enorme sala fría, separadora del público y de 

los actores, frontal, donde el distanciamiento convivía  reflexivamente con la moraleja política, que 

no llegaba a ser panfletaria pero sí didáctica, politizada en el buen sentido de la palabra, en cambio, 

en ese momento proponía que el público se subiera al escenario, se sentara en gradas, estuviera por 

encima de las luces y observara desde las alturas un mundo subterráneo, silencioso, con una 

bicicleta en el aire, que parecía buscar su camino sin saber adónde ir. Dirá Rodríguez Barilari (El 

País): 

Quien pretenda una aproximación intelectual o lineal a este espectáculo, puede 

verse en dificultades. Puede, por ejemplo, salir del teatro pensando que  no 

entendió nada. Creo que esa óptica pasa por el acto de consumir cierto teatro: 

queremos una historia, un texto, actores que lo representen, y si es posible, un  

mensaje claro, casi una moraleja. Tampoco habría que negar que El Galpón 

colaboró bastante en afianzar esta rutina, no pocas veces derivada de un teatro de 

tesis. 

La ruptura, “el rupturismo sustancial” como diría Cristina Landó (Guía del Ocio), lograda por la  
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institución en esta puesta, evocaba a lo sensible, a la emoción alusiva a  tiempos no queridos, pero 

frescos, recientes, que hacían sentir más que reflexionar. Y entonces el hecho estético sugería, en 

lugar de  tiempos relativamente distantes    como la Segunda Guerra Mundial (fuente que sirvió de 

inspiración para la creación), tiempos de guerra reciente, la guerra entre hermanos que siempre 

alude   a la memoria emocional. Quizás por ello, esos  receptores entrenados  escribieron en los 

periódicos uruguayos titulares como. : “Material sensible” (Elbio Rodríguez Barilari, El País); “La 

intensidad anti-solemne” (Roger Mirza, Brecha); “La belleza también es una virtud” (Mariana 

Percovich, Semanario Búsqueda); “La virtud del silencio” (Cristina Landó,  Guía del ocio), entre 

otros. 

Y en esta particularidad del lenguaje  baso  mi trabajo de hoy: la mediación de fuerzas del campo 

intelectual  en el siglo XXI dejaron este espectáculo perdido en las órbitas de la memoria como un 

satélite casi olvidado. El silencio fue como un alarido esteticista silenciado por el tiempo. 

“Para que haya historia toda la humanidad debe ser el SUJETO de ella a título de singular 

colectivo” (Ricoeur 84) 

Pero no se es sujeto en la misma medida cuando las heridas están recientemente realizadas a cuando 

ya comienzan a cicatrizar. Si basamos nuestra hipótesis en la idea de que toda la sociedad uruguaya, 

de un modo colectivo interviene en la historia reciente, la producción, lo que Gadamer llama “la 

conciencia de la historia efectual”, promueve sobre el discurso un cambio, un proceso. 

En El silencio fue casi una virtud el universo sonoro,  la manipulación de objetos y las traslaciones 

corporales, adquieren una envergadura y una potencialidad de dimensiones importantes. La música 

de cuerdas y percusiones de Sylvia Meyer, es  parte fundamental de la puesta, al punto de 

constituirse prácticamente en otro personaje. En el Prólogo y en La escena primera, denominada 

“Nos pusimos en camino”, los trenes, los vientos y los ritmos rituales de los cuerpos suenan en un 

todo coherente. Es un andar donde la palabra sobra, donde el encierro y la oscuridad sólo pueden 

sonar en el latido, en las cuerdas vitales, en el universo del calzado cuidadoso y de ojos tapados. 

Los más jóvenes traen valijas y sonríen. Los más viejos se abrazan y danzan en parejas. Llevan 

guantes. Forman filas. Se ponen sombreros.  

Paul Ricoeur afirma que es importante desechar la idea de que el pasado es algo “acabado”, 

“inmutable”, “caduco”, por lo tanto, los agentes de la historia, aquellos que la hemos padecido 

tenemos la obligación de pensar sobre el pasado para generar un efecto retroactivo que nos permita 

meditar críticamente el futuro. “Es importante volver a abrir el pasado, reavivar en él las 
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potencialidades incumplidas, impedidas e incluso masacradas” (Ricoeur 85) La palabra se vuelve 

cuerpo cada vez más en estos textos espectaculares porque se trata de una voz largamente 

silenciada. Si se es agente de la historia porque se la  padece, se es un ser  irremediablemente 

afectado por el pasado, entonces es evidente que no necesariamente quienes la padecen  hacen la 

historia, sino que la testimonian. La conceptualización generalizada en momentos de profundas 

vigilancias, el anonimato, el borrón de lo privado en nombre de lo colectivo. La palabra se 

transfigura, se desemantiza para cambiar la referencia. 

Y el uso de la metáfora es parte sustancial de estas puestas que han sido tomadas de ejemplo pero 

que se multiplican en el difícil entramado de obras escritas después de la dictadura militar 

El recurso metafórico es un refugio más que un estilo, la sustitución y la asociación de imágenes 

redundan en una nueva forma de decir, no para callar o silenciar  sino para expresar lo que entreteje 

el entramado psíquico, social y lingüístico de una comunidad que clama por sus muertos y porque la 

justicia se produzca 
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Modificar el archivo, editar el pasado: Una mirada sobre el trabajo de Peter 

Capusotto y sus videos 

Alan Dorfman, Sofía Cazères (Universidad Nacional de las Artes, departamento de Artes 

Audiovisuales) 

 

En esta presentación realizaremos un análisis sobre la utilización del material de archivo en el 

programa ‘Peter Capusotto y sus videos’ (2007 – 2015, Diego Capusotto y Pedro Saborido), el cual 

si bien realizó las primeras emisiones en la transmisora de cable Rock & Pop, en el año 2006, 

durando allí una temporada, la misma fue reestrenada en el entonces Canal 7, modificando el 

nombre a ‘Peter Capusotto y sus videos, un programa de rock’. Las sucesivas temporadas hasta el 

2015 fueron producidas y emitidas en el mismo canal. Como es evidente desde el lugar de 

nacimiento y el posterior cambio de nombre del programa, la temática refiere al mundo del rock en 

particular y la música en general. Tanto los personajes como los juegos que propone el presentador 

se relacionan con bandas y artistas de diversos estilos y subgéneros dentro de la cultura rockera, 

sobre todo de los años sesenta y setenta. Si bien el programa es disfrutable para un público amplio, 

quienes puedan detectar las referencias culturales plasmadas serán la audiencia ideal. 

Una vez por semana durante los ocho años de emisión del programa en la Televisión Pública, el 

espectador se encontraba con una gran variedad de videos de distintos personajes. Algunos de ellos 

eran sketchs recurrentes con cierto desarrollo profundo de la historia, otros cumplían una función 

humorística momentánea sin volver a aparecer. Gracias a plataformas como Youtube y redes 

sociales como Facebook y Twitter, el programa fue creciendo en términos de popularidad llegando a 

ser - más allá de Fútbol Para Todos - el producto más visto de la señal. Al insertarse en el mundo 

virtual, el contenido logró conquistar a un público más joven y digital que aclamaba a Diego 

Capusotto y sus personajes incluso no siendo contemporáneos a las permanentes citas que este 

producto tan marcado por la intertextualidad utilizaba. Para el presente trabajo nos centraremos 

particularmente en los segmentos Rock y Perón y La política y el rock, en los que mediante un 

procedimiento similar, los creadores utilizaron imágenes de archivo con contenido político e 

intervinieron el sonido, generando un doblaje que reemplaza las voces originales y modifica lo 

dicho originalmente. 

A su vez, partiremos del enfoque seminal de Michel Foucault, tomando la concepción de Anna 

María Gausch a fin de establecer diferencias y similitudes respecto del uso de archivo en ambos 
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productos haciendo hincapié en un problema central para la configuración narrativa en soportes que 

problematizan la distinción ficción/documental, esto es, la inclusión de material de archivo nacional 

en la obra ficcional, entendiéndolo como un recurso económico, poético y político.  

Bajo el término archivo nacional nombraremos a las imágenes audiovisuales preexistentes, 

realizadas con otros fines, que - además de haber sido producidas por industria argentina - reflejen 

cierto sentido de la identidad nacional; en este caso, el film Perón: Actualización política y 

doctrinaria para la toma del poder (1971 - Getino, Solanas). Según dichos autores, el archivo es 

aquello que permite que lo dicho se ordene en una estructura de interrelaciones, que responde a 

regularidades específicas y maneras de acumulación y conexión. Así es como, siguiendo esta línea, 

no se intentará interpretar lo ya dicho ni descubrir lo no dicho, sino que se interrogará lo ya dicho a 

nivel de su existencia, trabajando desde el interior del documento. 

En ese sentido intentaremos demostrar que Peter Capusotto y sus videos organiza y estructura los 

archivos parodiando la existencia original de los mismos, es decir, dotándolos de un sentido 

completamente distinto. En este programa, la utilización del archivo refiere a un engaño. El material 

de archivo (las imágenes, los videos) es reapropiado para quedar al servicio de lo que indica el 

sonido, dándose así una discordancia entre el sentido primitivo de ese material y su resultado final, 

tras ser resignificado por el audio introducido. 

Entendemos que la utilización de archivo audiovisual no es un proceso novedoso en sí, ya que fue 

utilizado en infinidad de ocasiones en el terror. Hacia fines de siglo XX surgía un film clave en la 

configuración de este género: The Blair Witch Project. El film juega con la manera de registrar los 

acontecimientos, siendo los personajes estudiantes de cine que intentan realizar un documental 

sobre la bruja de Blair, estos (y los autores de la película) diferencian la cámara de 16 mm, es decir, 

la “profesional” y la cámara de video, que documenta con planos informales los esfuerzos de los 

personajes estudiantes en captar de manera profesional el documental. A partir de esta película, nace 

el subgénero Found Footage Horror. El cual resulta clave para pensar a Peter Capusotto y sus videos 

desde esta forma que, con el correr de los años, se industrializaría dado a la posibilidad que brinda 

de filmar a un costo realmente muy bajo y obteniendo ganancias descomunales. Si bien las 

imágenes utilizadas en estas películas no son verdaderamente imágenes de archivo (es decir, fueron 

producidas y filmadas específicamente para ellas), la pretensión juega un rol importante en el 

verosímil de la historia planteada. Cuanto más “de archivo”, es decir más caseras y alejadas de la 

estética profesional se encuentren, más se acercan al terror que buscan generar al fingir que las 

imágenes han sido encontradas de manera casual, por tanto todo lo allí filmado realmente sucedió. 
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En los segmentos de Peter Capusotto y sus videos que nos interesan, se utiliza la misma lógica pero 

con la intención de parodiar y generar un efecto cómico que reside en el contraste de sentidos y 

contenidos. Realizados con escaso dinero, estos videos que se logran con tan solo un estudio de 

grabación para la voz en off, un programa de edición y las imágenes de archivo (teniendo el 

beneficio de ser producidos por la TV Pública), transforman, en el caso de La política y el rock, 

discusiones que efectivamente sucedieron (¿El rock está con el campo?) a temas relacionados con el 

mundo del rock y el pop. Pero no solo eso. Las discusiones rockeras están estructuradas, desde el 

guión, como discusiones políticas, a veces con antecedentes reales, como el caso del campo, y otras 

a través de pura invención. La estructura refiere a la de un informe de noticiero, en el que se tratan 

de analizar diferentes posturas en relación a un tema. 

Hay tres claves en el análisis de La política y el rock: el tema a tratar (la educación, el cierre de un 

acto político, el campo), la elección de artistas y bandas que se opongan para generar conflicto y las 

referencias reales a través de imágenes de archivo nacionales, imágenes que documentan un período 

de la historia Argentina. 

En La política y el rock esas imágenes de archivo toman otro rumbo. Capusotto y Saborido se 

apropian de éstas para dotarles un nuevo significado que tenga que ver, como ya dijimos, con el 

mundo del rock y/o de la música. Este montaje de imágenes de archivo (las más famosas de la crisis 

del 2001) no hace otra cosa que producir un nuevo sentido. Un nuevo sentido con características 

paródicas y, por lo tanto, posmodernas. Según Linda Hutcheon, “la parodia señala cómo las 

representaciones presentes vienen de representaciones pasadas y qué consecuencias ideológicas se 

derivan tanto de la continuidad como de la diferencia” (Hutcheon, 1993: 87). Por lo tanto, la 

parodia está íntimamente nucleada al proceso en el que dos imágenes distintas, a través del montaje, 

se transforman en otra visión, de carácter cómico, para hablar también del momento político en el 

que estos videos fueron realizados.  

En el caso del segmento "Rock y Perón" se utilizan principal, pero no exclusivamente, el archivo 

del film Perón, actualización política y doctrinaria para la toma del poder  del grupo CINE 

LIBERACIÓN (Octavio Getino y Pino Solanas como entrevistadores); creado por los cineastas a 

partir de entrevistas al ex presidente durante el exilio de Madrid en 1971, y material de archivo de 

actos peronistas y otras imágenes de la política argentina. La película fue creada con claros fines 

pedagógicos, lo aclaran los autores mismos al comienzo, recomendando a sus compañeros 

retroceder o hacer pausas cuando lo crean criterioso y utilizan intertítulos para reforzar ciertas frases 

o ideas del entrevistado. 
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En el segmento nombrado, Peter Capusotto y sus videos retoman dichas imágenes y realizan un 

nuevo montaje y una nueva edición de sonido, contratando a un imitador del presidente y generando 

un nuevo discurso; el cual a su vez en principio también se relaciona con el justicialismo y la 

política pero que es interrumpido por una estrofa de alguna canción de, principalmente, rock 

nacional. Entonces este nuevo Perón termina diciendo frases como: 

"Si la economía se dinamiza, las empresas crecen y empiezan a ganar, el empresario gana más y 

entonces el obrero dice 'yo quiero mi pedazo, por qué no me lo dan, si yo ya puse plata y el pedazo, 

el pedazo no está. Y así comienza a reclamar por sus derechos." (Peter Capusotto y sus videos; 

Temporada 2 Programa 3, TV Pública, 2007). 

Para presentarlo, el conductor Diego Capusotto parodia a un presentador de noticiero tradicional, 

sentándose en un escritorio y haciendo una breve introducción al tema - en la cual incluso hace 

referencias a otros elementos de la cultura popular como puede ser Star Wars, Piñon Fijo, etc - para 

luego decir que se mostrará un segmento del film actualización política y doctrinaria, sin aclarar - 

por supuesto - que las imágenes han sido alteradas. La habilidad del imitador para fingir la voz con 

exactitud y el sincronismo logrado en la edición de sonido y el montaje generan un efecto de 

realismo que es, sin duda, el mayor efecto de comicidad del segmento pero también lo que nos 

obliga a establecer esta reflexión: Es que eso que evidentemente estuvo alli, delante de la cámara - 

la entrevista a Perón - al ser intervenido de esta forma, ¿Pierde su valor histórico? Es decir, ¿Deja 

de servir como testimonio? ¿O simplemente genera una nueva cosa dicha cuyo origen no altera su 

validez como archivo sino que lo circunscribe en un nuevo lugar del sistema de posibilidades de lo 

decible e indecible y agrega un punto más en el entramado de relaciones, ampliando las 

posibilidades de decir a futuro?  

En el caso de ambos segmentos, se genera una reflexión sobre un pasado colectivo violento o 

traumático de nuestra identidad social, pero se logra a través del humor, con una risa que es 

producto de cierta sensación de desadecuación y perplejidad sufrida por el espectador. Con el 

humor Diego Capusotto y Pedro Saborido logran conjugar, poner en juego, parte de la memoria que 

aún no ha logrado resolverse y que definitivamente debemos (y lo hacemos) seguir formulando y 

reformulando.  Utilizando la yuxtaposición de sentidos que permite la parodia para generar un 

objeto audiovisual que se divide entre una imagen histórica y un sonido reformulado, actualizado, 

pero que en sí mismo sostiene el sentido original en el caso de La política y el rock, se mantienen 

las tensiones sociales y las diferencias sociales, las imágenes de violencia continúan presentes con 

mucha claridad, el discurso justicialista que encara Perón - aunque camuflado en el chiste - también. 
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Creemos, entonces, que lo que generan Diego Capusotto y Pedro Saborido al editar el contenido es 

una reubicación (o reactualización) sin pérdida de sentido, sino con el agregado que volverlo apto 

para un público aún más amplio y sobre todo contemporáneo. 
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Gurka (un frío como el agua, seco) de Vicente Zito Lema: delirio, confinamiento 

y represión social institucionalizada  

Ricardo Dubatti (CONICET / Universidad de Buenos Aires, Instituto de Artes del 

Espectáculo) 

 

Nuestra investigación1 indaga en los objetos teatrales de los últimos 35 años como potencia 

multiplicadora de miradas que permiten interrogar el presente y la historia reciente. La 

Postdictadura, que inicia en 1983, configura una nueva etapa cultural de la Argentina.2 El prefijo 

“post” sugiere una doble relación con el pasado inmediato: la dictadura atraviesa la democracia en 

tanto “lo que viene después de” como lo que es “consecuencia de”. Los hechos aberrantes del 

gobierno de facto entre 1976-1983 (represión ilegal, terror, campos de concentración y tortura, 

secuestros y desapariciones, robo de niños, censura, Guerra de Malvinas, etc.) se proyectan en la 

experiencia de la democracia argentina como trauma y, como afirma Agamben respecto de 

Auschwitz, continúan aconteciendo (2000: 105). La violencia institucional sistematizada por el 

autodenominado “Proceso de Reorganización Nacional” repercute en la formulación de una 

memoria colectiva y se manifiesta todavía viva en la sociabilidad de la democracia postdictatorial. 

Esta memoria tiene por objetivo la proyección activa de los acontecimientos de un pasado doloroso 

hacia el presente y el futuro con el fin de evitar su repetición.  

La Guerra de Malvinas, ocurrida entre el 2 de abril y el 14 de junio de 1982, representa un momento 

clave en la declinación de la dictadura cívico-militar (Guber, 2012: 126). Por un lado, es un punto 

de quiebre tanto para la Junta Militar como para la sociedad argentina. Por otro, produce una serie 

de efectos y de acontecimientos que continúan al día de la fecha y que son resultado del 

enfrentamiento bélico, las pérdidas humanas y el complejo proceso de reinserción de los ex 

combatientes3, la mayoría jóvenes en torno a los veinte años. Así como hablamos de Postdictadura, 

podemos identificar como Posguerra todos aquellos fenómenos de la sociedad y la cultura argentina 

ligados a la Guerra de Malvinas en tanto “posteriores a” y “consecuencia de”. La presencia de la 

Guerra en la contemporaneidad es fuerte. A 35 años del enfrentamiento, aún resulta problemático 

formular una lectura orgánica sobre este hecho dilemático (Rozitchner, 2015: 75-76), que “tiene el 

                                                 
1 Beca Doctoral del CONICET “Representaciones de la Guerra de Malvinas (1982) y sus consecuencias socio-

culturales en el teatro argentino (1982-2017): poéticas dramáticas, historia y memoria”. 

2 Sobre el concepto de Postdictadura como período cultural, véase Jorge Dubatti Cien años de teatro argentino 

(Biblos, 2012).  

3 Escribimos “ex combatientes” como lo hace Federico Lorenz (2012). 
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poder temible de hacernos creer que posee casi los mismos significados para todos” (Palermo, 

2007: 22). La guerra, hoy, pervive como un “asunto inconcluso” (McGuirk, 2007). 

El teatro desempeña un rol fundamental en la memoria, especialmente por su carácter convivial. 

Memoria y teatro participan de la cultura viviente. La actualización de las funciones teatrales -

nunca hay dos iguales- y la capacidad del arte de postular representaciones o apropiaciones 

(Chartier, 1992), mantienen al espectador en actividad y posibilitan hablar de aquello que aparece 

como no decible (Mancuso, 2010: 226-227). El teatro, como “medio imaginístico específico” 

(Rozik, 2014: 13), produce “vehículos” para los “trabajos de la memoria” (Jelin, 2002: 37) y 

configura modalidades específicas para revisitar la historia reciente. Examinar los modos teatrales 

de representación de la Guerra de Malvinas implica construir una historia específica con el fin de 

comprender los procesos que atraviesan la Postdictadura y la Posguerra. 

En el presente artículo analizaremos Gurka (un frío como el agua, seco) (1988), de Vicente Zito 

Lema.4 Este texto forma parte del corpus de representaciones (Chartier) dramáticas compuestas en 

los primeros 6 años de Posguerra.5 Caracterizaremos su poética y analizaremos la representación de 

una memoria de la Guerra que dicha poética construye. Nuestra metodología se funda en la Poética 

Comparada.6 

 

Una voz confinada 

Además de dramaturgo, Vicente Zito Lema (Buenos Aires, 1939) es abogado, poeta, periodista, 

filósofo y docente.7 Gurka (un frío como el agua, seco) se estrenó en noviembre de 1988, en el 

                                                 
4 En adelante nos referiremos al texto como Gurka. 

5 Hemos encontrado dentro de este período representaciones de la Guerra de Malvinas en las siguientes obras, 

ordenadas cronológicamente: El señor Brecht en el Salón Dorado de Abelardo Castillo (1982); El fusil de madera 

de Duilio Lanzoni (1983, texto perdido, actualmente en proceso de reconstrucción), Del sol naciente de Griselda 

Gambaro  (1984), El próximo alistamiento. Después de la Guerra de Rubén Hernández (1984), Sin adiós / El 

corazón en Madryn de Carlos H. Herrera (1985). Para un listado cronológico completo entre 1982 y 2017, véase 

nuestro trabajo “La Guerra de Malvinas en el teatro, el teatro de la guerra: corpus cronológico de dramaturgia y 

espectáculos” (2017a).  

6 Sobre Poética Comparada, véanse Claudio Guillén (1985) y Jorge Dubatti (2009, 2010, 2016). 

7 Fue discípulo de Enrique Pichon-Rivière y frecuentó al poeta Jacobo Fijman, quien ejerció una fuerte influencia en 

sus escritos. Escribió para teatro El bronce que sonríe (o la historia de la palangana), Locas por Gardel, La piel del 

otro, Oratorio Mater, Delirium Vida, Una carretilla de música, La gran cloaca, entre otras. Publicó Oratorio Mater 

(Buenos Aires, Contrapunto, 1989) y El bronce que sonríe: el mito, el hombre y la parca (Buenos Aires, 

Continente, 2004). La mayor parte de su producción teatral fue reunida en los volúmenes Delirium Teatro. Obra 

teatral completa (La Plata, De la Campana, 1999) y Lengua sucia: escenas de poder, servidumbre y muerte (Buenos 

Aires, Fin de Siglo, 2000). En  poesía publicó, entre otros, Blues, largo y violento (1971, dedicado a Néstor Martins, 

abogado defensor de presos políticos, asesinado en 1970), Voces del hospicio (1991) y Razón poética (1992). En el 

terreno del psicoanálisis publicó Conversaciones con Enrique Pichon-Rivière sobre el arte y la locura (1976) y El 
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Teatro Calibán, con dirección de Norman Briski y actuación de Ricardo Miguelez e integrantes del 

Frente de Artistas del Hospital Borda. Dentro del corpus de obras referidas a la Guerra de Malvinas, 

constituye uno de los casos de mayor circulación, con numerosas versiones y adaptaciones 

realizadas en diversas regiones de la Argentina.8 El texto fue publicado en el volumen Delirium 

Teatro, que incluye dos valiosos metatextos relacionados con Gurka: “A manera de prólogo. 

Radiografía del hospicio” y “Notas sobre el trabajo” (1999: 5-10 y 11-12, respectivamente).9  

Gurka se construye a partir de una voz. No hay didascalias iniciales que la identifiquen con un 

personaje o un nombre o la localicen en el espacio y el tiempo. No hay en todo el texto una sola 

didascalia, solo una voz. El dramaturgo ni siquiera pone nombre al personaje en un paratexto. 

¿Quién habla, dónde está, en qué situación dramática? ¿Quien habla está solo o se dirige a un otro, 

y en tal caso a quién se dirige? No hay didascalias que se hagan cargo de la explicitación. Remarca 

Anne Ubersfeld que todo texto posee unas “matrices textuales de representatividad” (1989:16). Al 

estudiar los unipersonales, Laura Fobbio señala que es significativo que “la comunicación en el 

teatro, antes sólo identificable en la puesta en escena, puede ser reconocida también en el texto 

dramático y, en consecuencia, en el intercambio virtual presente en el monólogo dramático” 

(Fobbio, 2009: 24). Eduardo Del Estal (2009) afirma que toda voz, en el acto de habla, implica 

necesariamente una caja de resonancia cuya función es cumplida por el cuerpo. De esta manera, 

cuerpo y palabra entran en tensión. El lector supone, en términos de Ubersfeld, la presencia 

potencial de un actor que encarna esa voz, pero el texto no lo explicita. Toda la virtualidad teatral se 

concentra en la palabra configurada en la voz-personaje. 

El lector va construyendo un sistema de referencias a partir de lo que la misma voz va revelando 

progresivamente, en deriva, en continuum, sin interrupciones, y ese sistema se va tornando 

desconfiable por el vínculo posible con el delirio. El personaje se configura fenomenológicamente -

                                                                                                                                                                  
alma no come vidrio. Los manifiestos de la locura (2006). Como periodista trabajó en los diarios Clarín, El 

Cronista Comercial y La Opinión, entre otros. En los setenta colaboró en las revistas Liberación, Nuevo Hombre y 

Crisis. Fundó y dirigió la revista Cero, que se editó entre 1964 y 1967, y en 1969 la revista Talismán. En 1977 se 

exilió en Holanda. Durante el exilio formó parte de la Comisión Argentina de Derechos Humanos (CADHU) junto 

a Julio Cortázar, Eduardo Luis Duhalde y David Viñas, entre otros. Fue fundador de la Universidad Popular Madres 

de Plaza de Mayo, de la que fue rector entre 2000 y 2003. En 2013 fue declarado Doctor Honoris Causa en la 

Universidad Nacional de Río Cuarto y en la Universidad Nacional de la Patagonia. En 2014 recibió el premio Rosa 

de Cobre de la Biblioteca Nacional. 

8 Algunas de las versiones: Taller de Teatro de la Universidad Nacional de La Plata, dirección de Norberto Barruti, 

2003 (reestrenada en 2012); Grupo Raíces, de Monte Caseros, provincia de Corrientes, dirección de Susana 

Bernardi,  2003-2008 (premiada en la Fiesta Regional del Teatro en 2004); la adaptación, dirección y actuación de 

Víctor Hugo Iturralde, Mar del Plata, 2004 (reestrenada en 2010); la dirección y actuación de Darío Torrenti, Teatro 

La Fábrica, Tandil, provincia de Buenos Aires, 2005; la adaptación, dirección y actuación de Víctor Dupont, Teatro 

Gargantúa, CABA, 2015, entre muchas otras. 

9  Todas las citas del texto en el presente análisis responden a esta edición. 
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enseguida volveremos sobre este aspecto- a partir de la progresiva entrega de esa información, por 

momentos difusa y contradictoria. Es relevante observar la deliberada voluntad de ambigüedad del 

dramaturgo desde el comienzo: las primeras palabras de la voz narran tres sueños, y recién en el 

octavo párrafo la voz refiere un contexto más definido a través de un deíctico de localización: 

“[a]quí en el hospital nunca hay música, hay ruido o hay silencio; ya no los escucho” (1999: 15). 

Sabemos que está en un hospital pero aún desconocemos si se trata de un enfermo, un enfermero, 

un médico, un guardia o cualquier otro personaje del ámbito hospitalario. Mucho más adelante 

sabremos que el personaje está internado en el “Hospicio de las Mercedes” (23) -antigua 

designación del actual Hospital Municipal José Tiburcio Borda-, que es un “loco” y que se trataría 

de un ex combatiente de Malvinas allí internado. Su condición de “loco” torna desconfiable la 

entrega de información, y al mismo tiempo pone en conexión diversas esferas de representación: la 

relación en la marginalidad y el relegamiento social, al mismo tiempo, de su triple condición de ex 

combatiente, “enfermo mental” e indigente. Como veremos, en el discurso de esta voz, el símbolo 

del “gurka” reenvía a una multiplicidad de referencias: a los soldados “gurkhas”, a los británicos y a 

los oficiales argentinos (superiores en rango militar) en la Guerra, a los médicos y enfermeros en el 

hospicio, y a todos aquellos que generan control y represión social sobre los marginados e 

indigentes. 

Por el deliberado efecto de relativa indeterminación referencial, el lector no podrá saber si el 

personaje habla solo, o habla consigo mismo o con otro personaje que podría estar presente en la 

situación de manera implícita. El procedimiento de la relativa puesta en suspenso de la resolución 

referencial es fundamental en la configuración de la poética porque impide fijar, en consecuencia, si 

se trata de un monólogo o de un soliloquio. Este aspecto es relevante para la modalización de todos 

los procedimientos: la tensión no resuelta entre soliloquio y monólogo acentúa en el lector la 

percepción de soledad y aislamiento. El dramaturgo logra generar en el lector la sensación de que se 

trata de una voz en confinamiento, que nadie escucha, que clama en el desierto. De allí la conexión 

de la experiencia del personaje con la imagen de Cristo y el pattern del mártir, reapropiado desde 

una visión laica, vaciado -como dice Northrop Frye (1996)- de su significación cristiana original. 

También se sugiere que este personaje-voz está “dando voz” al que, por no ser escuchado, no la 

tiene (como veremos más adelante). Operación de teatro político: Zito Lema coloca al confinado del 

confin y lo coloca en el centro de la escena, le da voz y obliga al espectador a escucharlo. 

Beatriz Trastoy observa que “el monólogo no debe ser confundido con el soliloquio, ya que el 

primero es el discurso que un personaje hace a otro u otros, admitiendo, inclusive, breves réplicas 



194 

 

de parte de su receptor o receptores ficcionales” (2002: 57). En contrapunto, “el soliloquio no 

supone la existencia de ningún interlocutor […] [el personaje] actúa como si estuviera 

completamente solo; se habla a sí mismo sin la intención de afectar a otros” (57). No es posible 

definir si Gurka es un monólogo o de un soliloquio. La obra articula dicha ambigüedad para generar 

una tensión no resuelta. El lector debe siempre estar atento para reactualizar sus hipótesis de 

interpretación, ya que nunca podrá deshacerse de ciertas dudas e incertidumbre. A pesar que 

Ubersfeld señala que el soliloquio “parece ser la extensión pura del yo en estado de no posesión o 

de débil posesión de sí mismo (angustia, esperanza, sueño, ebriedad, locura)” (2002: 75; subrayado 

en el original), en este caso el texto no permite determinar la “pureza” de tal proyección del yo del 

personaje, ni insertarlo en matrices realistas o expresionistas que sirvan de guía. Pensar el texto 

como monólogo o como soliloquio implica relaciones distintas de la voz con aquello que la rodea, 

incluidos sus potenciales interlocutores. 

Resulta relevante recurrir a la génesis de la escritura de Gurka, que tiene como antecedente otro 

texto de Zito Lema: artículo periodístico, una entrevista. En el metatexto “Notas sobre el trabajo”, el 

dramaturgo explica: 

Conocí a Miguel […] como alumno de mi Taller de Comunicación, en el Hospital 

Borda. A su historia, contada en varias tardes, le di primero forma de reportaje, que 

publiqué en la revista Fin de Siglo. Posteriormente transformé el texto, que 

incorpora nuevas entrevistas a Miguel, en el monólogo que se publica aquí […] 

Miguel continúa viviendo en el mismo hospital psiquiátrico, donde fue llevado en 

1982 (11). 

Si bien los materiales de la obra provienen de estos encuentros, el texto dramático no 

necesariamente implica que se trata de Miguel. Por el contrario, la tensión liminal entre monólogo y 

soliloquio, entrevista y testimonio, texto teatral y no teatral, es clave para la multiplicación de 

lecturas posibles. 

En algún pasaje del texto, sólo vagamente, el personaje parecería dirigirse a un otro como si 

brindara un testimonio o contara a alguien su vida. La voz comenta: “[n]o recuerdo bien lo que soñé 

anoche […] Pero tengo otro sueño que me sigue desde hace años, como un perro, y lo quiero 

contar” (13). La acción de “contar” sugiere la conciencia de un otro, hacia quien la voz quiere 

transmitir sus vivencias. No es claro si se dirige directamente al público o a un personaje otro 

presente pero no explicitado. Al mismo tiempo, relatar los sueños problematiza la hipótesis de que 

el personaje habla solo, debido a que los sueños ya representan una parte de la subjetividad propia 

del personaje: “[l]a voz que me habla tiene razón: nada mejor que los sueños para conocer a la 
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gente” (13).10 Retomando las nociones propuestas por Trastoy, el personaje parece proponerse 

intervenir en un otro mediante la transmisión de una experiencia personal, a la manera del 

monólogo, pero estas acciones vinculadas al contar tampoco resultan suficientes para determinar si 

el personaje se encuentra acompañado. Esto repercute en cómo el lector interpreta la psicología del 

personaje y la torna aún más compleja. Podemos también suponer, por su condición de “interno”, 

que acaso en algún momento se crea acompañado y no lo esté, o incluso conciba como interlocutor 

a una representación interna, incluso sagrada o metafísica, producto de su delirio. 

 

Fenomenología vocal del personaje 

Desde la perspectiva de una fenomenología del personaje, la voz se construye en el devenir de la 

palabra. Con el fin de analizar de manera más minuciosa esa fenomenología, dividiremos en tres 

secciones la estructura interna del texto. 

La primera sección va desde el inicio de la pieza hasta la referencia a “los gurkas” (de la página 13 

a la 17). En esta parte poseen un lugar privilegiado los sueños -la voz narra que pelea con el 

demonio; que escupe un animal; que ve a un hombre ahogarse; y que es linchado por una secta 

hasta que Jesucristo intenta violarlo- y las referencias al espacio en el que el personaje se encuentra. 

Ofrece datos ligeramente velados de los tratos y situaciones que se viven allí. Se hacen también las 

primeras menciones a “las islas” -nunca se las llama por su nombre, nunca se dice “Malvinas”-, lo 

que configura un fuerte contraste entre “allá” y “aquí”. El protagonista afirma que ha estado en la 

batalla, que es un “héroe” y que eso no se le perdona. Según observa, los “enemigos” siguen al 

acecho. 

La segunda sección se extiende desde la aparición de los gurkas hasta la referencia al instituto de 

menores (entre la página 17 y la 20). La voz describe a los gurkas y se señala una primera serie de 

asociaciones con el poder y las instituciones. También aparecen la muerte como amenaza y las 

trincheras como “cuevas” / tumba. A su vez, incorpora referencias al boxeo, un relato de cowboys -

llamados Shane y Nevada-, un chiste de “la otra voz” y finaliza con un sueño, donde aparece un 

“anciano muy hermoso” (20), ciego, que resulta ser la muerte. Sin dejar en claro si pertenece al 

sueño o no, se menciona que el rol del personaje en el campo de batalla era el de francotirador. 

En la última sección (de la página 21 a la 24), ya no hay sueños. El personaje refiere principalmente 

                                                 
10 Las bastardillas siempre corresponden al texto citado. 
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algunas experiencias del pasado. Cuenta sobre el viaje a las islas, sobre su internación en un 

instituto de menores y sus fugas, sobre la relación con su padre y su madre, su situación en otras 

instituciones -comisaria, mercado-, sus impresiones sobre la derrota  y los resultados de la batalla -

heridas, paranoia, repugnancia-. Luego refiere la relación con su familia adoptiva, que lo ha echado, 

aparentemente por el intento de violación de la hija. Se vuelve sobre el tópico institucional y se hace 

referencia a los tratos dentro del hospital, referido mediante uno de sus nombres anteriores, el 

Hospicio de las Mercedes.11 Finalmente la voz cuenta de los abusos de poder por parte de los 

superiores en el campo de batalla, donde dice haber visto a un teniente primero “acostándose con un 

gurka” (23). El cierre de la obra se produce con el relato del presunto homicidio de un oficial al 

grito de “¡Gurka! ¡Gurka!” (24). 

La voz del texto parece ser la de un “loco de la guerra”, un ex combatiente que sufre los efectos 

psicológicos de sus experiencias en la batalla. El carácter traumático psíquico se refuerza a su vez 

desde lo físico -la herida en la pierna, la placa en la cabeza-. Se suma el hecho de que se trata de un 

joven de clase baja, que sufrió la falta de contención no sólo social -afirma haber dormido en la 

estación de trenes-, sino institucional –en un sentido múltiple: familia, instituto de menores, 

ejército, hospital-. Ha vivido en la calle y cuando al fin logra ser “adoptado” por una familia, vuelve 

a ser echado. No queda claro cómo llega a “las islas”, si se presenta como voluntario o es reclutado, 

pero tras su retorno de la guerra, se encuentra internado en el Hospital Borda. 

Se trata de una voz relativamente confiable, por su manifestación de delirio. No es posible para el 

lector saber cuándo lo que se dice es “real” y cuándo es “delirante”. El personaje oscila, presenta 

datos, contextos, referencias e imágenes que no siempre concuerdan o resultan verosímiles. Por 

ejemplo: “Esta mañana aunque había luna llena me corté el labio afeitándome. Del espejo del baño 

salió una mano enguantada. Tenía un cuchillo, era una cruz y me hizo un tajo. Tartamudeando me 

dice: con este cuchillo te te matamo, te te matamo... Después leí lo mismo en una pared, debajo del 

león que tiene un pájaro arriba de la cabeza” (15). ¿Se trata de un sueño o de un delirio? ¿Es la 

amenaza de otro interno? ¿De los médicos? ¿O le atribuye estatus de “verdad” a una experiencia 

interna? 

A la manera del procedimiento expresionista, se sugiere que esta voz es la objetivación de los 

contenidos de la conciencia del personaje, su fluir de la conciencia, su palabra interna. Zito Lema 

                                                 
11 Nombre que recibe el 8 de mayo de 1888 el Hospicio de San Buenaventura -fundado en 1865-. Actualmente es el 

Hospital Municipal José Tiburcio Borda. Durante el período de escritura del texto, todavía se encontraba bajo 

jurisdicción nacional. 
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aprovecha la ambigüedad que genera la relativa puesta en suspenso de la resolución referencial para 

un efecto de perspectiva. Privilegia la dimensión subjetiva, el acceso del lector a la conciencia del 

personaje. La distribución fragmentaria de la pre-historia del personaje en la deriva de la voz no 

permite reconstruir lógico-causalmente los hechos del pasado y menos establecer su relación con el 

presente. Esto se refuerza mediante la presencia de “la voz que me habla” (13) -que cuenta chistes 

(20), pero aparentemente interviene en el asesinato del oficial (24)-, las referencias más 

“herméticas” -la “máquina de picar mentes” (20)-, algunos de los sueños- y el carácter poético o 

“delirante” de diversos pasajes. 

Hablamos de una “relativa” puesta en suspenso de la referencialidad porque, a pesar de la 

ambigüedad y la indefinición, el personaje construye una serie constante de observaciones en 

relación a la guerra: “[n]o puedo pensar en otra cosa. Yo combatí en las islas, soy un héroe. Nadie 

me lo perdona. Mis compañeros me mandaron al hospicio y los gurkas juraron matarme” (16). La 

presencia reiterada de “las islas” sugiere, por repetición y acumulación, que el personaje estuvo 

efectivamente en el campo de batalla. 

 

Derrota individual y social: “siempre pierdo” 

Las referencias a “las islas” y la guerra estimulan en el lector la conexión con un tipo referencial de 

personaje histórico. Zito Lema se basa en conocimientos de circulación social, imaginarios e 

información sobre los ex combatientes de Malvinas. La voz deviene simultáneamente individual -se 

trata de un ex combatiente en particular- y colectiva -su experiencia es vinculable con las vivencias 

de todo aquél que estuvo en el frente-. Aparece la condición social más bien humilde de buena parte 

de los soldados: “[y]o me crié en un instituto de menores, tengo catorce fugas” (20). Más adelante 

la voz trata de distinguirse, pero remarca el lugar común: “[y]o estudié, no soy un animal. ¡Yo hice 

hasta el sexto grado! ¡Yo leo mucho, hasta poesía!” (22). En algunos pasajes se conecta la juventud 

con la música mediante la trompeta -instrumento a medio camino entre lo lúdico y lo bélico-. 

También se hace presente la imagen del soldado no capacitado, sin entrenamiento completo ni 

preparación psicológica: “[c]uando desembarqué en las islas me dieron un máuser, una pistola, una 

granada, explosivos y una metralleta en mano, por si me hacía falta. ¡Qué hago con tantas armas! 

¡Todavía no es la hora!” (18). También aparece la trinchera como tumba y entierro en vida: “Estuve 

vivo y también estuve muerto […] Algunos soldados volvimos de la muerte, otros no, y ahora son 

piedras, ya no hablan. Yo volví, sin conocimiento […] Todos los nervios desnudos, fuera de la 
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carne. Por eso apenas me tocan me pongo muy violento” (18).  

Lo traumático se manifiesta en la injusticia y la arbitrariedad de la cadena de mando. Se produce 

una inversión del orden de valores: la vida ya no como prioridad, sino como un mero recurso a 

disposición de los eslabones más altos del ejército: “[u]na mañana en el cuartel me dijeron: señor, 

usted se va a quedar aquí dos años. ¡Para servir a la patria!, dije yo... y un águila se posó sobre mi 

hombro...” (20). Esto se asocia a su vez a los maltratos provenientes de los oficiales:  

“[l]os depósitos en las islas estaban llenos de comida y a nosotros nos mataban de 

hambre […] Tenemos que cazar animales, zorros o ratas, otra cosa no hay. Los 

oficiales en cambio tienen de todo: cigarrillos, chocolate, sopa caliente, mate... Nos 

desprecian. Nos gritan. ¡Vení, negro! ¡Vamos, sorete! ¡Apurate puto de mierda! 

Prefieren a los ingleses, porque son rubios y se reparten entre ellos las joyas... ¡Se 

reparten todo!” (23). 

Las instituciones, y entre ellas particularmente el ejército, aparecen como ámbito de represión 

sexual que se proyecta al individuo y la sociedad. El personaje marca de manera obsesiva su 

preocupación por las diversas ocasiones en las que pudo haber sido violado (el ejército, la calle, el 

instituto de menores, el campo de batalla); el hecho se replica, invertido, en la ambigua situación 

con la hija de la familia que lo “adopta”. Violado y violador. Se trata de una imposición social 

heteronormativa sostenida por instituciones que, al tiempo que reprimen el goce y la alteridad, 

emplean su violencia simbólica y física como castigo, presente en el estaqueamiento (23).12 

También se refiere al suicidio de ex combatientes, y especialmente otro que estaba en el hospicio: 

“El otro día, uno que también estaba aquí, pobrecito, tan hermoso, que tenía la cara destrozada por 

una bala, se tiró con su uniforme de los techos” (17).13 

La derrota aparece como un golpe que atraviesa lo personal y lo social en simultáneo: “[a]l final 

dieron la orden de rendirse […] Yo lloro y puteo por las islas que pierdo, porque en mi vida siempre 

pierdo” (21). Resuena aquí la situación de numerosos ex combatientes al momento de volver al 

continente, ya que temían ser vistos como los responsables de la derrota, a pesar de haber arriesgado 

la vida (Lorenz, 2012). 

 

                                                 
12 Castigo corporal de práctica generalizada durante la Guerra de Malvinas. Habitualmente empleado en soldados 

atrapados robando comida. Consistía en ser atado al suelo, con piernas y brazos extendidos, lo que disminuye la 

protección contra el frío. Es significativo que el personaje vincula, equiparándolo, un intento de violación por parte 

de un gurka (17) y este método de castigo. 

13 No se poseen números oficiales. Hasta el presente se estiman alrededor de entre 350 y 450 suicidios de ex 

combatientes. Recientemente se ha replicado en numerosos medios -Perfil, Telam- una fuente extraoficial que habla 

de más de 500. 
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Los gurkhas: más allá de las islas 

Todas estas tensiones se tornan manifiestas en la imagen del gurkha14 que da título al texto. En los 

términos en que la voz los describe, encontramos dos grandes ángulos de referencia.  

Por un lado, los imaginarios compartidos por los soldados y la prensa, es decir, los gurkas como 

máquinas homicidas o monstruos. La voz comenta: “[l]os gurkas eran bestias gigantes, con trajes 

térmicos, con cuchillos filosos, con catalejos infrarrojos y fusiles de rayo láser que quemaban el 

cuerpo, lo que tocaban, hasta las piedras” (17). Más adelante agrega: “[l]os gurkas se quedaron con 

todo. Hasta con los muertos. Hacían fogatas en la noche y se los comían” (21). La violencia del 

enemigo es exaltada por el rumor, la exageración y el miedo, lo que lleva al personaje a asociarlos 

con vampiros (21). 

Por otro, el gurkha proyectado hacia fuera del campo extra-ordinario de la batalla. En este aspecto, 

la Guerra de Malvinas es conectada con la vida cotidiana. La voz dice: “[m]e quieren ver bajo la 

tierra negra... la tierra negra de las manos... ¡Los gurkas! ¡Los médicos! ¡Los enfermeros! ¡La gente 

de afuera que frunce la nariz como los carniceros! ¡Mis enemigos! ¡Todos sueñan con echarme la 

última palada en la tumba! ¡Y después mear encima!” (21). La violencia es concebida ya no como 

un acontecimiento excepcional, sino por el contrario como nexo constitutivo entre la vida cotidiana 

y las instituciones: “[d]e día se disfrazan de cualquier cosa, hasta de médicos, o enfermeros... Pero 

yo los distingo, tienen olor a muertos en vida, a trapos con gallos” (16). La imagen del “gurka” 

contiene entonces no sólo a los británicos y a los gurkhas como enemigos en la batalla, sino que se 

proyecta también a médicos, enfermeros, militares, represores, etc. 

La voz-personaje de este texto no se puede clausurar en una lectura unívoca (Eco, 1985), pero sin 

duda configura la voz de un homo sacer. Giorgio Agamben (2006) toma este concepto del derecho 

romano. Hacía referencia a toda vida que no podía ser sacrificada, pero que a su vez no constituía 

un crimen en caso de ser suprimida. Si el Estado regula la violencia como excepción, esta deviene 

en territorio en los campos de concentración y se torna sistemática. El personaje narra: “[a]yer 

después de hoy vinieron los gurkas en un enorme coche verde. Trajeron a un hombre medio 

desnudo, sangraba de la boca, lo tiraron al suelo […] Los gurkas lo pisaban con sus botas, le 

pegaban con sus bastones, él lloraba, ellos le decían: ¡hacete el loco! ¡hacete el loco!” (22).15 

                                                 
14 La correcta escritura es “gurkha”. En el texto de Zito Lema la escritura aparece alterada porque no refiere a los 

gurkhas reales, sino a la concepción generalizada que se tenía de ellos entre combatientes y civiles, en parte por la 

influencia de la prensa. 

15 Obsérvese en esta cita cómo resuenan simultáneamente la represión del manicomio (“¡hacete el loco!”), pero 

también la policial y la parapolicial (los bastones; el “coche verde”, que recuerda al Ford Falcon, vehículo 
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Mediante la referencia a la Guerra de Malvinas y a los “locos de la guerra”, Zito Lema explora las 

problemáticas de la violencia institucional cotidiana, de la falta de contención diaria que sufre gran 

número de personas que son recluidas por diversas instituciones cuyo funcionamiento es represivo, 

así como trae a la memoria los mecanismos de la represión ilegal en la dictadura. 

 

Dar voz en la Antropología Teatral Poética 

En “A manera de prólogo. Radiografía del hospicio”, también incluido en Delirium Teatro, el autor 

observa que “[a]unque la sociedad le retacee su condición humana […] el loco del hospicio seguirá 

con su sufrimiento alertándonos que es posible acceder a una verdad demistificada” (10). La locura 

aparece como una forma de pensamiento ex-céntrico, corrido de lo que institucionalmente se 

considera como “correcto”. El delirio se constituye como una manera de conexión con el mundo 

que trasciende el Bien y el Mal como valores sociales y permite aproximarse en un nivel más 

profundo a la existencia. Por ello Zito Lema recurre a lo que denomina Antropología Teatral 

Poética. Se trata de un método de trabajo cuyos instrumentos son “la conversación, con espíritu 

socrático; el registro de las historias de vida, con sometimiento ético; y la condensación poética. 

Como referencia conceptual: la lectura crítica, dialéctica de la realidad, y una visión dionisíaca del 

arte” (12). La Antropología Teatral Poética se basa, como su nombre lo indica, en una investigación 

de campo, “densa” (Geertz, 2003), a partir de la que se plasma el trabajo en un texto dramático, que 

tiene como objetivo presentar ese universo otro que se despliega desde los bordes de lo institucional 

y de lo racional. El elemento dionisíaco es significativo debido a que representa la conexión y la 

embriaguez, el borramiento del principio de individuación racionalista (Nietzsche, 1994). El teatro 

de Zito Lema es un teatro de los bordes, una escritura que busca darle voz a quienes no tienen 

visibilidad ni credibilidad en una sociedad violentamente racionalista y utilitarista. De manera 

análoga a la paradoja de la comunicación que explicita Yuri Lotman (1996), la voz del personaje 

deviene más estimulante -produce una mayor multiplicación de lecturas- mientras menos cerrada se 

presenta. 

En este aspecto, es relevante el subtítulo de la obra: “un frío como el agua, seco”. Poesía y locura ya 

aparecen tensados en una frase que a simple vista parece un oxímoron (agua/seco). En la pieza, el 

frío aparece como resonancia, como soledad y trauma. “Me duele la pierna, el frío se quedó dentro 

de mis piernas, parece un bicho” (21). El frío se conecta con el agua, como conexión entre la guerra 

                                                                                                                                                                  
regularmente usado por la policía y los grupos de tareas para sus operativos represivos), la militar (botas/bastones). 

Todo esto en un contexto de detención por un motivo no explicitado ni a la voz ni al lector. 
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y la violencia institucional: “la manguera de agua fría [del instituto de menores], igual que acá, que 

allí, que aquí, que allá...” (21).  

Nadar y ahogarse son imágenes recurrentes, asociadas a vida y muerte, pero desde una perspectiva 

dionisíaca. Es la pérdida de la individuación en la embriaguez, pero es la aproximación al Uno 

Primordial. Lo mismo ocurre en los sueños: “¿Dónde van a parar los sueños que uno olvida? La voz 

me dice: van al cielo; los sueños buscan un frío como el agua, seco...” (14). Recordar y olvidar son 

parte de un mismo gesto, es dejarse llevar y al mismo tiempo perderse. Algo similar ocurre con “la 

voz que me habla”, que entre sus diversas funciones es una voz traumática: “¡Cuidado! ¡Ahí llega! 

¡Ahí llega! ¡La voz que llega me asusta...! No tendrás descanso hasta que estés en la sala de 

morgue solo como nunca; solo, junto a un charco de sangre” (17). 

En relación a otras poéticas de los primeros años de Posguerra, Gurka presenta rasgos particulares 

que no se observan en los textos precedentes. A diferencia de El señor Brecht en el Salón Dorado 

(Abelardo Castillo, 1982), Del sol naciente (Griselda Gambaro, 1984), El próximo alistamiento. 

Después de la guerra (Rubén Hernández, 1984) y Sín adiós / El corazón en Madryn16 (Carlos 

Horacio Herrera, 1985), Zito Lema se concentra en los resultados de la guerra dando la voz a 

quienes no la tienen. La guerra ocurre y atraviesa al protagonista sin darle oportunidad de 

defenderse de un mundo de desigualdades (“[l]a pelea fue desigual. Siempre desigual”, 21). Se trata 

de la primera obra dentro del corpus que tematiza las problemáticas del “loco de la guerra”. Esto 

genera un corrimiento de los recursos vistos en poéticas anteriores: el teatralismo (Castillo), la 

alegoría (Gambaro), el teatro musical (Hernández) y el drama moderno ampliado (Herrera). 

Donde aparecen más puntos en común es con la pieza de Herrera, aunque ambos realizan trayectos 

radicalmente diferentes. En ambas obras, los efectos de la guerra son examinados desde su 

presencia en la vida cotidiana. No obstante, mientras Herrera configura una contigüidad entre el 

“Madrynazo” de septiembre de 1984 y la Guerra de Malvinas a partir de la formulación de una tesis 

que se sustenta sobre el realismo y la ilusión de contigüidad entre el living de la escena y cualquier 

casa de Puerto Madryn y la Argentia, Zito Lema construye una poética “de los bordes”, el 

confinamiento y el delirio, vinculado al expresionismo (objetivación escénica de los contenidos de 

la conciencia, análisis de la subjetividad desde la perspectiva interior del sujeto). En Gurka (un frío 

como el agua, seco), Zito Lema da la palabra a los bordes, a las voces reprimidas. Contra la 

                                                 
16 Remitimos a nuestro trabajo “Sin Adiós/El corazón en Madryn de Carlos Horacio Herrera: la Guerra de Malvinas y 

la memoria como estimulación vital”, de próxima publicación en un volumen de la Universidad Nacional del 

Comahue (Margarita Garrido, editora). 
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manicomialización “normalizadora” que ve la locura como patología. A favor de una poética de 

carácter eminentemente abierto, liminal, múltiple, testimonial, que potencia su capacidad de crítica 

social, habla de lo que es expulsado hacia los márgenes y da voz. Testimonio y poesía a pesar de la 

violencia y la marginación. La Guerra de Malvinas y la represión institucional en sus diversos 

contextos sociales son vistas como parte de un mismo proceso del poder sobre la nuda vida 

(Agamben). La Postdictadura como memoria presente del pasado y como presencia de procesos que 

continúan aconteciendo. ¿Cómo piensa Zito Lema la función social del teatro? Pensar al ex 

combatiente de Gurka es vital para una población que debe incluir a los débiles, a los enfermos, a 

los marginados, y que no olvida. 
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La imagen del dragón como imagen del universo: 

Lo que no está a la vista, está en la mirada de quien observa 

Carla Ileana Elizondo (Departamento de Humanidades, Universidad Nacional del Sur) 

 

El dragón se representa tanto como un monstruo celeste (陽 Yang) en medio de las nubes, como criatura 

acuática (陰 Yin) en medio de las olas. Celeste y acuático, encarna por excelencia la metamorfosis 

permanente, la alternancia del yin y el yang. Además su cuerpo no se deja percibir: aparece para 

desaparecer enseguida. Reúne en él las mayores preocupaciones de los esteticistas chinos: vacío y plenitud, 

invisible y visible, latente y manifiesto, etcétera. 

(Hu-Sterk, 2004: 34) 

 

Introducción 

La pintura china, conocida también como pintura nacional, es aquella que se realiza con el pincel, la 

tinta y los colores, sobre papel xuan1 o seda, y está considerada, junto con la medicina y la ópera de 

Beijing, uno de los “tres patrimonios nacionales”. 

Cabe mencionar que independientemente de las obras y las características de cada época, la pintura 

china se ha realizado dentro de un marco material y un medio espiritual particulares. Materialmente, 

todo artista posee los “cuatro tesoros del estudio de un letrado” para pintar: el papel, el pincel, la 

tinta y la piedra para la tinta.  

El papel, que puede ser reemplazado por telas de algodón, cáñamo o más a menudo de seda, adopta 

una forma rectangular cuyo montaje (en rollo suspendido o en rollo extendido) reserva superficies 

alargadas o desplegadas horizontalmente. A éstas últimas corresponde la articulación continua que 

se contempla siguiendo el desenvolvimiento de la obra de derecha a izquierda. Las representaciones 

se desarrollaron a menudo como secuencias de un tema narrativo, en una alternancia de figuras y 

espacios vacíos. En el período Tang2 se inició la pintura en rollo horizontal donde, como 

mencionamos anteriormente, la composición se contemplaba por secciones como si fuera un libro 

                                                 
1  El papel xuan es un tipo de papel cuyo origen se remonta a la China antigua. Se empleaba para la escritura y la 

pintura y se conoce por su textura suave y fina, apropiada para la expresión artística, tanto de la caligrafía como de 

la pintura. El más valioso es el del distrito de Jing de la provincia de Anhui. La UNESCO ha recogido esta artesanía 

tradicional dentro de su lista de patrimonio intangible. 

2  La dinastía Tang (唐朝) gobernó China entre 618 – 907 siendo sucesora de la dinastía Sui (隋朝; 581 – 618) y 

predecesora del período de las Cinco Dinastías y los Diez Reinos. Su reinado fue interrumpido por la segunda 

dinastía Zhou (690 – 705), cuando la emperatriz Wu Zetian usurpó el trono y fundó su propia dinastía. Con su 

capital en Chang'an (actual Xi'an), la ciudad más poblada del mundo en ese entonces, está considerada por los 

historiadores como un momento de esplendor de la civilización china, igual —o incluso superior— al del período 

Han. 
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(Scarpari, M., 2006: 218). 

El pincel, que antiguamente era sólo un cáñamo, es un tallo de bambú que en uno de sus extremos 

posee una mata de delgados pelos. Al momento de utilizarlo, el artista llena con un poco de agua la 

piedra para la tinta y muele los colores y los carga según sus necesidades. El manejo del pincel 

obedece a reglas estrictas: siguiendo el uso clásico, sólo el codo y el hombro deben entrar en juego, 

la muñeca permanece inmóvil y los dedos no pueden más que imprimir ligeros movimientos de 

rotación. El conocimiento profundo del arte del pincel, es propio de todo letrado y común a la 

caligrafía y la pintura (Elisseeff, 1957: 9). Este principio compartido, proviene de finales de la 

dinastía Zhou3,  cuando el desarrollo de los estilos de escritura coincidió con la consideración 

estética de la caligrafía, a la que se supone como origen del arte de la pintura misma. Prácticamente 

desde su aparición, la pintura y la caligrafía fueron consideradas los únicos artes auténticos. De aquí 

se desprende, que muchos pintores tengan un origen intelectual unido a la intimidad e 

interdependencia de estas dos artes, que los convierte a menudo en intérpretes de la poesía. Tal es 

así, que podríamos asegurar que la pintura china es una combinación artística de caligrafía, poesía y 

pintura (a la que debemos añadir el valor estético del sello que rubrica la obra4). 

En cuanto al medio espiritual, el ideal de los artistas está comprometido, fundamentalmente, con 

dos sistemas filosófico – religiosos preponderantes, el confucianismo y el taoísmo, y de ellas deriva 

la concepción china del mundo: éste descansaría sobre un orden universal que une Cielo, Tierra y 

Hombre. Un orden en el que éste último no se encuentra en el centro, sino que es una parte del todo. 

El taoísmo (y también el budismo) exaltará la igualdad de los seres y de todo lo que participa de la 

unidad universal; es por ello que la búsqueda de la armonía cósmica, del espíritu coordinador, del 

ritmo vital, domina toda la pintura china. Y es precisamente ese ritmo vital5 el que buscará captar el 

                                                 
3  La dinastía Zhou (周) gobernó China ca. 1050 a. C. – 256 a. C., siendo la tercera en la historia tradicional, y la 

segunda tras la dinastía Shang (1766 -1122 a.C.). Durante el período florecieron las artes y las técnicas 

ornamentales. Es, además, la época de Confucio y cuando comenzó la literatura china clásica. Fue la última de las 

dinastías de reyes anteriores a las imperiales. 

4  El arte del grabado de sellos es un elemento de gran importancia en el arte chino. En un principio, se utilizaron 

como firma y símbolo de autoridad, pero luego su uso se difundió entre todas las clases sociales y se propagó a una 

gran parte de Asia. De la conservación de este arte se encarga principalmente la Sociedad de Grabadores de Sellos 

de Xiling, aunque también participan en su conservación un centenar de instituciones especializadas. Instrumento 

de caligrafía y pintura, el sello es de por sí solo una obra de arte, expresa las ideas de toda una cultura sobre el 

hombre y la naturaleza. Hoy en día, los sellos se siguen utilizando tanto en los documentos oficiales como en la 

correspondencia privada. Pese a que el conocimiento de los caracteres complejos está menguando, el arte del 

grabado de sellos sigue siendo practicado por profesionales y aficionados. Desde 2009 se encuentra inscrito en la 

Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. 

5  Si la resonancia es la relación de las múltiples energías del universo entre sí, el ritmo vital se refiere a la 

descripción de esta energía, “el Chi” (Qi) que reside en todas las cosas. El artista chino, una vez conseguida la 

empatía, pretende captar los movimientos vitales del espíritu a través de los ritmos de la naturaleza (“El ritmo vital, 

2012). 
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observador a partir de la contemplación del objeto, de la obra misma. Sin embargo, debemos tener 

en cuenta que aquello que se deja tácito es igual de importante que lo que está representado, ya que 

serán esos vacíos los que hagan que el espectador se involucre directamente con la obra al intentar, 

mediante la virtud concentrada en la pincelada, comprender qué es aquello que no se ve. Ese ámbito 

es personal y está dominado por el mundo de las ideas, los símbolos y las figuras retóricas, y variará 

según la capacidad de imaginar del espectador. “Lo que importa es el efecto que cada forma tiene 

sobre la vida de la persona que percibe” (Racioniero, 2008: 20). 

El siguiente trabajo buscará demostrar cómo la imagen de los dragones de Chén Róng son un 

ejemplo de los cánones pictóricos de reticencia y vacío, tan presentes en la pintura y en la tradición 

taoístas. 

 

Breve introducción a la historia de la pintura china 

A menudo solemos creer que China posee una tradición cultural ininterrumpida única en el mundo. 

Sin embargo, con respecto al proceso de las artes visuales no podemos decir lo mismo. No sólo nos 

es de difícil comprensión, sino que éste no atravesó un camino sencillo desde sus inicios hasta 

alcanzar una tradición artística lograda. 

El giro más importante fue producto del cambio entre la cultura dirigida hacia el objeto, propia de 

sociedades ritualistas primitivas de la Edad del Bronce, a otra cultura que honraba el arte pictórico y 

la caligrafía. Esto implicó un cambio radical, justo antes de comenzar la dinastía Han6 y durante 

ella, de lo que existen pruebas arqueológicas y literarias. 

Antes del período Han, sociedad y cultura estaban centradas en un ritualismo que emanaba del 

gobernante, quien controlaba todos los aspectos de la vida. Durante los primeros periodos de 

asentamientos neolíticos (desde el cuarto milenio hasta el siglo XVIII a.C.), las consideraciones 

estéticas parecen no haber revestido mayor importancia, a excepción de la producción de cerámica, 

fundamentalmente aquella vinculada a rituales funerarios, como las urnas cinerarias (Gowing, L., 

2006: 60). 

La presencia de varias pinturas murales nos hablan de los albores de la sociedad y creencias mágico 

– religiosas en China durante los periodos Paleolítico y Neolítico. Con la pintura sobre cerámica el 

                                                 
6 La dinastía Han (漢) sucedió a la dinastía Qin (221 – 206 a.C.) y precedió al periodo de los Tres Reinos, gobernando 

China entre 206 a. C. – 220 d. C. 
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dibujo adquirió ritmos fluidos y decorativos y emprendió representaciones estilizadas 

antropomorfas y zoomorfas. Sin embargo, la Edad del Bronce marcó el declive de este tipo de 

representaciones. Los demás soportes utilizados, como la madera y la seda, eran sumamente 

perecederos, por lo que son muy escasos los descubrimientos de pinturas que se remonten al I 

milenio a.C. (Scarpari, M., óp. cit.: 215). 

Asimismo, el culto al emperador y al Estado, propios de la Edad del Bronce, exigían grandes 

objetos y un simbolismo explícito, por lo que el pueblo chino creó magníficos bronces que, si nos 

paramos desde nuestra mirada occidental, se aproximaban a lo que llamaríamos “bellas artes”. 

Pero a medida que los ritos fueron perdiendo importancia a finales de la dinastía Zhou, el fundido 

de piezas de bronce comenzó a ocupar su lugar entre otras artesanías comunes. Dicho cambio 

coincidió con el desarrollo de los estilos de escritura y con la creciente importancia y consideración 

estética de la caligrafía, a la que, como dijimos anteriormente, se estima como origen de la pintura 

misma (Gowing, L., óp. cit.: 60). 

Para comenzar, debemos mencionar las delicadas lacas procedentes de los Zhou orientales y de los 

Han occidentales. De gran detalle son también los sarcófagos pintados o incisos, en los que se 

depositaban los restos de príncipes y reyes, como los de madera laqueada descubiertos en Leigudun 

(Hubei) en la tumba del marqués de Yi de Zeng7, donde se representan animales y seres híbridos en 

varios colores sobre fondo bermellón; o el ejemplar de fondo negro hallado en la tumba nro. 1 en 

Mawangdui (Hunan) del 186 a.C.; o el sarcófago de caliza negra encontrado en una tumba Tang en 

Qianxian (Shaanxi), cuya forma sugiere una habitación con ventanas y puertas talladas, rematado 

por una tapa que imita un techo de tejas. Sus paredes llevan incisas delicadas figuras femeninas 

reproducidas en la espontaneidad de un simple gesto, la contemplación de una flor o el ofrecimiento 

de alimento a un ave (706). También en Mawangdui se han encontrado algunas pinturas sobre seda, 

siendo la más célebre y de excepcional valor artístico, la descubierta en la tumba de la marquesa de 

Dai: se trata del estandarte, pintado con una compleja representación, del viaje de la difunta hacia su 

morada eterna. 

De los escasos hallazgos arquitectónicos, se puede deducir que desde el período de los  Zhou 

                                                 
7 La tumba del marqués Yi de Zeng (曾侯乙) es un importante yacimiento arqueológico en Suizhou, Hubei. Datada ca. 

433 a.C., contenía los restos del marqués Yi de Zeng  y es una de las antiguas tumbas reales que se han descubierto 

intactas. Fue elaborada hacia el final del periodo de las Primaveras y Otoños o el inicio del periodo de los Reinos 

Combatientes y coincide con el final de la época de entierro de grandes conjuntos de bronces rituales, siendo 

inusual la presencia de un gran número de instrumentos musicales, incluyendo el gran conjunto de campanas por lo 

que es más conocida. 
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orientales, los edificios más importantes eran pintados al fresco, y las fuentes literarias nos hablan 

de palacios imperiales ricamente decorados con representaciones de divinidades o con escenas 

inspiradas en anécdotas de corte confuciano. 

Se han conservado las pinturas de las cámaras funerarias de los Han, realizadas sobre baldosas 

estampadas, losas de piedra o enlucido. Dichas pinturas muestran un amplio repertorio de temas: en 

algunas predominan los religiosos y cosmológicos, en otras aparecen escenas de vida cotidiana, 

retratos de funcionarios, etcétera. 

Se han encontrado tumbas con abundantes pinturas murales en Holingor (Horinger), en la Mongolia 

del Interior (siglo II a.C.), en Yinan, en el Shandong (finales del siglo I) y en Taiyuan en el Shaanxi 

(570). 

Son, asimismo, de gran belleza los frescos de los mausoleos imperiales de la dinastía Tang, 

realizados por los artistas de la corte o bajo su dirección. Así, en las tumbas de los príncipes Li Xian 

(Zhanghui; 654 – 684), Li Zhongrun (Yide; 682 – 701) y Li Xianhuai (Yongtai; 684 – 701) 

excavadas en Qianxian se han encontrado las pinturas más representativas y mejor conservadas del 

periodo: escenas de caza, partidos de polo, cortejos de invitados, damas de la corte con su séquito…  

El budismo trajo consigo la difusión de motivos iconográficos y estilos pictóricos de derivación 

hindú. Las miles de imágenes sagradas contenidas en los templos edificados durante el período de 

gran fervor religioso a partir de los siglos IV – V se han perdido íntegramente; en cambio las cuevas 

de Mogao (inmediaciones de Dunhuang), importante centro religioso lindante con el desierto de 

Gobi, han conservado intactos sus tesoros, incluidas las numerosas pinturas murales realizadas entre 

336 – 1337. 

A partir del siglo IV la pintura entró en la esfera de interés de intelectuales y poetas, mientras que 

hasta entonces sólo se había considerado una actividad artesanal subordinada a los deseos de sus 

ricos destinatarios. Así, nació la crítica de arte como género literario y los principales pintores 

adquirieron fama y crearon escuelas. Aunque con diferencias regionales, la pintura china se 

desarrolló con notable continuidad de temas y estilos, hasta el extremo de parecer uniforme.  

Li Sixun (651 – 716), considerado el fundador de la Escuela del Norte, fue el iniciador junto a su 

hijo, Li Zhaodao (ca. 670 – 730), de una pintura paisajística policroma caracterizada por el uso de 

colores intensos como el azul azurita y el verde malaquita, que será desarrollada sucesivamente por 

la tradición “azul y verde”. 
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Wang Wei (699 – 759), un refinado poeta y delicado paisajista, fue promotor de un modelo 

monocromo a tinta y precursor de la denominada “pintura de los literatos”8  (Scarpari, M., óp. cit.: 

215 – 221). 

Con respecto a los dragones, podemos decir que el recorrido histórico es tan sinuoso como las 

formas de sus cuerpos. Aunque sólo hay teorías acerca de que las imágenes de dragones fueron 

consecuencia del hallazgo de restos de dinosaurios en la antigua China, lo cierto es que en los 

documentos hay referencias a “huesos de dragón” que se utilizaban en recetas medicinales. Sin 

embargo, pueden solamente ser resultado de las interpretaciones artísticas de animales salvajes, 

como cocodrilos o serpientes. Aunque su origen todavía se desconoce, estos monstruos eran 

comunes en la mitología y la leyenda. 

Los dragones están comúnmente asociados con el agua en todas sus formas: lluvia, nieve, nubes, 

tormentas y océanos. Debido a que el tiempo era muy importante para la agricultura y la pesca, 

fueron respetados e incluso adorados convirtiéndose en símbolos de fuerza y poder, razón por la 

cual tantos emperadores adoptaron su imagen. Estaban presentes, además, en la vestimenta, los 

edificios, muebles, paredes, banderas, pinturas y eran considerados sagrados. 

Las primeras representaciones datan de hace unos 7000 años, y se han hallado en un antiguo 

enterramiento en Yangshao. Fue descubierto en la década de 1980, y en él se encuentra el esqueleto 

de un hombre adulto ubicado entre las imágenes de un dragón y un tigre hecho con caparazones de 

almeja. Otras imágenes de dragones también se han encontrado en vasijas de barro y joyería. 

Asimismo, es importante destacar que las representaciones de dragones tienden a seguir ciertas 

reglas. Por lo general, se muestran como criaturas serpenteantes con cuatro miembros, cada uno de 

los cuales posee de tres a cinco garras. Hubo un momento en que sólo se utilizaron los dragones con 

cuatro y cinco garras como figuras de status en los palacios, mientras que se permitían los de tres 

garras para ser utilizados por los ciudadanos comunes. Incluso, durante la dinastía Ming9, se 

                                                 
8  Wenrenhua (文人画) o “pintura de los literatos” es la forma ideal del pintor – erudito chino que estaba más 

interesado en el crecimiento y expresión personales que en la representación literal o en una belleza superficial 

inmediatamente atractiva. Primero formulada en el periodo Song del Norte (960 – 1127), el ideal de la pintura de 

los literatos fue final y perdurablemente codificada por el gran crítico y pintor de la dinastía Ming, Dong Qichang 

(董其昌), que identificó dos grandes linajes de pintores: uno era la “Escuela del Sur”, iniciada con el poeta – pintor 

Wang Wei (王維) en la dinastía Tang, y el otro, era la “Escuela del Norte”, con Mi Fu (米芾) como principal 

representante. Las pinturas de estos artistas se caracterizan generalmente por un tratamiento expresivo, personal y 

subjetivo de la realidad. 

9  La dinastía Ming (大明) fue la penúltima dinastía de China y la última de la etnia Han, que gobernó entre los años 

1368 – 1644, tras la caída de la dinastía mongol Yuan. Algunos historiadores describen a los Ming como una de las 

mayores eras de gobierno disciplinado y estabilidad social de la historia. Aunque Pekín, la capital Ming, cayó en 

1644 en una rebelión liderada por Li Zicheng , quien estableció la dinastía Shun (1644), rápidamente sustituida por 
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consideró traición utilizar su imagen con cinco garras de oro, que sólo estaba permitida para el 

emperador. 

El dragón tiene tradicionalmente 117 escalas que comprenden 81 yang y 36 yin (9×9 y 9×4). El 

número nueve se asocia frecuentemente con dragones: nueve es el número más alto de un solo 

dígito; y nueve representa el cielo en el I Ching. Chén Róng representó a nueve dragones; el “Muro 

de los Nueve Dragones” de Datong es una de las tres famosas murallas de este estilo en China (las 

otras dos están en el parque de Beihai en Beijing y en frente de la Puerta Taiji en la Ciudad 

Prohibida), cuyas paredes se remontan a finales del siglo XIV, durante la dinastía Ming. 

 

Chén Róng y los “Nueve Dragones” 

Chén Róng o Tch’en Yong (陈蓉)10 fue un pintor de la dinastía Song11, oriundo de la provincia de 

Fujian (Fu – kien), que desarrolló su obra entre 1235 – 1258. Realizó una brillante carrera oficial, 

que culminó con él siendo gobernador de Putian, en su provincia natal. 

Además de funcionario, fue un poeta de gran renombre y, por encima de todo, el más famoso 

especialista en dragones de la historia de la pintura china. De él se conserva la obra titulada “Los 

nueve dragones”12, donde estas fantásticas criaturas se retuercen en medio de un desencadenado 

torbellino de olas y nubes. En estas imágenes, el artista puso de manifiesto su maestría técnica, 

utilizando todos los recursos de la tinta y el pincel. 

La pintura, realizada sobre papel blanco con tinta negra y algunos toques sutiles de rojo, contiene 

múltiples inscripciones y sellos y se encuentra montada en un rollo horizontal que comienza en el 

lado derecho y termina en el izquierdo. Éste último cuenta con diversos colofones, incluidos los de 

Zhang Zhicheng (張志成)13 y Dong Sixue (董思學)14, y dos inscripciones que fueron hechas por la 

                                                                                                                                                                  
la Qing (1644 – 1912), de origen manchú, sobrevivieron hasta 1662 algunos regímenes leales al trono Ming, 

conocidos comúnmente como dinastía de los Ming del Sur. Bajo su gobierno se construyó una vasta flota y un 

extenso ejército permanente, se realizaron numerosos proyectos de construcción, incluyendo el Gran Canal, la Gran 

Muralla y la fundación de la Ciudad Prohibida en Pekín. 

10 Chino tradicional: 陳容.  

11  La dinastía Song (宋朝) gobernó entre 960 – 1279, sucediendo al periodo de las Cinco Dinastías y los Diez Reinos, 

y siendo reemplazada por la dinastía Yuan (1279 – 1368) de origen mongol. Fue el primer gobierno en la historia 

mundial que usó papel moneda; el primer gobierno chino en establecer una armada permanente, en utilizar la 

pólvora, así como lograr el primer discernimiento del Norte verdadero usando la brújula. 

12 Para ver la obra completa: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1c/Chen_Rong_-_Nine_Dragons.jpg  

13  Zhang Zhicheng (? – c. 1344) fue el trigésimo noveno Maestro Celeste chino, conocido por su caligrafía, aunque 

no se sabe si, como su padre, pintaba dragones. Es de suponer que floreció durante la dinastía Yuan. Durante su 

vida supervisó los tres principales centros taoístas del sur del Yangtzé y en 1331 se inscribió un poema suyo como 

colofón en la obra “Los Nueve Dragones” de Chén Róng. 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1c/Chen_Rong_-_Nine_Dragons.jpg
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propia mano del artista, una de las cuales sirvió para su datación (de acuerdo con la primera, puede 

ser fechada en 1244.). Atendiendo al poema y la inscripción escrita al final por Chén Róng, esta 

obra se inspiró en “Nueve caballos”, del pintor del siglo VIII Cáo Bà (曹霸), y en “Nueve ciervos”, 

atribuida a Huichong (惠崇). Éste además, cuenta cómo fue capaz de pintar los dragones mientras se 

encontraba en un estado mental trascendental, un proceso creativo que refleja ciertas experiencias y 

puntos de vista asociados con las prácticas taoístas. 

Como se ha dicho, en la escena se representa una serie de dragones volando en medio de nubes y 

niebla, montañas rocosas y fuego, viento y acantilados, elementos típicamente representativos de las 

fuerzas dinámicas de la naturaleza en el taoísmo. Shih – T’ao (石濤)15 consideraba que “la sustancia 

de las colinas y los ríos guarda en sí la ley interna del Universo. Con el método del pincel y la tinta 

uno logra captar la apariencia” (Racioniero, óp. cit.: 92) y allí residía la habilidad del artista. Los 

dragones, por su parte, están asociados con nueve hijos del Rey Dragón, aunque este número, como 

hemos dicho, se considera propicio en la astrología y las creencias populares chinas. 

 

Pintura y Taoísmo 

Frente a la pintura occidental, centrada en una descripción detallista y realista de lo que el pintor 

observa, la pintura china se caracteriza por prestar especial atención a la esencia del objeto pintado 

y en recoger su espíritu. Es por ello que “nunca ha sido imitativo, sino que sus intereses están en el 

dominio metafísico y espiritual más que en el humano” (Cooper, 1985: 91). Partiendo de estos 

postulados, debemos contemplar que en China no se comprende el universo como una casualidad, 

sino como un principio de sincronicidad, de homología, que está dado por el Tào, por ese concepto 

de unidad y de vacío primordial que va a permitir el equilibrio de todos los sistemas, aunando a la 

naturaleza, el universo y a todos los seres que habitan en él. 

En la pintura, el Tào se encuentra plasmado a partir de cuatro cánones que definen la estética 

taoísta. A saber: resonancia, ritmo vital, reticencia y vacío; siendo éstos dos últimos los que 

expondré en el presente trabajo. 

La reticencia hace referencia a “aquello que no se dice”, el mensaje que no se da, lo que se dice sin 

                                                                                                                                                                  
14  Dong Sixue fue un funcionario de la dinastía Song. 

15  Shih – T’ao (1642–1707) fue un pintor de paisajes y poeta chino durante la primera parte de la dinastía Qing (1644 

– 1911). Fue miembro de la casa real Ming y, evitándose la catástrofe de 1644, cuando los Ming cayeron ante los 

invasores manchúes y la rebelión civil, asumió el nombre Yuanji Shitao cerca de 1651, convirtiéndose en monje 

budista. Posteriormente se convertirá al taoísmo (1693) y vuelve a Yangzhou, donde permaneció hasta su muerte en 

1707. 
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decir, lográndose la poderosa influencia de la sugestión. A menudo el símbolo es el vehículo de la 

reticencia, aludir a algo, no por su significado obvio sino por lo que ello representa. Así, según el 

filósofo de la dinastía Han, Wáng Fú (王福): “Cuando está a punto de llover, los dragones cantan, 

hacen sonidos como el latido de pilas de bronce. Su saliva puede exudar múltiples fragancias y su 

aliento forma las nubes que utilizan para ocultar sus cuerpos, por lo que no pueden ser vistos” (Fong 

y Hearn, 1982: 32). Así Chén Róng, para crear una atmósfera turbulenta, aplica libremente 

graduados y lavados trazos de tinta. Y no es necesario decir más, es algo que el ser profundo del 

espectador entiende perfectamente. 

La reticencia tiene que ver con la sugerencia y con aquello que el artista se guarda para sí, con 

aquello que no expresa, y es por este motivo que se relaciona directamente con el vacío. 

Vacío, entendido como virtud concentrada en la pincelada, donde el artista como el sabio, a través 

de la sugerencia, absorbe al espectador y lo introduce en los ritmos de la naturaleza. La forma es el 

vacío y el vacío es la forma, y a través de este entendimiento, esta paradoja deja de serlo pronto, 

cuando nos damos cuenta que el objeto y su entorno se definen mutuamente. Que todo ocurre en el 

vacío y sin él nada ocurriría (“El vacío”, 2012). El espacio vacío simboliza la experiencia interna y 

su uso requiere más cuidado y concentración que las mismas pinceladas (Cooper, óp. cit.: 93). 

 

Conclusiones 

La pintura china ocupa hoy un lugar prestigioso en el arte mundial. Sin embargo aún se encuentra 

envuelta en misterio, como oculta entre la niebla y las nubes de una de las obras de Chén Róng. Las 

excavaciones arqueológicas y las  investigaciones de los historiadores del arte, han ido in crescendo 

en los últimos años, pero todavía no permiten extraer más que informaciones fragmentarias de obras 

que, en muchos casos, sólo pueden verse a partir de fotografías. 

Esta pintura, impregnada de la contemplación activa de la naturaleza y el universo, de la 

subjetividad del artista y de lo oculto, lentamente se nos abre a quienes habitamos Occidente, para 

que podamos asimilar todo el bagaje filosófico – religioso que la acompaña. Materializa lo vacío y 

lo infinito, proyectándonos en su espacio y tiempo la imagen representada, y asociándonos al 

progresivo desarrollo de la meditación del artista. La tinta nos absorbe y nos invita a avanzar por 

sus resonancias y reticencias para que descubramos la infinita y compleja riqueza de la realidad. 

El arte de la pintura tiene muchos cometidos, desde la captación del parecido en el retrato, pasando 



214 

 

por la creación de motivos simbólicos o decorativos en pinturas de pájaros y flores, hasta la 

expresión de temas religiosos, poéticos o filosóficos que llevan casi a la abstracción. 

La preocupación por la pintura y la poesía arroja luz sobre el proceso evolutivo que siguió la 

tradición china y ayuda a explicar su coherencia. El interés puesto en China por honrar a sus 

grandes figuras extendió una rígida trama sobre toda su cultura y mantuvo viva la tradición 

pictórica que podría parecer a primera vista restringida. El deseo de mantenerse dentro de la 

tradición no fue un instinto de copia, sino el deseo de permanecer, de perdurar. El artista expresaba 

su individualidad dentro de la tradición, y el gran artista enriquecía esa tradición para los futuros 

pintores. “El arte nunca ha sido en China una profesión, sino un modo de vida” (Cooper, óp. cit.: 

92), la pintura no sólo sirve para embellecer la vida cotidiana, sino también para cultivar en el 

espectador un sentimiento erudito que le permita gozar realmente del arte y eso, creo, es 

precisamente lo que Chén Róng logró a partir de sus “Nueve dragones”. Logró que cada espectador 

que se pare frente a su obra, no sólo imagine, complete, cree y se represente una a una esas 

fantásticas criaturas, sino que además, cada vez que se avecine una tormenta, piense en ellos, en su 

aliento, en sus cantos y en sus múltiples fragancias.  

El dragón, emblema por excelencia de China, encarna desde los tiempos más remotos el dinamismo 

universal, la mutabilidad, la imagen de un animal fantástico capaz de vivir en tierra firme y, a la 

vez, en el agua; capaz de aparecer y desaparecer. Y es esta idea de transformación y metamorfosis 

constante, una de las que utilizamos a menudo para intentar representarnos el Tào. Ese concepto, 

esa unidad primordial que aúna la naturaleza, el universo y a todos los seres; a esa energía mutable 

que se encuentra en la base de todo. Y es así, como a partir de contemplar una obra que ante la 

mirada occidental, puede significar poco más que una composición de arte tradicional chino, como 

espectadores podemos dejar de lado esa mirada cargada de nuestro bagaje cultural y abrirnos a 

observar más allá, para comprender que en esos nueve dragones, en esas nubes, montañas, viento y 

niebla, hay más que sólo una imagen representada. Hay, además, una tradición filosófico – religioso 

– pictórica – caligráfica en la que se enmarca y que nos invita a ver más allá, a inmiscuirnos en la 

mentalidad de una civilización que (tal vez) nos es ajena, con una “visión original del mundo y de 

una sensibilidad vital que se relaciona con las cosas y las personas” (Racioniero, óp. cit.: 22), y un 

modo particular de concebir la relación Cielo – Tierra – Hombre. 



215 

 

 

Bibliografía 

COOPER, J. C. (1985). El Taoísmo, cap. 9: El Arte (pp. 91 – 104). s.l., Editorial Lidiun. 

COURTOIS, M. (1969). Pintura china. Madrid, Aguilar. 

ELISSEEFF, V. (1957). Dos mil años de pintura china, Introducción (pp. 7 – 20). La Plata, 

Dirección de Impresiones Especiales, Ministerio de Educación de la Provincia de Buenos Aires, 

Dirección General de Cultura. 

FENOLLOSA, E. (2007). Epochs of Chinese and Japanese Art. An Outline History of East Asiatic 

Design Vol 1&2, San Diego, Stone Bridge Classics. 

FONG, W. y M. K. HEARN (1982). Silent Poetry. Chinese Paintings in the Douglas Dillon 

Galleries (pp. 32 – 35). New York, The Metropolitan Museum of Art. 

GOWING, L. (dir). (2006). Historia del arte. El arte en el continente asiático, Arte chino y coreano 

(pp. 60 – 97). Barcelona, Ediciones Folio. 

HEARN, M. K. y J. G. SMITH (1996). Arts of the Sung and Yüan. New York, The Metropolitan 

Museum of Art. 

HU – STERK, F. (2004) La beauté autrement, introduction à l'esthétique chinoise (pp. 34 – 35). 

París, Éditions You-Feng. 

Los cuatro cánones de la estética taoísta. El ritmo vital (octubre 1 de 2012), de 

https://elzendelascosas.wordpress.com/2012/10/01/los-cuatro-canones-de-la-estetica-taoista-el-

ritmo-vital 

Los cuatro cánones de la estética taoísta. El vacío (octubre 11 de 2012), de 

https://elzendelascosas.wordpress.com/2012/10/11/los-cuatro-canones-de-la-estetica-taoista-el-

vacio 

Los cuatro cánones de la estética taoísta. La reticencia (octubre 7 de 2012), de 

https://elzendelascosas.wordpress.com/2012/10/07/los-cuatro-canones-de-la-estetica-taoista-la-

reticencia  

RACIONIERO, L. (2008). Textos de estética taoísta (pp. 10 – 33; 61 – 86; 92 – 111). Madrid, 

https://elzendelascosas.wordpress.com/2012/10/01/los-cuatro-canones-de-la-estetica-taoista-el-ritmo-vital
https://elzendelascosas.wordpress.com/2012/10/01/los-cuatro-canones-de-la-estetica-taoista-el-ritmo-vital
https://elzendelascosas.wordpress.com/2012/10/11/los-cuatro-canones-de-la-estetica-taoista-el-vacio
https://elzendelascosas.wordpress.com/2012/10/11/los-cuatro-canones-de-la-estetica-taoista-el-vacio
https://elzendelascosas.wordpress.com/2012/10/07/los-cuatro-canones-de-la-estetica-taoista-la-reticencia
https://elzendelascosas.wordpress.com/2012/10/07/los-cuatro-canones-de-la-estetica-taoista-la-reticencia


216 

 

Alianza Editorial. 

SCARPARI, M. (2005). Grandes civilizaciones del pasado. Antigua China, La pintura (pp. 215 – 

221). Barcelona, Ediciones Folio. 



217 

 

¿Quién sino? Voces que rompen el silencio. Cruces de Arte y Memoria desde una 

perspectiva de género 

Sabina Florio, Cynthia Blaconá (CECAI/ UNR/ Escuela Provincial de Artes Visuales N° 

3031) 

 

“La construcción política de la memoria precisa ambos momentos: el documental y el poético. El que 

asienta lo sucedido y el que imagina lo que no pudo ser consignado”1 

Osvaldo Salerno y Ticio Escobar 

 

En el marco del conjunto de actividades impulsadas desde el Museo de la Memoria de Rosario en 

razón de cumplirse,  el 24 de marzo de 2016, 40 años del inicio de la más cruenta dictadura cívico-

militar vivida en nuestro país presentamos la intervención plástico-sonora ¿Quién sino? Voces que 

rompen el silencio. En esa instancia el Museo de la Memoria planificó una serie de acciones en 

distintos puntos clave de la ciudad convocando a los ciudadanos a reflexionar sobre estos hechos.  

Esta trama de intervenciones en el espacio público, llevada adelante también por diversas 

instituciones de nuestra ciudad, atendió a varias de las múltiples aproximaciones, subjetividades y 

sujetos implicadas en nuestra memoria colectiva. En este trabajo abordaremos las propuestas 

desplegadas por el Museo de la Memoria y por el Museo Municipal de Arte Decorativo “Firma y 

Odilo Estévez”, en tanto que hemos participado activamente en ambas instancias. 

 

#40 años2 

Una primera cuestión que nos planteamos, siguiendo la sugestión de Héctor Schmucler es entender 

que la memoria es la práctica de una ética.3 Saber, como señalan Osvaldo Salerno y Ticio Escobar 

que “hay núcleos traumáticos que no pueden ser inscriptos, que se resisten a su puesta en signo o en 

cifra, que rebasan los ámbitos de la escritura, los recursos del lenguaje”.4Y, desde esa conciencia 

apelar al arte, a su dimensión poética para “enfrentar lugares inaccesibles vinculados con la 

                                                 
1  Salerno, Osvaldo y Escobar, Ticio, catálogo exposición Carlos Trilnick. Proyecto Archivos del Terror: Apuntes 

sobre El Plan Cóndor, CABA, Parque de la Memoria, 2014, p.7.  

2 #40 años fue la consigna implementada por la Secretaría de Cultura de la Municipalidad de Rosario para aunar 

todas las actividades realizadas en esta fecha clave. 

3 Schmucler, Héctor, “La memoria como ética”, CABA, conferencia brindada en la Biblioteca Nacional, 2005. 

4 Salerno, Osvaldo y Escobar, Ticio, op. cit., p. 7. 
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memoria”.5 Como indica Ticio Escobar “la pregunta acerca de cómo representar lo irrepresentable 

ha levantado un fructífero debate que tiene alcances cardinales en el curso del pensamiento 

contemporáneo”.6Así, en su planteo retoma las ideas sostenidas por Didi-Huberman entendiendo 

que “sólo el hacer poético puede nombrar lo que no tiene nombre, dar una imagen al silencio: no 

puede mostrar la verdad de la hecatombe pero sí sugerir breve, intensamente, un momento suyo”.7 

En nuestro caso, además de la obra presentada en el Museo de la Memoria realizamos una 

intervención poético-gráfica, junto a las artistas Laura Rippa y Jimena Rodríguez, en la fachada del 

Museo Municipal de Arte Decorativo “Firma y Odilo Estevez”.  Este Museo, que atesora la 

colección de bienes suntuarios adquiridos por un matrimonio perteneciente a la burguesía 

acomodada de nuestra ciudad, está emplazado en el casco histórico de Rosario que comprende el 

Monumento Nacional a la Bandera, el Palacio de Gobierno Municipal, el Consejo Deliberante, la 

Catedral, el Correo Central y la plaza 25 de Mayo, plaza donde se realiza todos los jueves de cada 

semana la ronda de las Madres. Por esa razón creímos oportuno realizar una obra a cielo abierto que 

pusiera en diálogo al Museo con la plaza.  

 
Resistencias (1976-2016), Museo Municipal “Firma y Odilo Estévez”, 24 de marzo de 2016 

Retomando el montaje habitual de la literatura de cordel –la disposición de sueltos impresos 

colgados de hilos– y apelando a las posibilidades de la obra múltiple, nos planteamos emplazar en 

                                                 
5 Ibidem. 

6 Escobar, Ticio, Trilnick, Rosario, Ediciones Macro+Castagnino, 2013, p. 17. 

7 Ibidem, p. 19. 
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la fachada del Museo piezas poético-gráficas puestas al alcance de aquel transeúnte urbano que 

desee llevarlas y también, si lo anhelaba, intervenirlas. Asimismo, en un plano más elevado de la 

fachada, construimos un poema visual realizado a través de la yuxtaposición de pañuelos blancos 

con escritura sublimada. 

Un antecedente a esta propuesta es la obra Iván en nosotros que realizamos en 2012, año del 

fallecimiento de Iván Hernández Larguía,8 también en el Museo Estévez, implementando un 

montaje similar. 

 

    
Iván en nosotros, Museo Municipal “Firma y Odilo Estévez”, octubre de 2012 

Tanto en Iván en nosotros (2012) como en Resistencias (1976-2016) intentamos que nuestra 

poética-gráfica dialogue con la iconografía característica del circuito urbano de marchas existente 

en nuestra ciudad. Al respecto hace unos años hemos realizado un trabajo que rastrea la gráfica de 

agitación desplegada en Rosario desde la conformación de la Mutualidad Popular de Estudiantes y 

Artistas Plásticos en los años 30 hasta el presente.9 

Notamos que el recorrido de la mayoría de las manifestaciones recorre desde la Plaza San Martín a 

la Plaza 25 de Mayo dejando como huella urbana una estela de stencils que marcan el territorio.  

En Resistencias (1976-2016) partimos de la consigna “Memoria Verdad y Justicia” con el #40 años 

                                                 
8 Florio, Sabina, “Un imprescindible”, en Hernández Larguía, Iván, El grito y otros textos, Rosario, Río Ancho 

Ediciones, 2015, pp. 163 a 172. También, Florio, Sabina, “Iván Hernández Larguía (1923-2012). Homenaje en el 

año de su fallecimiento”, en Montini, Pablo, Ricci, Georgina y Siegrist, Lila  (Edits.), Anuario. Registro de acciones 

artísticas, Rosario 2012, Rosario, Yo soy Gilda, 2013, p. 108-110. 

9 Florio, Sabina y Rodríguez, Jimena, “Fuera del cuadro. Un arte que sale a la calle”, en Achilli, Elena y otros (Dir.), 

Vivir en la ciudad. Tendencias estructurales y procesos emergentes, vol. 2, Rosario, Laborde Libros Editor, 2010, 

pp. 433-445. 
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–consigna implementada por la Secretaría de Cultura de la Municipalidad de Rosario para aunar 

todas las actividades concernientes, bajo el lema “Rosario, ciudad con memoria”–. Buscamos 

enlazar la consigna mencionada con la alusión a la ronda de las madres de la plaza destacando su 

persistencia a lo largo de los años. Y, también propusimos un remate realizado con volantes de 

papel, cuya configuración formal remite a un pañuelo, dispuestos en cordel, que retoma la retórica 

de las poéticas políticas presentes en las marchas. 

 

   

   
Resistencias (1976-2016), Museo Municipal “Firma y Odilo Estévez”, 24 de marzo de 2016 

Resulta interesante destacar que durante la marcha del 24 de marzo del 2016, la multitud se apropió 

de la intervención Resistencias (1976-2016), llevándose no sólo los volantes sino también los 

pañuelos colgados de las sogas que se encontraban a una altura considerable. Los trozos de la obra, 

retazos de memoria, formaron parte del encuentro final en el Monumento a la Bandera de la ciudad, 

o tal vez fueron llevados como pequeños recuerdos para formar parte de un tesoro personal. La 

participación activa de la gente fue mucho más allá de lo que habíamos previsto superando con 

creces nuestras expectativas.  

 

¿Quién sino? Voces que rompen el silencio 

Acerca de la política que se dio el Museo de la Memoria para el conjunto de actividades a 

desplegarse el 24 de marzo, su directora Viviana Nardoni consignó  
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Advertidos de que los relatos sobre la historia nacional tienen matriz 

predominantemente porteñas, trabajamos sobre nuestros relatos, nuestros 

testimonios, nuestras acciones; de allí que la muestra La memoria en 40 imágenes 

sea obra de los recuerdos personales de 40 rosarinos; la instalación R40 Las 

Resistencias cuenta el recorrido de las luchas diversas de los movimientos sociales 

y organizaciones populares de nuestra ciudad; Manos que bordan memoria fue 

realizada por hombres y mujeres con los nombres de los muertos y desaparecidos 

rosarinos; la instalación ¿Quién sino?. Voces que rompen el silencio es el homenaje 

a los sobrevivientes de la dictadura que son testigos en los juicios por delitos de 

lesa humanidad que se tramitan en nuestra ciudad.10 

En el caso de nuestra intervención ¿Quién sino? Voces que rompen el silencio comprende una zona 

particular de esta compleja trama, la del valioso aporte del testimonio brindado por las 

sobrevivientes.  En este caso, recuperamos los testimonios de Marta Bertolino, Olga Cabrera 

Hansen, Stella Hernández, Azucena Solana y Teresita Marciani, todas ellas sobrevivientes de la 

última dictadura militar. Este trabajo contó con el aporte y colaboración de las abogadas Gabriela 

Durruti y Jesica Pellegrini, ambas del equipo jurídico de Familiares de Desaparecidos y Detenidos 

por razones políticas y APDH, quienes llevan adelante estos casos y nos brindaron el material 

necesario para trabajar. El encabezado del título, la aserción: “¿Quién sino?” fue sugerido por 

Gabriela Durruti retomando una aseveración de su colega Olga Cabrera Hansen. 

Resulta productivo recuperar la reflexión de Horacio González acerca del trabajo con documentos 

pertenecientes a archivos 

En el archivo yace lo que parece ya sabido pero clama por una interrogación 

presente que le demuestre lo que cada documento desea: no ser portador de 

documentos ya cancelados. Cada documento sabe de su ausencia de saber pasado, 

pues en ello, es un presente que dejó perder su contemporaneidad. Perdió la 

alteridad de los sucesivos presentes que sobrevivirán.11 

Azucena Solana tenía sólo 15 años cuando fue secuestrada junto a su novio, Angel "Chichín" Ruani 

y liberada al cumplir 18, después de haber pasado por el infierno del Servicio de Informaciones, 

donde sufrió múltiples vejaciones y torturas. Fue secuestrada violentamente el 21 de agosto de 1976 

en una vivienda cercana a Dr. Riva y Oroño, y en sus declaraciones para la causa Feced, relata que 

“es difícil revivir esa situación porque fue una irrupción muy violenta y un corte a partir de ese 

momento de lo cotidiano. Yo tenía 15 años y era militante de la UES. En ese lugar pierdo un poco la 

noción también del tiempo. En Robos y Hurtos yo había escuchado las torturas a la que sometían a 

                                                 
10 Nardoni, Viviana, “Rosario, una ciudad con memoria” en Catálogo# 40 años. Memoria Verdad Justicia. 1976 – 24 

de Marzo -2016, Museo de la Memoria / Municipalidad de Rosario, Rosario, 2016. 

11 Apud. Bianchi, Silvia (Directora), “El Pozo” (ex Servicio de Informaciones) Un centro clandestino de detención, 

desaparición, tortura y muerte de personas de la ciudad de Rosario, Argentina. Antropología política del pasado 

reciente. Rosario, Prohistoria Ediciones, 2009,  p. 448. 
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Angel Ruani, escuchaba el ruido del agua y su respiración desesperante porque lo asfixiaban".12  

Marta Bertolino tenía 23 años y cursaba su octavo mes de embarazo cuando fue detenida el 10 de 

agosto de 1976 junto a su esposo, actualmente desaparecido Oscar Manzur, y trasladada al Servicio 

de Informaciones, después pasó a la cárcel de Villa Devoto, desde donde la liberaron en 1981.  

Stella Hernández, militante sindical que en los años setenta integró la Juventud Peronista, es una de 

las testigos de la causa Díaz Bessone13, fue secuestrada en 1977, a los 19 años. Sus palabras ante el 

tribunal, están cargadas de angustia y dolor, pero de una profunda entereza. Stella relata que, “di 

todo este testimonio que fue muy duro para mí pero quiero que declaren la violación como un delito 

de lesa humanidad, porque fue algo sistemático en el Servicio de Informaciones, no eran hechos 

aislados. Por mí y por todas las compañeras que no lo pueden denunciar, porque esto no es sencillo, 

tiene un costo altísimo poder contarlo”.14 

La abogada Olga Cabrera Hansen, secuestrada a fines de 1976, es una de las referentes 

insoslayables en la megacausa por delitos de lesa humanidad en la provincia de Santa Fe. Luego de 

su liberación en 1978, Olga, se acercó inmediatamente a la Asamblea Permanente por los Derechos 

Humanos (APDH), para investigar, reconstruir y denunciar lo ocurrido en el centro clandestino de 

detención del Servicio de Informaciones (SI) de la Jefatura de la Policía de Santa Fe en Rosario, 

denominado El Pozo. Esta activista por los derechos humanos integró la CONADEP y escribió el 

capítulo del Nunca Más dedicado a la provincia.  

En el testimonio oral brindado al juzgado rosario, Olga Cabrera Hansen se retrotrajo antes de su 

secuestro y relató que, “mis penurias comenzaron antes del 24 de marzo de 1976. Yo era abogada, y 

en septiembre de 1975 pusieron una bomba en mi estudio. Unos días antes del golpe, en febrero, 

volaron mi casa con otra bomba. A fines de 1976, el Ejército me detuvo. Era la mañana temprano, 

estaba en mi casa con mis tres hijos y había venido una persona, el ingeniero Eduardo Caraffa, por 

un tema jurídico. Nos llevaron en carros de asalto. Quedaron mis tres hijos en el patio. El mayor 

tenía 10 años".15 Así comenzó su relato que se extendió por cinco horas, en donde la abogada 

describió las torturas sufridas por ella y muchas de las compañeras detenidas. 

El caso de la represión y persecución a la familia Marciani es clave para arrojar luz sobre uno de los 

objetivos fundamentales del terrorismo de Estado: destruir la organización de los trabajadores, 

                                                 
12 Maggi, Jorge, “Era aterrador”, Rosario 12, Rosario, Martes 9 de noviembre de 2010. 

13 La causa Díaz Bessone es sólo una parte --la elevación parcial-- de la megacausa Feced, que debe su nombre del ex 

interventor de la policía rosarina, Agustín Feced.  

14 Hernández, Stella, Testimonio oral, Causa Díaz Bessone, Diciembre 2010. 

15 Cabrera Hansen, Olga, Testimonio oral, Causa Feced, Noviembre 2010. 
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domesticar el cuerpo social y aniquilar su capacidad de organización. Eran militantes sindicales de 

la carne, Gladis y Teresita trabajaban en el Swift, Luisa en otro frigorífico, la C.A.P. Secuestradas 

en 1977, junto a sus esposos y la hija de Luisa de 20 años, las tres estaban embarazadas, parieron en 

el SI y Tita (Luisa) muere junto a su bebé por no haber sido atendida a tiempo y por las vejaciones 

sufridas. 

 

Posibilitar la escucha. Instancias poéticas de acercamiento al dolor/trauma 

Pensamos que a lo largo de los años se han consolidado ciertas imágenes-clave para representar los 

sucesos del pasado reciente, nos referimos a la foto de los detenidos-desaparecidos, a las siluetas y a 

los pañuelos blancos de las madres y abuelas de la plaza de mayo. Sin embargo, creemos que hay 

un patrimonio intangible y aun escasamente revisitado que es precisamente el testimonio oral. A 

partir de esa lectura, nos propusimos el desafío de generar una proposición poético-gráfico-sonora 

que registre dos figuras de la memoria: la del expediente judicial y la de la particular voz de las 

testigos sobrevivientes. Como sostiene Rodrigo Alonso “hay un efecto político en el dar a ver, en 

recuperar imágenes y sonidos perdidos u ocultos, en el hecho mismo de representar. Más allá del 

“contenido” político de una producción artística, se puede hablar de sus efectos políticos, de su 

capacidad para organizar un campo de la experiencia sensible que afecta a quienes la perciben, 

reestructurando su relación con el poder-saber y, en definitiva, transformando su sentido de lo 

real.”16 

A sabiendas de que se trata de extensas narraciones marcadas por dolorosas experiencias-límite, 

intentamos generar dispositivos estéticos que posibiliten la instancia de la escucha. Destacamos la 

importancia de visibilizar datos históricos, testimonios e imágenes documentales, dado que los 

mismos profundizan la esfera de lo visible y decible en relación con estos hechos específicos. Pero 

como sostiene Alonso, “más allá de lo que se muestra, representa o dice, parece necesario explorar 

también nuevas formas de hacer visible, significar, referir, connotar o decir…. Otras imágenes, 

palabras, sonidos que, en el diálogo con la historia y la memoria, expandan nuestra conciencia”17 y 

nuestras visitas al pasado reciente. 

Así, ¿Quién sino? Voces que rompen el silencio, es un trabajo que como bien analiza Beatriz Vignoli 

en su reseña del mismo, intenta responder a las preguntas: ¿cómo generar condiciones de escucha 

                                                 
16  Rodrigo Alonso, “La necesidad de la memoria”. Publicado en: Ejercicios de Memoria (catálogo). Buenos Aires: 

MUNTREF, 2006. 
17  Ibidem 
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para que alguien desee escuchar lo que nadie quiere escuchar? ¿Qué poética poner en juego para 

trabajar con materiales tan significativos para nuestra historia reciente?. 18   

De esta manera acudimos a tres elementos diferenciados que definen tres instancias. Una es la de la 

tierra que pisamos, conformada por un conjunto de baldosas cerámicas cuya imagen es la de la 

cabecera del expediente judicial de las declarantes. Otra, es el espacio que nos envuelve, construido 

con la textura de las voces de las testigos, y por último, un cielo compuesto por una yuxtaposición 

de hilos luminosos que teje y entreteje esta trama de hechos. La obra es una intervención 

colaborativa y de reflexión colectiva en la que participaron junto a nosotras Jimena Rodríguez, 

Gonzalo Gigena, Malena Cusumano y Jorge Grasso. 

 

¿Quién sino? Voces que rompen el silencio, 2016. Detalle 

Las piezas, cajas construidas en material cerámico, se funden con el piso de damero del patio del 

Museo de la Memoria, ya que están realizadas con las mismas dimensiones y reproducen en su cara 

visible una hoja del expediente de 1984 de cada una de las sobrevivientes antes mencionadas, con 

las huellas del tipeado y el sellado. La técnica de transferencia cerámica directa permitió reproducir 

en un trazo entre legible e ilegible, zonas claves del expediente judicial. Estos documentos son 

inasequibles para el público general y sólo pueden acceder aquellos implicados o implicadas en la 

                                                 
18  Vignoli, Beatriz, “Las cajas de Pandora”, Rosario 12, miércoles 23 de marzo de 2016. 
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causa correspondiente. El trabajo con las abogadas permitió revelar indicios de ese material que 

contiene los testimonios escritos de los hechos ocurridos con Olga Cabrera Hansen, Teresita 

Marciani, Stella Hernández, Azucena Solana y Marta Bertolino. Las cajas se alzaban sobre el piso 

en diferentes alturas. 

 

¿Quién sino? Voces que rompen el silencio, 2016. Detalle 

La instalación se emplazó en el patio del Museo de la Memoria, ubicado en Córdoba y Moreno, 

lugar donde funcionó el Segundo Cuerpo de Ejército, que operaba como centro de control y 

administración de la información correspondiente a la Zona II de Seguridad, que comprendía las 

provincias de Santa Fe, Entre Ríos, Chaco, Formosa, Corrientes y Misiones,  durante la última 

dictadura cívico militar. Frente al Museo se encuentra la Facultad de Derecho de la Universidad 

Nacional de Rosario. En cruce diagonal por la plaza San Martín se ubica, hoy recuperado como 

Plaza Cívica, la Alcaldía (manzana de Dorrego, Moreno, Santa Fe y San Lorenzo).  

Los testimonios que pueden escucharse a través de estas cajas-expedientes sucedieron a escasos 

metros del espacio donde está emplaza la obra. Además de las trazas de los expedientes judiciales, 

las cajas muestran el plano del sótano (llamado "El Pozo") del Servicio de Investigaciones (SI) de 

Dorrego y San Lorenzo. Estos planos fueron dibujados por las sobrevivientes como reconocimiento 

del lugar de detención y constan en los documentos oficiales de las causas. El Equipo de 

Investigación por la Memoria Político-Cultural dirigido por Silvia Bianchi abordó el estudio del 
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caso del Servicio de Informaciones denominado “El Pozo”. Ellos destacan que fue posible dar 

cuenta de ese espacio  

a partir del trabajo de reconstrucción realizado con los sobrevivientes en el lugar. 

La evocación de su paso por el lugar se produjo a través de la recuperación del 

recuerdo de aquella espacialidad, apelando a la memoria corporal, debido a que 

durante el momento de su detención los ahora sobrevivientes ingresaron tabicados 

–con los ojos vendados– y atados […]  

El Servicio de Informaciones, por su ubicación y disposición dentro del edificio, 

tenía un estrecho contacto con el afuera, por lo que lograba conjugar de una 

manera muy particular lo público y lo clandestino.19 

Esa primera instancia visual de las piezas con las marcas de los expedientes y los planos, se 

integraba con las voces reproducidas de los testimonios orales brindados ante el Tribunal Oral 

Federal en la ciudad de Rosario. Los mismos fueron reproducidos sin recortes, con las pausas, los 

tonos, los ruidos y las reiteraciones de cada caso en particular. Creemos que no puede editarse ni 

realizar recortes ante las voces de aquellas sobrevivientes que sin sus palabras no hubiera sido 

posible reconstruir la historia y los juicios por delitos de lesa humanidad.  

La trama de testimonios orales configura el espacio que envuelve a todos los presentes. Recupera 

las memorias, las historias personales, las identidades políticas, el recuerdo de lxs compañerxs con 

quienes compartieron el cautiverio, el recuerdo de sus verdugos. La yuxtaposición de testimonios 

enlaza experiencias personales con experiencias colectivas, datos históricos, registros biográficos y 

memorias personales que dan cuenta de las huellas de experiencias vividas, de actos de memoria 

compartida. 

Quien sino…, surge de una pregunta retórica de una de las sobrevivientes, en tanto quien sino las y 

los sobrevivientes para dar cuenta del horror sufrido por ellxs y sus compañerxs, quien sino sus 

voces para reconocer a los victimarios, quien sino sus testimonios para dar verdadero espesor a la 

consiga “memoria, verdad y justicia”. 

La abogada Olga Cabrera Hansen, la psicóloga Marta Bertolino, la obrera Teresita Marciani, 

Azucena Solanas y Stella Hernández, quien desempeña hoy un rol fundamental en el Sindicato de 

Prensa Rosario, dieron sus testimonios en 1984 en los juicios a las juntas militares, y testimonios 

orales ante el Tribunal Oral Federal en Rosario por la megacausa Feced a partir del año 2010. Como 

expone Vignoli, “las suyas son sólo cinco voces entre muchas otras, pero tienen la doble 

                                                 
19 Bianchi, Silvia (Directora), “El Pozo” (ex Servicio de Informaciones) Un centro clandestino de detención, 

desaparición, tortura y muerte de personas de la ciudad de Rosario, Argentina. Antropología política del pasado 

reciente. Rosario, Prohistoria Ediciones, 2009. 
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particularidad de que expresan la durísima realidad de la desaparición forzada de personas en tanto 

fue padecida por mujeres, a la vez que arman una trama referencial donde se cruzan los mismos 

nombres de víctimas y victimarios, dando inicio al esclarecimiento de los destinos de los 

desaparecidos y de las responsabilidades de sus asesinos y torturadores.”20  

 

¿Quién sino? Voces que rompen el silencio, 2016. Detalle 

Los relatos orales en la muestra Quien sino… se repetían todos al mismo tiempo, generando una 

textura sonora, mezclada con los ruidos urbanos, que invitaba a los espectadores a acercarse casi al 

ras de las baldosas, implicando al cuerpo del otro a comprometerse con el relato. Implicancias que 

dan cuenta de la historia – muchas historias –, que no se cuentan por hitos cronológicos, datos 

precisos o recuerdos nítidos, sino que comprometen en tanto fragmentos, rastros y huellas en la 

tensión permanente entre decible y lo posible de ser escuchado. 

En esta obra particular recogimos las voces de mujeres sobrevivientes, en tanto las mismas 

muestran su cruento padecimiento – las víctimas fueron sometidas a prácticas monstruosas de 

violencia sexual –, que aún hoy muchas no se animan a contar y que revelan que las relaciones de 

género son relaciones de poder. Asimismo, algunas tuvieron sus partos en condiciones 

infrahumanas. En los últimos años se han generado investigaciones sobre la violencia sexual en el 

marco del terrorismo de Estado a través de la recolección de los relatos más crudos y feroces de la 

época, experimentados por mujeres de diferentes puntos del país.  

                                                 
20  Vignoli, Beatriz, op. cit. 
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¿Cómo hacer posible la escucha de estos relatos?, ¿Cómo acercar al otro a esa experiencia extrema 

del trauma y del dolor?. Creemos que para lograr interpelar a quienes no han sido afectados 

directamente, sobre todo a las y los jóvenes que no vivieron de manera directa la dictadura, aunque 

sí son herederos y herederas de sus consecuencias, es necesario desplegar estrategias poéticas 

pedagógicas hacia la sociedad en su conjunto. De esta manera, propusimos hacer visible las voces 

de estas cinco mujeres que rompen el silencio, que dan testimonio, que denuncian la atrocidad de lo 

ocurrido con las mujeres. 

Las cajas sonoras de Quien sino…, como pilas de expedientes que salen a la luz, que reclaman 

verdad, memoria y justicia, brindaron un tipo de interferencia desde una perspectiva de género en el 

relato ya instituido de los hechos de la dictadura, a partir de los testimonios orales de Marta, 

Azucena, Olga, Stella y Teresita. Sus exposiciones frente a la fiscalía, sus respiraciones 

entrecortadas, los quiebres, el dolor, las preguntas, los señalamientos, los reconocimientos, los 

ruidos del espacio se entretejen en el espacio recuperado del Museo de la Memoria. 

 

¿Quién sino? Voces que rompen el silencio, 2016. Detalle 
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Por último, toda esta trama se enmarca en un cielo compuesto por una yuxtaposición de hilos 

luminosos que teje y entreteje esta malla de hechos. El tejido enmarca un recorte, las cinco de las 

múltiples voces que lleva adelante la APDH en la megacausa rosarina.  

 

Interrumpir silencios y activar memorias 

Como señalamos al inicio de nuestro trabajo entendemos a la memoria como la práctica de una 

ética. Sostuvimos que en nuestra ciudad el recorrido de la mayoría de las manifestaciones recorre 

desde la Plaza San Martín a la Plaza 25 de Mayo. Por una paradoja del destino, al cumplirse 40 años 

de la más cruenta dictadura cívico-militar acaecida en nuestro país, emplazamos dos obras a cielo 

abierto ubicadas en ambos espacios-clave. ¿Quién sino? Voces que rompen el silencio en el Museo 

de la Memoria frente a la Plaza San Martín y Resistencias. 1976-2016 frente a la Plaza 25 de Mayo. 

Nuestras propuestas se plantearon dinamizar la conciencia pública sobre los sucesos del pasado 

reciente, activar historias locales y  generar una mirada abierta al futuro que resignifique el dolor 

por medio de la experiencia estética. 
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Algunas consideraciones sobre el canon literario en Argentina: desplazamientos 

y legitimación. Nuevas miradas sobre Antonio Di Benedetto y su novela Zama 

Maria Amelia Garcia (TECC/Facultad de Arte/ UNCPBA) 

 

Introducción 

En la mayoría de las discusiones intelectuales que rodean la conformación de la literatura argentina 

el tema del canon ha estado presente. Ya sea desde publicaciones históricas como las revistas Sur, 

Nosotros, Primera Plana, Contorno, o desde los suplementos de los clásicos diarios nacionales es 

claro el protagonismo que los medios asumieron en la consagración, canonización o negación de 

algunos escritores fundamentales.  

Esta dinámica se mantiene aún hoy,  y la crítica en su conjunto estalla en réplicas y reclamos ante 

cualquier intento de replanteo que cuestione el canon de la literatura argentina. En este sentido es 

válido recordar la publicación presentada en agosto del año 2005 por la editorial Norma titulada La 

Joven Guardia, que recopilaba  cuentos de noveles escritores argentinos seleccionados bajo el 

criterio del periodista Maximiliano Tomas. La crítica, fiel a lo actuado a lo largo de nuestra historia 

literaria, debatió e impugnó el criterio de selección.  La opción de Tomas pretendía difundir la obra 

de escritores argentinos nacidos a partir de 1975, con el único requisito de tener al menos una obra 

publicada. El libro reunió autores como Florencia Abbate, Gisela Antonuccio, Hernán Arias, 

Gabriela Bejerman, Félix Bruzzone, Oliverio Coelho, Washington Cucurto, Romina Doval, Mariana 

Enriquez, Federico Falco, Gonzalo Garcés, Diego Grillo Trubba, Iosi Havilio, Germán Maggiori, 

Pedro Mairal, Maximiliano Matayoshi, Andrés Neuman, Alejandro Parisi, Patricio Pron, Samanta 

Schweblin, Juan Terranova, Pablo Toledo y Gabriel Vommaro.  

El cuestionamiento inmediato a la publicación planteaba objeciones al recorte realizado. Esto no es 

novedad en el ambiente literario. Pensar en una historia de la literatura argentina implica, desde el 

sentido profundo de la acción misma, una intención de selección y renuncia. Cuando Ricardo Rojas, 

en 1920, reúne y ordena multitud de escritos que responden a una concepción primaria de literatura, 

inauguró en cierta forma esta tarea inacabable.  

Noé Jitrik1 propone realizar una mirada panorámica de la historia literaria argentina y destaca que el 

resultado de esa visión general implica una red. En este sentido es válido considerar que el corpus 

                                                 
1  Jitrik, Noé, Panorama histórico de la literatura argentina. Buenos Aires, El Ateneo, 2009, p. 16 
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de obras está conformado por las producciones que perduran en el tiempo, que se mantienen en la 

memoria, que logran una trayectoria y sostienen su permanencia. Paralelamente, lo que se impone 

pensar es cuáles son los mecanismos que permiten a una obra literaria perdurar, mantenerse en la 

memoria colectiva y sostener su éxito en el tiempo.  

En el ámbito literario argentino los cruces y acusaciones han mantenido una dinámica más 

persistente que la propia lectura y análisis de las obras literarias. Rescatar y reposicionar algunos 

autores injustamente olvidados es todo un desafío.  

Según palabras de Tomás Eloy Martínez2  en estos finales de siglo son los lectores quienes plantean 

un nuevo mapa de grandes textos y deciden qué se puede dejar de lado. Cada lector va elaborando 

su propio canon a lo largo de la vida y es allí donde persisten los libros que tienen lo necesario.   

Vale también considerar de qué manera llegan las obras literarias a manos de los lectores, cuáles son  

los mecanismos que permiten la publicación de determinado texto, qué artilugio legitima a un autor. 

Si la respuesta a estos interrogantes es: el discurso de la crítica, se vislumbra un círculo inamovible. 

 

Canon: desplazamientos y legitimación  

Es incuestionable el lugar que ocupan en la historia literaria nacional autores como Esteban 

Echeverría, José Hernández, Jorge Luis Borges, Julio Cortazar. Así como también es un hecho claro 

el olvido de autores como Oliverio Girondo, Eduardo Mallea, Eugenio Cambaceres, Leopoldo 

Marechal, Antonio Di Benedetto. La noción de canon, según el Diccionario de Autoridades (1726), 

significa "regla o  cosa que se debe creer u observar en adelante" y, en palabras de Italo Calvino es 

un clásico aquel libro que ejerce una influencia particular ya sea cuando se impone por inolvidable, 

ya sea cuando se esconde en los pliegues de la memoria mimetizándose con el inconsciente 

colectivo o individual3. Es en estos sentidos que se debe reconsiderar aquellas obras que, 

cumpliendo con estas acepciones, han sido desplazadas a los márgenes por razones fortuitas. 

El caso de Antonio Di Benedetto es un derrotero de causalidades que desembocan en un lento 

reconocimiento de su valía como escritor. Reinstalado recientemente en la escena literaria gracias a 

las palabras del escritor sudafricano ganador del Premio Nobel de Literatura en el año 2003 John 

Maxwell Coetzee, recupera protagonismo desde la propuesta fìlmica aún no estrenada de la cineasta 

                                                 
2  Martínez, Tomás Eloy, “El canon argentino”. En: Suplemento Cultura de La Nación, 13 de noviembre 1996 

3  Calvino, Italo, Por qué leer los clásicos. Buenos Aires, Siruela, 2012, p. 4 
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argentina Lucrecia Martel. Es en la Feria del Libro realizada en Buenos Aires en Mayo del 2017 que 

Coetzee y Martel debaten sobre la novela Zama y su resignificación en el mercado editorial gracias 

a la aceptación de la traducción al inglés promocionada en el hemisferio norte. El autor sudafricano 

publicó en The New York Times una extensa reseña titulada "Un gran autor que debemos conocer", 

donde elogia al escritor argentino y recorre la relación que percibe con otros autores como Kafka y 

Borges. Como repercusión casi inmediata de este artículo, The New Yorker califica a Zama como 

"obra maestra", y compara a Di Benedetto con Dostoievsky.  

Si bien la novela había sido reconocida en el momento de su publicación en 1956 por grandes 

autores como Cortazar, Borges o Saer y comparada con las máximas obras del existencialismo 

como La náusea o El extranjero, Zama es una obra atípica, imposible de encasillar en un análisis 

unívoco y, por tanto,  desestabilizadora. La propuesta de Di Benedetto emprende su propio camino 

en la historia de la literatura acompañada por la valoración de los escritores y la aceptación de los 

lectores. En 1987 una selección de la crítica ubica la historia de Don Diego de Zama en noveno 

lugar en la preferencia de  los escritores, después de Rayuela, Los siete locos, Adán Buenosayres, La 

invención de Morel, Don Segundo Sombra, Facundo, El juguete rabioso y Sobre héroes y tumbas.4     

Pero a pesar de estas repercusiones la obra no logra la canonización y cae en el olvido recurrente de 

la crítica, los editores y los espacios académicos. Solo a través de nuevas miradas Bi Benedetto 

recobra el lugar protagónico en la escena literaria argentina, y, en estos últimos años, esa variable ha 

sido aportada a través del cine.   

El cuento “Aballay” escrito por Antonio Di Benedetto en 1976 y publicado en 1978 en el libro 

denominado Absurdos fue retomado por Fernando Spiner en la película Aballay, un hombre sin 

miedo de 2011. El relato de Di Benedetto cuenta la historia de un gaucho que debe una muerte. No 

puede apartar de su memoria la imagen de un niño, hijo del hombre que él ha matado. Spiner 

reconstruye el relato desde otro enfoque y, gracias a la repercusión de su producción fílmica, 

recupera al autor mendocino de su postergación. Similar proceso transcurre con la propuesta de 

adaptación de la novela Zama que la cineasta argentina Lucrecia Martel concluyó en este año 2017. 

Para corroborar este dato solo basta recorrer las librerías para ver en los anaqueles de exposición la 

edición que Adriana Hidalgo editora presenta de la obra. 

La novela Zama de Antonio Di Benedetto se publica en 1956 en Ediciones Doble P, editorial de 

Buenos Aires. En cierta forma anticipa la renovación que desde el punto de vista editorial y de 

                                                 
4  En: Humor, nro. 203, agosto 1987 
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cantidad de lectores dio origen al denominado boom de la literatura latinoamericana. Luego de 

algunas reediciones y tras casi sesenta años, la novela logra su primera versión mendocina. Se trata 

de una edición homenaje y con fines educativos, que se donó a unidades académicas de la UNCuyo 

y a bibliotecas públicas y populares de Mendoza. En la década del 70 fue la editorial Alfaguara la 

encargada de publicar las obras de Di Benedetto. Y en los últimos años Adriana Hidalgo ediciones 

reeditó en publicaciones de lujo todas sus obras y gran parte de sus escritos periodísticos. 

Actualmente la novedad que ha permitido poner en tema nuevamente el valor del autor es la edición 

en inglés que la editorial norteamericana The New York Review Books Classics lanzó al mercado.  

Es posible analizar la dinámica de las publicaciones en Argentina considerando los informes que la 

Cámara Argentina del Libro presenta sobre las estadísticas del año 2016. En el escrito se registran  

las novedades editoriales declaradas ante la Agencia Argentina de registro de ISBN. El informe 

incluye la cantidad de títulos y ejemplares registrados, sus principales canales de distribución así 

como temáticas y soportes de publicación. 5A una compleja estrategia de mercado, que limita y 

condiciona las producciones literarias,  es válido sumarle como problemática las dificultades de 

acceso a estos libros en una ciudad intermedia de la provincia de Buenos Aires como Tandil. 

 

Sobre Antonio Di Benedetto 

En 1968 Di Benedetto escribe:  

He leído y he escrito...leo mejor que escribo. (...) Carezco de bienes materiales. 

Una vez gané un premio, y después otro, y después...hasta 20 en literatura (…) Un 

tiempo quise ser abogado y no me quedé en querer serlo, estudié mucho , aunque 

nunca lo suficiente. Después quise ser periodista. Conseguí ser periodista. 

Persevero. Yo quería escribir para cine. Pero en general no soy más que un 

espectador de cine (...). Soy argentino, pero no he nacido en Buenos Aires. Bailar 

no sé, nadar no sé, beber sí sé. Coche no tengo. Prefiero la noche. Prefiero el 

silencio. 6 

En estas palabras el escritor condensa lo que considera relevante de su vida en un estilo lacónico y 

                                                 
5 En este informe se detallan empresas, instituciones privadas, instituciones educativas y autores/editores que durante 

el 2016 presentaron nuevas obras en Argentina. El primer detalle que surge de estas estadísticas refleja que sobre un 

total de 27.693 novedades (no se contabilizan las reimpresiones) un 27 % pertenece al campo de la literatura. En 

segundo lugar se detallan los lugares de edición especificando que el 60 % de estas novedades se concretaron en 

CABA y un 17 % en Buenos Aires, quedando en un tercer lugar Córdoba con el 6 %. Con respecto a los canales de 

distribución del libro surgen como prioritarios la venta directa y en las librerías. El sector editorial comercial 

presenta un 19 % de su producción destinado a obras literarias, y agrupadas en porcentajes se detecta que la 

mayoría de los títulos pertenecen a la literatura universal, quedando un 31 % de producción nacional. 
6 Di Benedetto, Antonio, “Autobiografía”. En: Cuentos completos. Buenos Aires, Adriana Hidalgo editora, 2009, p. 

35 
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parco. Nacido en Mendoza el 2 de noviembre de 1922 fue detenido el 24 de marzo de 1976 en las 

dependencias del diario Los Andes donde trabajaba desde 1945. Luego de diecisiete meses y diez 

días de prisión política sale en libertad y pocos meses después viaja a su exilio europeo. Regresa 

desde España en 1984 y el 10 de octubre de 1986 muere en Buenos Aires. 

La marginalidad de Di Benedetto encuentra en su condición de mendocino por un lado y en su 

alejamiento de las corrientes literarias regionalistas de los año cincuenta - sesenta una explicación 

inicial. Sumado a esto, su expulsión al exilio y la dificultad para encontrar un espacio en el Buenos 

Aires de la posdictadura resignifican su desplazamiento del canon.   

Publicó, entre otras, las novelas El pentágono (1955), Zama (1956), El silenciero (1964), Los 

suicidas (1969) y Sombras, nada más... (1985). Su primera publicación fue un conjunto de cuentos 

que bajo el título de  Mundo animal se edita en 1952. Otros volúmenes de cuentos son Cuentos 

claros (1958), Declinación y Ángel (1958), El cariño de los tontos  (1961), Absurdos (1978) y 

Cuentos del exilio (1983).  

Jimena Néspolo en su extenso trabajo sobre Di Benedetto propone que es en el momento inicial de 

su carrera cuando el escritor logra el punto máximo de complejidad estética7. Porque Zama es por 

un lado una novela experimental por su manejo de ciertos procedimientos retóricos y por otra una 

obra excepcional por su originalidad y extrañeza. 

 

Sobre Zama 

La historia de Di Benedetto cuenta la solitaria existencia de Don Diego de Zama, funcionario de la 

corona española en Asunción del Paraguay, mientras aguarda su traslado a Buenos Aires. 

Ambientada a fines del siglo XVIII, la espera del personaje refleja la angustiosa existencia de un 

exiliado.  La lejanía de patria y familia transforman el transcurrir del tiempo en una constante de 

recuerdos y padeceres que transfiguran al protagonista en una víctima de su realidad. Reflejando la 

condición existencial y reflexiva de un personaje individual en circunstancias extremas, Di 

Benedetto convierte una trama simple en una obra de carácter universal.  

La novela es la historia de un hombre sencillo, con sus miserias y desencuentros, que adquiere  

relevancia por sus cuestionamientos y planteos. En este sentido el valor implícito del relato es la  

                                                 
7 Néspolo, Jimena, Ejercicios de pudor. Sujeto y escritura en la narrativa de Antonio Di Benedetto. Buenos Aires, 

Adriana Hidalgo editora, 2004, p. 239. 
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permanente actualidad que propone la historia, girando en torno a los temas de la espera, la soledad 

, la angustia y la identidad. La ficción se entremezcla con la reflexión filosófica, armonizando el 

conjunto con la utilización de un lenguaje intemporal, arcaico tal vez, pero que se inserta en el 

tiempo presente con precisión y naturalidad. Es este estilo de escritura el sesgo determinante para 

caracterizar su producción literaria como única y singular. 

En palabras de Julio Premat : 

(...) la forma breve sería el molde de la frase y la prosodia dibenettianas (…) el 

fragmento funciona en tanto que unidad mínima de construcción de sus relatos (...) 

La estructura en sí de los textos (capítulos escuetos divididos en secuencias, 

tendencia a la miniescena, con planteamiento y resolución propios) y del discurso 

(párrafos y frases cortas) llevan la marca de los períodos breves y más 

generalmente, de la ruptura como modo narrativo… 8 

Esta forma del relato provoca una cadencia que permite a la acción un avance desde la subjetividad 

y la pausa. Según Premat la palabra de Di Benedetto es “pesada” por su dramática parquedad y es 

en ese minimalismo que cobra fuerza el valor del silencio, la sustancia de lo no dicho. Vale como 

ejemplo la respuesta de un preso al interrogatorio que Don Diego de Zama debe hacer para 

clarificar su delito:  

...-Yo era un tenaz fumador. Una noche quedé dormido con un tabaco en la boca. 

Desperté con miedo de despertar. Parece que lo sabía: me había nacido un ala de 

murciélago. Con repugnancia, en la oscuridad busqué mi cuchillo mayor. Me la 

corté. Caída, a la luz del día, era una mujer morena y yo decía que la amaba. Me 

llevaron a prisión…9 

La interrupción abrupta de la frase sugiere y no explicita, anexando con el uso de la elipsis un 

nuevo corpus de contenido que desconcierta aún más. Retomando las palabras de Julio Premat, es 

esta  extrañeza el recurso que transforma la escritura de Di Benedetto en una literatura sin parangón 

en Argentina 10. Como pequeños relatos o minicuentos, estas escenas funcionan no como catálisis o 

agregados, sino como núcleos, permitiendo el avance de la trama aún sin pertenecer al nudo de la 

historia. La presencia de estas “microhistorias condensadoras” según palabras de Julio 

Schvartzman 11 combina ritmos y entreteje la historia potenciando su sentido. 

Estos procedimientos narrativos permiten la asociación con la dinámica del cine, una de las grandes 

                                                 
8 Premat, Julio, “Lo breve, lo extraño, lo ajeno”. En: Cuentos completos. Buenos Aires, Adriana Hidalgo editora, 

2009, p. 11. 
9 Di Benedetto, Antonio, Zama. Buenos Aires, Adriana Hidalgo editora, 2013, p. 17. 

10 Premat, Julio, “Lo breve, lo extraño, lo ajeno”. En: Cuentos completos. Buenos Aires, Adriana Hidalgo editora, 

2009, p. 13.  
11 Schvartzman, Julio, “Las razones de Zama”. En: Microcrítica. Buenos Aires, Biblos, 1996, pp 63 
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pasiones del autor mendocino. Parte de su voluminosa producción periodística en el diario Los 

Andes está dedicada tanto al mundo del cine como a festivales y producciones fílmicas. El propio 

escritor manifiesta sus intenciones de trasladar sus textos al cine o ser hombre del cine 

directamente. 12 “Al pensar en cine pienso en imágenes, y si represento una imágen, he logrado una 

forma de comunicación con el lector” afirma Di Benedetto en una entrevista realizada por Miguel 

Briante en 198413  

El inicio de la novela se compone de una escena cuya descripción funciona como anticipo de todas 

las temáticas mencionadas anteriormente como estructurales en la historia: la espera, la soledad, la 

angustia existencial, la identidad. Zama sale de la ciudad para aguardar el barco largamente 

anhelado y recompone una imagen que impacta en sus ojos: 

...Con su pequeña ola y sus remolinos sin salida, iba y venía, con precisión, un 

mono muerto, todavía completo y no descompuesto. El agua, ante el bosque, 

fue siempre una invitación al viaje, que él no hizo hasta no ser mono, sino 

cadáver de mono. El agua quería llevárselo y lo llevaba, pero se le enredó entre 

los palos del muelle decrépito y ahí estaba él, por irse y no, y ahí estábamos. 

Ahí estábamos, por irnos y no…14 

El autor encuadra al mejor estilo cinematográfico una imagen que condensa toda la historia y con 

un estilo lacónico y una cadencia musical conforma un plano de alto valor simbólico. Las palabras 

funcionan a modo de sinestesia, permitiendo al lector la asimilación del instante a través de la 

conjunción de sensaciones que se desprenden de varios sentidos: auditivo, visual, espacial. Don 

Diego de Zama, similar al cadáver del mono, quedará enredado entre los vericuetos de la burocracia 

y el olvido. 

Estructurada internamente en tres bloques temporales: 1790 - 1794 y 1799 la continuidad de la 

historia está dada por la sucesión de fracasos y frustraciones. El protagonista no logra aplacar su 

angustia aún emprendiendo compromisos como la paternidad y la relación de pareja. El desencanto 

y la miseria son una constante que permite hilvanar las secuencias de cada sección. Al respecto Di 

Benedetto afirma que la concepción de Zama fue largamente gestada. Primero  pensó un final y 

después compuso lo que iría delante. Pero la conformación total fue realizada con absoluta 

integridad 15 . En 1971 el propio escritor expresaba:  

                                                 
12 Di Benedetto, Antonio, Escritos periodísticos. Buenos Aires, Adriana Hidalgo editora, 2016, p. 461  

13 Ibíd., p. 547 

14  Di Benedetto, Antonio, Zama. Buenos Aires, Adriana Hidalgo editora, 2013, p. 9 

15 Soler  Serrano, Joaquín, “Antonio Di Benedetto” En: Escritos periodísticos. Buenos Aires, Adriana Hidalgo editora, 

2016, p. 529. 
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Escribí Zama en menos de un mes, durante un período de licencia de mi 

trabajo, en el que me encerré en una casa vacía. Los dieciocho días de licencia 

pasaron demasiado pronto y concluí la novela ya reincorporado a mi tarea 

habitual. La prisa me impuso un estilo urgente (breve, de frases cortas, muy 

condensado) aunque afortunadamente (y contra mis temores) adecuado al 

vértigo de las peripecias de don Diego. 16 

Edgardo Gutiérrez propone en su libro Los caminos de la imagen17 re pensar la propuesta de 

Deleuze, quien afirma que los filósofos piensan con conceptos y  los cineastas con imágenes, a 

través del cruce con la idea propuesta por Empédocles  sobre una cosmología producto de la mezcla 

de cuatro elementos indestructibles : agua, aire, fuego y tierra. En este camino de reflexión 

Gutiérrez avanza un paso más y recupera las ideas de Bachelard, proponiendo otros matices a esos 

componentes originarios y planteando la existencia de mixtos primordiales. Así,  se obtienen como 

resultado de la combinación ciertas alianzas o matrimonios que reúnen dos elementos: niebla, 

humo, vapor, lava, polvo, barro. En su investigación el autor recorre en primera instancia, antes de 

dedicarse al cine, la presencia de la imagen-barro en la literatura argentina por considerar que posee 

una potencia significativa relevante como fuente ontológica de nuestra cultura. En este sentido es 

válido enlazar la novela Zama en sus tres secciones aparentemente fragmentarias. Los bloques que 

propone Di Benedetto se distinguen por la lenta decadencia del protagonista que, sofocado por la 

espera interminable y la miseria de su existencia abandona su altruismo y cae. No abruptamente 

sino en forma paulatina y agobiante, consciente de ese devenir.  

Siguiendo los planteos de análisis que brinda Gutiérrez se puede recuperar en la primera parte de la 

novela la presencia casi permanente del agua. Imagen que representa para Don Diego de Zama la 

posibilidad de partir, de evadir ese destino errante no deseado. “El agua, ante el bosque, fue siempre 

una invitación al viaje” . Agua de río o arroyo que no propone una transparencia diáfana y pura 

sino que retiene, obstaculiza, impide, mata. Las anécdotas que refieren los personajes hablan de 

animales: monos y peces, pero claramente simbolizan la situación de los hombres retenidos en ese 

espacio remoto. Jimena Néspolo afirma que en la obra es el agua un elemento omnipresente y se 

relaciona con el deseo de viaje. 18   

En una segunda parte es la tierra el componente omnipresente, y, en similar mixtura a la propuesta 

con el líquido elemento, no es absoluta. Es polvo, es barro, es masa: 

                                                 
16  Ibíd., p. 488 

17 Gutiérrez, Edgardo, Los caminos de la imagen. Aproximaciones a la ontología del cine. Buenos Aires, Prometeo, 

2016.  
18 Néspolo, Jimena, Ejercicios de pudor. Sujeto y escritura en la narrativa de Antonio Di Benedetto. Buenos Aires, 

Adriana Hidalgo editora, 2004, p. 266. 
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...El niño se desplazaba por el piso de tierra a impulsos de sus rodillas y sus 

manecitas. Las manecitas estaban muy puercas. Como sus narices segregaban sin 

que nadie se las limpiase, se le habían hecho dos chorreras, hasta el labio superior. 

De esa manera, la piel se le irritaba y le ardía. El pequeño se frotaba y con la mano 

sucia de tierra revolvía aquello, dañándose más el lastimado cutis. De vuelta, los 

deditos con esa materia blanda, acuosa, hacían un imposible barro al asentarse en la 

tierra. Ese era mi hijo…19   

Zama desiste de la rigurosa lealtad guardada a su esposa Marta y, furtivamente, yace entre ruinas, 

polvo y adobe junto a una mulata. Es el principio del descenso. Ya no debe sostener esa identidad 

impostada del gran héroe pacificador de indios, justiciero, enérgico, ejecutivo, ganador de los 

honores del monarca y el respeto de los vencidos. Zama había sido. La imágenes dominantes de 

esta nueva realidad que enfrenta están teñidas de “una masa de tierra flotante” que, como un velo, 

cubre su nefasto accionar: olvida a su hijo, abandona a la mujer, busca favores y dinero de otras, 

presencia imperturbable la muerte de una niña mulata. Todo comienza a cubrirse de tierra roja. El 

polvo se asienta y mimetiza la escena, transformando la existencia de Diego en un agónico padecer. 

“...Arrastraba tierra con las botas, porque no conseguía alzar los pies. Si mis brazos hubieran sido 

más largos, también las uñas se me habrían llenado de tierra roja...”20  

Finalmente, el relato enmarcado en 1799 que cuenta la persecución del bandido Vicuña Porto, se 

define por la presencia del fuego en imágenes metafóricas del sol, fogones, lumbre, teas, incendios, 

llamaradas. El juego de claroscuros que vuelve difusa la realidad circundante permite el 

ocultamiento del reo perseguido entre las mismas tropas perseguidoras. Vicuña Porto cabalga junto 

al batallón que persigue a Vicuña Porto. “...toldos, con el signo vital del fuego en hogueras 

caudalosas y esa inestabilidad de las figuras que en torno indicaba cuerpos en movimiento…”21  

El fuego, devenido en cenizas, será tal vez la salvación de Zama, mutilado por delator. Y la 

posibilidad de resurgir para recomponer su identidad: “...Comprendí que era yo, el de antes, que no 

había nacido de nuevo, cuando pude hablar con mi propia voz,  recuperada….” 22 

Di Benedetto construye un mundo propio y a través de la simbología que se desprende de sus 

imágenes y la potencia de las palabras utilizadas transmite la incertidumbre del hombre 

contemporáneo. Duda, desamparo, desilusión, degradación, deterioro, angustia. Todo está presente 

en su novela. De la misma manera que todo estuvo presente en su vida. Porque paradójicamente 

dedicó Zama “A las víctimas de la espera” y fue él esa gran víctima. En 1984 regresa al país trás la 

                                                 
19  Di Benedetto, Antonio, Zama. Buenos Aires, Adriana Hidalgo editora, 2013, p. 144. 

20  Ibid., p. 199. 

21  Ibíd., p. 230. 

22  Ibid., p. 262. 
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cárcel y el exilio. Igual que su personaje deambula y espera en su Mendoza natal que no termina de 

acogerlo. Y muere. 

 

Zama y el cine 

En 1984 el director argentino de cine Nicolás Sarquís emprende el rodaje de Zama con guión del 

propio Di Benedetto y las actuaciones protagónicas de Mario Pardo y Charo López. El rodaje queda 

inconcluso y comienza a  construirse una de las tantas leyendas negras en la historia del cine 

argentino. La “película maldita” cae a mitad de camino cuando el actor español que representaba al 

protagonista Don Diego de Zama abandona el equipo. Según afirma Di Benedetto varios directores 

argentinos habían intentado la transducción de la novela pero abandonaron la idea arrollados por 

costos de producción23.  

La cineasta salteña Lucrecia Martel retoma el desafío en el año 2016 y una serie de contratiempos 

retrasan en varias oportunidades el estreno de su obra. Pensado finalmente para el 1 de Junio de 

2017 se ha pospuesto por motivos personales de su directora y nuevamente se genera la 

incertidumbre y se realimenta la leyenda.  

Protagonizada por el mexicano Daniel Giménez Cacho, la española Lola Dueñas, el brasileño 

Matheus Nachtergaele y el argentino Juan Minujín la película de la directora de La ciénaga y La 

niña santa no pudo participar en el Festival de Cine de Cannes del 2016 como se había previsto. 

Coproducida por Argentina, Brasil, España, Estados Unidos, Francia, Holanda, México y Portugal 

el filme se rodó en Formosa, Corrientes, la provincia de Buenos Aires y la ciudad de Buenos Aires. 

La película cuenta además con las actuaciones de Nahuel Cano, Mariana Nunes, Carlos Defeo, 

Willy Lemos, Iván Moschner, Daniel Veronese, Vando Villamil y Paula Grinzspan.  

 

A modo de conclusión 

Juan José Saer escribe en su ensayo “Zama” de 1973 que la publicación de la novela de Antonio Di 

Benedetto en 1956 pasó prácticamente desapercibida y auspicia que en algún momento futuro la 

obra ocupará el lugar que se merece: el primero en la literatura latinoamericana. A lo largo de la 

historia literaria argentina varios críticos en diferentes épocas han recuperado y puesto en discusión 

este tema. Pero, inevitablemente, la obra cae en el olvido de críticos, académicos y lectores hasta 

                                                 
23  Ibid.,p. 262. 
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que -tiempo mediante- algún hecho fortuito recupera su valía.  

Es a través del cine que se ha dado esa recuperación en la última década y nada resultaría más grato 

para el autor que conocer la implicancia de esta variable puesto que gran parte de su vida giró en 

torno al séptimo arte. 

Cuando Beatriz Sarlo propone en el prólogo de sus ensayos24 que ningún libro entra en el canon por 

una sola lectura, que hace falta más: instituciones, plazos, aceptación de críticas y públicos que se 

dejen convencer, sugiere que el canon es un efecto, no un producto del voluntarismo. Esta idea 

permite visualizar todas las fuerzas e intereses que deben intervenir para modificar algunos valores 

artísticos establecidos y reubicar ciertos autores en los lugares que se merecen. 

Considerando la formación del canon literario como una manifestación de la necesidad de las 

comunidades humanas de estabilizar su pasado, adaptarse al presente y proyectar su futuro25 , es 

posible recuperar el sentido de esta idea en una sociedad plural, donde las miradas se multiplican y 

adquieren nuevos significados. Di Benedetto como escritor y periodista, su obra literaria, las 

películas basadas en su obra, son todas problemáticas que deambulan y esperan. Aparecen, se 

valoran y se ocultan. Se recuperan, se premian y se olvidan. Es un camino que puede equipararse 

con la imagen del cadáver de mono que inicia la novela Zama y es válido condensar la experiencia 

en estas palabras del protagonista: “Ahí estábamos, por irnos y no. Ahí estábamos.”  
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Del ardor de la utopía: Víctor o los niños al poder 

Eleonora Soledad García (F.F. y L. – I.I.E.GE. – U.B.A.) 

 

Introducción 

El presente trabajo toma como punto de partido la pieza teatral Víctor o los niños al poder, inscripto 

en el período de las Vanguardias históricas, con autoría de Roger Vitrac y puesta en escena de 

Antonin Artaud, quienes propusieron, por la vía de una parodia revulsiva, una reflexión sobre la 

función del teatro como espacio político. El gesto político al que referimos versa a un mismo 

tiempo sobre la renovación de la escena y la vida del hombre, puesto que es aquella, el lugar donde 

éste podrá adueñarse de lo que aún no existe, haciéndolo nacer.  

Un recorrido de lectura a partir de la metáfora de la infancia que atraviesa la obra y se encarna en el 

personaje de Víctor, niño de nueve años encerrado en un cuerpo que lo excede en altura, pero no así 

en la intensidad de su actitud iconoclasta, nos habrá de permitir el acercamiento a un espesor de 

sentido que se anuda en la fuerza vengativa de la peste artaudiana. Será entonces el humor corrosivo 

el responsable de destruir aún las ruinas de la sociedad burguesa de principios de siglo, 

señalándonos aún hoy la posibilidad de refundar mundo.  

 

Texto en contexto procedimental 

Víctor o los niños al poder es una pieza escrita y estrenada en diciembre de 1928 en la Comédie de 

Champs Elysées por la compañía teatral Alfred Jarry. Esta era el proyecto compartido de Roger 

Vitrac, Antonin Artaud y Robert Aron ya desde 1926, después de que hubieran sido expulsados del 

movimiento surrealista encabezado por André Breton y Víctor…fue la cuarta puesta en escena. En 

nuestro país la pieza fue estrenada por Sergio Renán en 1971 en el Teatro SHA y en 2013 estuvo la 

dirección a cargo de Lorenzo Quinteros en el Centro Cultural de la Cooperación.  

Decir que Víctor o los niños al poder es un drama inscripto en las Vanguardias no refiere a un 

estatuto cronológico sino a una concepción de la Vanguardia como un movimiento que fue capaz de 

provocar el estallido en los procedimientos de la dramaturgia. Si bien la pieza de Vitrac debió 

soportar fuertes críticos, que intentaron desestimar su gesto de ruptura bajo el argumento de que 

conserva el formato de vaudeville, procederemos a contraargumentar apoyándonos en el análisis de 

aquellas formas que caracterizaron la pieza de Vitrac como obra vanguardista y que nos permiten 
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defender nuestra hipótesis de lectura.  

Revisamos brevemente el encuadre desde el que comprendemos entonces la Vanguardia, dado que 

existe una multiplicidad teórica importante al respecto de qué significa, para poder abordar desde 

aquí Víctor o los niños al poder y abrir la trama de relaciones tanto con el Simbolismo como con el 

Dadaísmo y el Surrealismo. En este sentido seguimos la propuesta de Jorge Dubatti (2010: 45) 

quien propone la Vanguardia histórica como un conjunto de concepciones y prácticas teatrales 

surgido a finales del siglo XIX y consolidado a principios del XX que se organiza en torno a un 

doble fundamento de valor: la fusión arte-vida y la lucha contra la institución-arte como 

cuestionamiento de las formas de producción, recepción y circulación de la obra de arte.  

Regida por los principios de autonomía y soberanía, es decir bajo un presupuesto de no ancilaridad 

con respecto a otras esferas de la existencia, la Vanguardia funciona como posibilidad de recolocar 

al arte en otro lugar simbólico al tiempo que se propondría a sí misma como una nueva forma de 

vivir que pone en valor sus propias reglas y descubre otras maneras de relacionarse con el mundo.  

Esta nueva instrumentalidad que busca dar con un hombre nuevo dotado de una fuerza artística y 

vital sería la que nos coloca en el camino de lo que fuera la propuesta simbolista, pero de modo aún 

más radicalizado. Así concebida, señalamos los tres campos procedimentales que la definen y en los 

cuales se va imbricando Víctor o los niños al poder. 

En primer lugar, la violencia destructiva sobre las nociones principales del teatro (personaje, 

historia y representación) así como contra ciertas poéticas que caracterizaron el teatro anterior 

(drama moderno objetivista-racionalista, de tesis o las poéticas del teatro burgués). Esta violencia, 

que tuvo por objetivo la liberación absoluta de la cosmovisión occidental aparece en 

Víctor…trabajada desde el recurso de la parodia subversiva e iconoclasta que atenta contra los dos 

principales pilares de la burguesía: la familia y la moral católica.  

Roger Vitrac trabaja haciendo estallar las convenciones del género de vaudeville del que el 

espectador de 1928 conocía la convención a la perfección. Además, la destrucción del sentido y la 

liberación de las palabras de la lógica racionalista, así como la inversión de los símbolos que 

organizan una cultura rompen con la concepción tradicional del teatro dentro del paradigma de las 

Bellas Artes.  

En lo que refiere a un nivel micropoético también el gesto destructivo se hace presente. A nivel 

semántico la pieza no trabaja con una tesis mimético-expositiva o tautológica. Tanto el personaje 

delegado como el referencial arman prácticamente un puente entre lo profano y lo sagrado ya que 



244 

 

Víctor e Ida Mortemart-la muerte putrefacta hecha cuerpo de mujer- funcionan como símbolos 

simbolistas. Por otra parte, si bien la fábula se mantiene dentro de lo normal y lo posible aparecen 

dos elementos que introducen lo maravilloso y lo insólito: Víctor se alza con el poder de programar 

su propia muerte, así como Ida Mortemart, proveniente de un universo onírico pone en tensión 

realidad e ilusión en tan sólo tres escenas.  

A nivel sensorial el texto propone la ruptura del pacto ficcional sostenido en la cuarta pared que cae 

en el último parlamento cuando la mucama mira al público y grita ante la escena en la que yacen 

todos muertos: ¡Es un drama! Por su parte, Artaud, a cargo de la puesta en escena elegía un planteo 

capaz de romper con la escena realista tal como es percibida en la empiria: al tratarse del día de 

cumpleaños de Víctor en la mitad del escenario partía el espacio de representación una torta tan 

gigante como los casi dos metros que mide el personaje protagónico.  

En el segundo acto, así también, se colocó en lugar de la torta una palmera en medio de la 

habitación de los padres de Víctor, decisión artaudiana, de utilizar un recurso del burlesco para 

subrayar el artificio dramático y poder provocar un efecto de distanciación en el espectador que 

tenía tendencia a compartir las emociones de la pareja adúltera de la obra respondiendo al teatro 

mimético precedente a la Vanguardia. Además, se habían colgado perchas alrededor del escenario 

formando un cuadrado que enmarcara la escena, gesto concreto de visibilización enunciativa.  

El segundo campo procedimental con el que trabaja la Vanguardia histórica consiste en la 

recuperación o rattrapage de aquellos saberes que el teatro occidental fue capaz de despreciar u 

olvidar en pro de armar un canon. Rastrear las pervivencias del pasado teatral recurriendo a 

procedimientos pre y anti-modernos pone en marcha tal revisitación. Así por ejemplo en el caso de 

la pieza que trabajamos encontramos una cita a la Ilíada y otra a Hamlet de Shakespeare.  

Veamos ambos funcionamientos: es en la escena mencionada anteriormente, se encuentran solos los 

adúlteros Carlos y Teresa; aparece visible para el público, pero de momento escondido detrás de la 

palmera, Víctor.  Salta sorprendiendo a la pareja, lo oímos decir:  

…Después del café sólo se oye el ronquido de la máquina de coser de mi madre 

¡Un camisón tapizado de lágrimas para el retorno del marido pródigo! ¡Y yo que la 

llamo a usted Mamá en mis sueños: ¡a veces, entro en la sala, enmascarado, 

empuñando el revólver y la obligo a leer este pasaje de la Ilíada!: Recuerda a tu 

padre y ten compasión de mí, porque soy más digno de lástima que él. ¡Hice lo que 

nadie en el mundo fue capaz de hacer! Besé la mano del que había matado a mi 

hijo (Se arrodilla y besa la mano de Teresa) 

Henri Béhar, uno de los estudiosos de la obra de Roger Vitrac, señala el parlamento como una 

significación turbia, e infrasciente del fragmento homérico, que al abandonar la boca de Príamo y 
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ser recontextualizado funciona como anuncio de la propia muerte de Víctor (1967:122). Por su parte 

la estructura de la representación dentro de la representación funciona en la pieza de Vitrac del 

mismo modo que en la obra de Shakespeare: es el teatro el que pone una verdad, una revelación a 

circular: que Teresa y Carlos son amantes, emerge de la representación de Víctor y Esther, hija de 

Teresa, que repiten los arrumacos de los adultos; del mismo modo que los actores de La Ratonera, 

actúan el envenenamiento del rey de Dinamarca para que Claudio pudiera obtener el trono.  

Sin embargo, en Víctor…podemos ir un poco más allá y pensar la elección para nada fortuita de esta 

tragedia como intertexto. Víctor aparece entonces como Hamlet, finge la locura como el príncipe y 

busca venganza, pero en términos metafísicos. Su objetivo explícito es vengarse de todos los 

valores socio-culturales del espíritu burgués, de aquí su interés en ponerlos en evidencia. En este 

sentido la representación llevada adelante con Esther es solamente una de las venganzas que 

promueve el personaje, aunque al morir Víctor la venganza cae finalmente sobre sí mismo. Víctor, 

asimilado así al príncipe Hamlet, arremete con la denuncia múltiple que va cayendo en cascada 

sobre todo el sistema de personajes revelados en su tipo corrompido moralmente.  

Nos queda finalmente por señalar el tercer campo procedimental que abrieron las Vanguardias 

centrado en la fundación de una red conceptual en torno a la tensión arte-vida. Dentro de las nuevas 

propuestas poéticas reconocemos:  

 El fenómeno de liminalidad entendida como umbral entre los distintos campos ontológicos 

del arte y la vida 

Hemos dicho ya que en la pieza las leyes del “buen gusto burgués” invierten el sentido del género 

correspondiente al teatro de boulevard por lo que el espectador se ve afectado en su función 

espectatorial. Por su parte la dramaticidad de tono absurdista genera distancia y pone en tensión el 

pacto ficcional. Las acciones representadas tienden a ponerse en contacto con el teatro del 

acontecimiento: los personajes gritan, cantan, bailan, suenan cachetazos y la riqueza sonora se 

alcanza con una tuba que simula los sonidos gaseosos provenientes del vientre de Ida Mortemart.    

Se utiliza además el collage tan caro al quehacer de la Vanguardia a través del periódico del 12 de 

septiembre de 1909 que lee en escena el padre de Víctor y que Vitrac buscara especialmente en 

archivo, y con los recortes publicitarios y entradas de diccionario que afectan el caudal lingüístico 

de los personajes.  

Estos procedimientos en su conjunto van delineando una cartografía de valores que es trabajada por 

oposición e inversión en términos paródicos: incesto, mentiras, traiciones y adulterios merecen ser 
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destruidos aún en sus propias ruinas tal como lo demuestra el cierre de la pieza con el suicidio de 

los padres de Víctor.  

 La redefinición de la teatralidad 

Planteado en estos términos el teatro vitraciano se emparenta por una parte con la estética de Alfred 

Jarry al sacudir las subjetividades de los espectadores buscando en ellos la desautomatización de la 

percepción y de las convenciones adquiridas. El teatro, respondiendo a su etimología griega -

theatron- mirador, aparece como un observatorio ontológico en el que un mundo paralelo al mundo 

se presenta autónomo, soberano y metafórico. Si el arte es más real que la realidad como 

anunciaban los postulados simbolistas, podemos comprender que Víctor o los niños al poder sea 

una obra capaz de hacernos retornar al caos originario para lanzarnos luego al espacio de la infancia 

como aquel más cercano a la verdadera vida.  

Ante el diagnóstico negativo de la civilización occidental resulta un imperativo la recuperación de 

la ilusión y de la capacidad de pararse frente a lo excepcional maravilloso como la experiencia del 

amor con ojos nuevos y en pleno ejercicio de la conciencia de sí y del mundo.  

 

 La valoración de un teatro no-racional y anti-realista 

Víctor…apela desde el comienzo de la acción a una imaginación desligada del control racional por 

medio de múltiples recursos como el disparate y la absurdidad propios del teatro del non-sense. 

Pero son las escenas oníricas y el trabajo con símbolos opacos como el mismo Víctor o Ida, la 

mujer putrefacta que le revelará el misterio del amor y la muerte en una noche, los que nos acercan 

al teatro jeroglífico.  

El objetivo de estos procedimientos es poner a funcionar un teatro de experiencia compartida, de 

contagio en el espacio convivial por contraposición a cualquier discurso racional organizado bajo la 

forma de tesis. Este derrame de energía hace que se pongan en juego lo irracional, lo inconsciente, 

es decir aquellas fuerzas que se presentan como salvajes y el hombre es incapaz de dominar, sino 

que por el contrario es tomado por ellas. Un espíritu nuevo resulta del encuentro con el misterio y 

con la fuerza de lo performativo en el hacer teatral.  

 La explicitación de una red conceptual 

Ya en el Primer Manifiesto del Teatro Alfred Jarry en 1926 podía leerse: “Nos jugamos nuestra vida 
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en el espectáculo que se desarrolla en escena. El espectador que viene a nuestra casa sabe que viene 

a ofrecerse a una verdadera operación, donde no solamente su espíritu, pero también sus sentidos y 

su piel están en juego”  

Al estreno de Víctor…Artaud anunciaba al público:  

En Los niños al poder la marmita está en ebullición. Ya el título indica una falta de 

respeto de base a todos los valores establecidos. Con gestos a veces efusivos o 

petrificados, esta pieza traduce la desagregación del pensamiento moderno y su 

reemplazo por … ¿por qué? He aquí el problema al que la pieza grosso modo 

responde: ¿Con qué pensar? y ¿qué es lo que permanece?  (Béhar, 1967:64).  

El mismo Vitrac decía de su propia obra: “Este drama a veces lírico, a veces irónico, a veces 

directo, estaba dirigido contra la familia burguesa con discriminatoria: el adulterio, el incesto, lo 

escatológico, la cólera, la poesía surrealista, el patriotismo, la locura, la vergüenza, la muerte.” 

(1967:81) 

 

Muerte y erotismo, el enlace en Ida Mortemart 

La transgresión paródica que encarna la obra Víctor o los niños al poder alcanza su punto cúlmine 

con la entrada en escena del personaje de Ida Mortemart que subraya en palabras de Henri Béhar 

(1971:90) “la caída sin piedad del mundo corrompido”. En el Acto I Víctor ya ha confrontado a los 

adultos y logrado el desmadre de la situación asumiendo también que es irresoluble. Mostrada en su 

descaro, la descomposición moral, no queda para él más que morir o irse, a menos que ocurra un 

milagro tal como será la llegada de Ida.  

El personaje de Ida aparece en el Acto II del que podemos decir que lleva las situaciones más 

extremas hasta la llegada de Ida: Víctor hace leer el fragmento de la Ilíada a Teresa, pregunta con 

quién se puede acostar y le responden un cúmulo de disparates, el General Lonsegur afirma que 

siempre dice lo contrario de lo que piensa, Emilia escupe a Carlos que es un pobre diablo que ni 

siquiera tiene dinero más que el de su dote, Carlos le desea la muerte, Esther baila y canta, todo es 

ruido y gritos, desorden máximo. Finalmente, Víctor que ya proferido el monólogo de “quién soy, 

en qué me he transfigurado” y gritado que “mejor la muerte que la deshonra” vuelve a aullar casi 

que se ha producido el milagro…es Ida que entra.  

En este clima el personaje se mantiene en escena por dos momentos: la escena 05 – con todos- y la 
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escena 06 con Víctor1. En esta pieza el procedimiento del encuentro personal   es parodiado ya que 

lo que deja Ida al retirarse veremos será la debacle y total desmoronamiento en la familia poniendo 

en evidencia la mascarada de los valores burgueses. La fuerza de la tesis ibseniana – canon del 

drama moderno – que reza que el individuo es la punta del vanguardeo a partir de la cual la 

sociedad burguesa va a avanzar y a progresar es demolida. La caída de los personajes ya no tendrá 

retorno, menos aun cuando hallen la muerte tal como ha de ocurrir a la familia nuclear.  

La llegada de Ida irá aún más allá en lo que refiere a transgresión de procedimientos formales. Al 

igual que trabajará luego Ionesco, Vitrac sabotea por medio del lenguaje la capacidad de construir 

referencia con el régimen de experiencia empírica del espectador. 

Aunque Ida es rica, hermosa, y nada material le falta como ella misma dice; toda su fortuna no basta 

para “interrumpir su propia descomposición”. Béhar identifica la enfermedad flatulenta y 

avergonzante de Ida con la podredumbre de Pere Ubú. Aunque también este autor en su libro Vitrac, 

teatro abierto al sueño, interpreta la aparición de esta mujer como la posibilidad de descubrir lo 

maravilloso: “la mujer es la única que conserva el contacto inmediato con la naturaleza …es el ser 

que hará que entremos en el dominio luminoso de lo imposible”2.  

De este modo el erotismo adquiere importancia en la obra de Vitrac como modo de sublimar la 

sexualidad en el placer y el sufrimiento, presentando como indisolubles el amor y la muerte, es 

decir como opuestos complementarios. La risa y las lágrimas; el sol y la lluvia, se anudan en un solo 

cuerpo, se indiferencian.  “Ida Mortemart es el ídolo que toma un disfraz burlesco para presentarse 

ante nosotros. No cabe duda que Vitrac quiso que fuera escandaloso, pero es el tipo de escándalo 

que despierta. Sólo Víctor se da cuenta de ello, pero, como víctima desgraciada de la sociedad en 

que ha nacido le falta valor para reaccionar.” (1971:194) 

Como si se tratase casi de un hada de los cuentos maravillosos o bien como la encarnación de la 

muerte, el personaje de Ida se revela como un signo verdaderamente polisémico y jeroglífico que 

tiene a su cargo iniciar al héroe advirtiéndolo de su destino y entregándole en secreto la verdad 

sobre el amor.  

 

Víctor, fuerza vengativa e incendio perturbador 

                                                 
1 La reunión entre Víctor e Ida puede tratarse como el encuentro personal propio del Drama Moderno en el nivel 

narrativo. Estos encuentros modifican al personaje ya que se constituyen como momentos reveladores.  

2 Siguiendo a Baudelaire, Vitrac toma la idea de que es la mujer, la iniciadora, la guía privilegiada “qui ne sait 

séparer l’ame du corps” 
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Hemos propuesto que el personaje de Víctor funciona como la peste en términos de fuerza 

vengativa. Víctor disuelve y destruye todas las convenciones sobre las que se asienta la clase a la 

que pertenece. Las Verdades que la burguesía había logrado universalizar para poner a su favor un 

racionalismo hegemónico retornan, pero apestadas, con la fuerza de la fatalidad.  

Haber dado la espalda a la infancia como fuerza originaria de la vida equivale a una venganza que, 

en lugar de fuego, de chispa, será incendio; como “el que enciende la peste a su paso para arrasar 

los cimientos”3. Sin embargo, la venganza tiene doble función ya que habrá de intentar el 

recordatorio: recuperar lo perdido, lo arquetípico, la poesía, la capacidad para acceder nuevamente a 

las verdades de la muerte y el amor, en definitiva, dar con la libertad.  

Aunque la obra no puede ser localizada en la poética de la crueldad, Vitrac pinta con Víctor, un 

personaje netamente artaudiano, que logra su libertad a expensas de su propia muerte física. Es el 

peso de su propio vientre lleno de inmundicia el que logra poner a andar la crisis y corona en la 

destrucción como camino para alcanzar la purificación extrema.  

Por lo tanto y aquí lo beneficioso de la peste y del teatro, es que los hombres se ven tal como son, 

desnudos en el conflicto, de modo que, si no es la muerte, como será para el caso de Víctor niño, 

será la curación. Esta idea de sanación es lo que el universo de Artaud señala con el concepto de 

apocatástasis, como regreso al origen.  Este regreso posee una doble dimensión: es jeroglífico y 

hierofánico (como escritura y presentificación de lo sagrado en lo profano)4.  

La recuperación del espacio mítico-sagrado, como resultado de la manifestación hierofánica, 

quedaría alcanzada cuando el teatro diera finalmente con su propio lenguaje.  “La poesía del 

espacio” tal como la va a nombrar Artaud algunos años más tarde y la poesía irónica hecha cuerpo 

en la risa, comportarían la posibilidad de transitar el peligro necesario para vivificar espiritualmente 

la vida y dar por un lado con el miedo metafísico que está en la base de todo teatro antiguo y por 

otro, con un lenguaje-encantamiento5.  

Víctor como personaje en la obra y en definitiva la pieza en su totalidad, funcionan como una 

                                                 
3 La idea del incendio perturbador queda ligada a la idea de la maldad (en “La puesta en escena y la metafísica 

Artaud ve esta maldad materializada en el cielo en El teatro y su doble) 

4 La figura del incesto le permite pensar a Artaud el regreso al origen y lo hace por vía de la tragedia Annabella de 

John Ford, así como por la pintura Las hijas de Lot de Lucas van den Leyden, esta última en “La puesta en escena y 

la metafísica”. Artaud en esta pintura encuentra las ideas que se hacen presentes a su vez en el teatro: del devenir, 

de la fatalidad, del caos, de lo maravilloso, del equilibrio y la impotencia de la palabra (la pintura como el teatro 

soberbiamente material y anárquica) 

5 Esta doble referencia al miedo y al encantamiento liga con la idea de mysterium tremendum – mysterium fascinans 

tal como lo expresa Rudolf Otto para hablar de la relación del hombre con la naturaleza. (Dubatti:2010) 



250 

 

mordedura concreta, una mordedura de maldad que busca poner en contacto micro y macrocosmos 

y que Artaud adjetiva como eficaz. El humor y la poesía son los responsables de recolocar al 

espectador en la realidad, pero de manera poética, de regresarlo al espacio de la infancia, donde los 

niños se alzan con el poder de la conciencia de la existencia y de sus manifestaciones en la empiria. 

  

Víctor no aparece como un niño de nueve años corriente ni por su anti-realismo físico ni por su 

terribilitá, desconoce la vergüenza, desprecia la hipocresía, y tiene una inteligencia precoz de la que 

se va a valer para hacerse con el poder y sembrar el terror entre los adultos. “Víctor es el grito del 

niño a quien hemos matado, un ser puro, inocente, sin compromisos ni corrupciones y Vitrac nos 

invita a contemplar su cuerpo palpitante” afirma Béhar.  

En un mismo día, el de su cumpleaños, recibe la revelación violenta de la vida, el amor y la muerte, 

ya nada le queda por aprender después de haberlo visto todo, desde las miserias de su alrededor a la 

muerte hecha amor. Como si hubiera dado con la revelación del misterio de la existencia, por lo que 

ya no es necesario seguir extendiendo el fuego purificador: “la caída se impone”.  

Cuando Henri Béhar vuelve a trabajar sobre Víctor o los niños al poder en su segundo libro Roger 

Vitrac, teatro abierto al sueño (1981: 112) la enmarca como una obra surrealista en tanto logra 

poner al desnudo la condición humana y suscita reflexión sobre ella por la vía del humor en el que 

se atraviesa la muerte como instrumento liberador.  

La pieza en su totalidad funciona como un “agente provocador” por lo que si Víctor… encarna la 

venganza de las cosas – como atributo que Artaud otorga a la peste, entonces los niños al poder 

podrían ser homologados con los múltiples y armoniosos giros de la serpiente d Quetzalcóatl que 

simbolizan las fuerzas dormidas y la intensidad de las formas, que en definitiva anidan en el teatro.  

El título de la obra vuelve de este modo la reflexión sobre la función del teatro; “romper el lenguaje 

para alcanzar la vida es hacer o rehacer el teatro” quien a su vez renovará la vida del hombre porque 

el teatro dice Artaud es el lugar donde el hombre se adueña de lo que aún no existe y puede hacerlo 

nacer.  

En “El teatro y la cultura” Artaud trae la imagen del fuego prometeico para referir por un lado a la 

vida que no tiene una forma transparente y determinada, sino que justamente tiene de lo frágil, 

movedizo, del Devenir dirá más adelante. La imagen del fuego acerca la vida a lo divino, la carga 

de magia, y logra uno de los puntos de interés del pensamiento artaudiano: reunir los actos con el 

pensamiento, como el gesto más sólido de la fusión arte-vida, uno de los fundamentos de valor de la 

Vanguardia.  
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Henri Béhar, titula un artículo con el que revisa la poética de Vitrac justamente “Roger Vitrac o el 

resplandor del incendio” parafraseando el disyuntivo de Víctor o los niños al poder. Merece no 

menor consideración la letra o que enlaza. Pensar a Vitrac ocupando el primer término de la 

proposición, lo vincula a Víctor que ha de morir; sin embargo, es el resplandor del incendio el que 

habrá de quedar, así como los niños en el poder. Por esta estructura semántica Béhar conserva el 

sentido que diera el mismo Vitrac permitiendo que la obra se autonomice del propio autor, sea 

soberana y contagiosa y que sus palabras posean el valor expansivo de la poesía.  

Herederos de las Flores del Mal de Baudelaire, Vitrac y Artaud, trabajan con la violencia como 

gesto político que atravesó a las Vanguardias en su intento de volver a poner en contacto el arte y la 

vida. Esta religazón trae aparejado un giro epistemológico que mientras reenvía al hombre a una 

dimensión de misterio y lo libera de la dictadura de la razón, devuelve al teatro su dimensión 

aurática y jeroglífica liberándolo de la imposición de ser tautológico.  Vale decir que el resplandor 

del incendio porta un ímpetu expansivo que al derramarse vuelve a encender nuestros ojos, porque, 

aunque quema fulgura. 
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El libro sobre La Organización Negra y sus lecturas 

Malala González (UBA-IIGG/CONICET) 

 

Introducción 

Invitada a participar de estas Jornadas para dialogar en torno a un libro que escribí, La 

Organización Negra. Performances urbanas entre la vanguardia y el espectáculo, aprovecharé la 

ocasión de esta escritura para reflexionar sobre las lecturas y el contexto de circulación que dicho 

libro ha tenido desde su aparición. Me propongo así abordar las instancias de visibilidad, 

divulgación y promoción que el libro viene atravesando, diacrónicamente, no sólo para dejar 

constancia de ellas, en tanto presentaciones, reseñas y notas a modo de bitácora, sino también para 

reflexionar sobre el grupo investigado y aspectos de las lecturas surgidas. Recalcar sobre las 

diferentes miradas y focalizaciones en torno al libro como configuración de un relato me permitirá 

seguir repensándolo no como un objeto cerrado sino en continuo movimiento. Cada situación 

textual (escrita, dialogada, virtual, presencial) que tuvo como excusa poder “hablar” del libro, me 

marcará el recorrido de las siguientes páginas; convirtiendo a este trabajo en una nueva oportunidad 

para seguir hablando de La Organización Negra –en adelante LON- y de sus resonancias, incluso en 

la actualidad. Periodistas, investigadorxs, cineastas y hasta los propios integrantes de LON dan 

cuenta de un pasado que se encontraba latente. Hablan de ello en sus propios discursos. Y cada una 

de estas situaciones de enunciación habría generado, felizmente, potenciales lectores del libro en 

cuestión.  

  

Una oportunidad de indagación sobre LON y sobre el pasado reciente 

Producto de una investigación historiográfica en la que me propuse reconstruir parte de la 

trayectoria artística de un grupo teatral específico -avanzando sobre una época, los ochentas, y sobre 

un modo de ser-en-el-mundo interviniendo una ciudad incipientemente democrática-, el trabajo 

sobre LON necesariamente tuvo que vincularse con la reconstrucción de un tiempo pasado, es decir, 

ser revisitado y por consiguiente, debió des-ocultarse para dar lugar a la escritura.  

Decía que me interesaba retomar algunas de las situaciones metatextuales posteriores a su 

publicación, porque aparentemente ellas mismas habrían colaborado con la emergencia de ese 

pasado, convirtiendo al libro sobre LON en una oportunidad para la emergencia de recuerdos 
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personales y colectivos, particularmente la Buenos Aires de los ochenta, y junto con ella la noche 

porteña que se destapa luego de la última dictadura cívico-militar. Me refiero a que estas 

manifestaciones relativas a la divulgación del libro (textos sobre un texto, situaciones textuales 

dialógicas sobre el texto en cuestión) lo vuelven, no un punto de llegada respecto de un trabajo de 

muchos años, sino un punto de partida para posibles evocaciones de esas prácticas pasadas, aquellas 

realizadas por LON apenas recuperada la democracia, pero también sobre esa coyuntura particular 

de la que fueron parte.  

Estas prácticas estuvieron estrechamente vinculadas con la historia cultural de Buenos Aires. Poder 

evocar e interpelar la memoria sobre aquellos años de posdictadura fue parte de la tarea realizada 

para el libro. Sin embargo, como una especie de contagio, el ejercicio de memoria se percibe en 

aquellos que reseñaron o hablaron de la publicación. Los ochentas siguen latentes, y el libro, como 

tantos otros materiales, permite traerlos al presente, revisitarlos desde el hoy. En este sentido es que 

me interesa retomar algunos fragmentos textuales, ideas abordadas, conceptos que rodearon los 

comentarios suscitados con su publicación para reflexionar sobre dos cuestiones: una, el lugar que, 

en tanto libro-archivo, éste recupera como disparador de un tiempo pasado compartido. Y dos, 

porque me permite repensar sobre el propio trabajo, al encontrarme con lo que paso a paso de su 

divulgación. Trataré entonces de citar y rescatar materiales y encuentros metatextuales que me 

ayuden a pensarlo como un objeto-documento, pero también como un archivo en movimiento 

diacrónico y sincrónico en lo que refiere a los modos de pensar una época socialmente compartida 

por muchos futuros lectores contemporáneos.  

 

De las primeras apariciones 

Se empaparon de performance, teatro y rock, del punk de los ´80, de la noche 

porteña y sus espacios alternativos, del shock y lo under, de la democracia y lo 

democrático, del conservatorio, la fiesta, el espacio público, del cuerpo como 

soporte,  de lo grupal, de la vanguardia, el dadaísmo, el anarquismo y lo político, 

del espectáculo, las crisis económicas y la posdictadura. Sí, de todo esto (y mucho 

más) se empaparon al conformarse como grupo dentro de la Escuela Nacional de 

Arte Dramático, allá lejos y hace tiempo, en 1984. Hoy, a treinta y un años de aquel 

nacimiento, La Organización Negra (LON) −disuelta en 1992− sigue latente en la 

memoria de muchos que tuvieron la oportunidad de verla en acción. 

Así comenzaba la primer nota periodística que escribí a modo de reseña del libro sobre LON en 

noviembre de 2015 para la revista Wipe. Al tratarse de una publicación digital e impresa de 

distribución gratuita, la reseña fue propicia para difundir en una muy buena calidad de resolución 

unas cuántas fotografías impactantes que incluía el libro, y también para invitar a su presentación 
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oficial que se realizaría durante ese mismo mes.  

Por otro lado, en mi caso particular, me resultaba sugestivo el poder escribir en ese medio, y al 

mismo tiempo paradójico, por ser yo misma quien escribiera una nota sobre mi propio libro. De 

manera tal que la oportunidad se volvió una excusa muy atractiva para hacer una síntesis escueta y 

periodística de aquel trabajo recién salido de imprenta. Vale aclarar que el libro en cuestión tenía la 

particularidad de ser una reformulación de mi tesis doctoral en Historia y teoría de las Artes  

(UBA), la cual había implicado un trabajo de muchos años en torno a la labor del grupo elegido 

desde la memoria cultural, urbana, sociopolítica y teatral.  

Ahora bien, podemos decir que aquella trayectoria grupal resultaba, por entonces, un campo vacante 

de estudio, no sólo desde lo interdisciplinario (como fue el caso de mi metodología de investigación 

elegida) sino también para la historia del teatro en Buenos Aires, ya que los trabajos sobre LON se 

encontraban mayoritariamente dispersos y no esquematizados. Por lo tanto, uno de los objetivos 

primordiales de la tesis había sido ir en busca de ese pasado perdido, por efímero, pero latente, y el 

lugar para hallarlo era la propia ciudad. Así fue como la perspectiva de análisis emprendida tuvo 

que ver con poder leer la labor de dicho grupo y de reconstruirla en clave urbana. Y para ello fue 

dividida en tres grandes etapas, según los diferentes tipos de espacios intervenidos: Espacios 

públicos, edificios públicos, monumento público, y una última coda que también incluyó a un teatro 

público oficial. En cada uno de estos momentos los espectadores de LON fueron modificándose: los 

hubo transeúntes casuales y desprevenidos, los hubo más ligados a la música y al rock de aquellos 

años, los hubo estudiantes y hasta familias enteras que no quisieron perderse cómo lograban 

caminar (sí caminar) por el Obelisco en un plano inclinado que desafiaba la gravedad. Con el paso 

del tiempo, incluso la misma conformación grupal había sufrido alteraciones. Sin embargo, si algo 

tuvieron en común los nueve años de trayectoria de LON fue que siempre se inquietaron por apelar 

a un diálogo en cortocircuito con el espectador, estéticamente cautivante, lo que le significó 

ubicarse en el límite más o menos esperable de aquello llamado teatro. Tomando estos tópicos, la 

nota de Wipe contaba el recorrido grupal sintetizándolo periodísticamente, y gracias a unas cuantas 

imágenes fotográficas de tamaño de toda la carilla y hasta a doble página, resultaba muy atractiva 

visualmente. Además su aparición fue doblemente satisfactoria al tratarse de un medio cuyo editor 

era uno de los integrantes de LON, Alfredo Visciglio.      

 

Presentaciones, rapsodas del recuerdo y más 
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El 24 de noviembre de 2015 el libro tuvo su primera aparición oficial en el Teatro del Pueblo de 

Buenos Aires. En dicha ocasión la mesa estuvo conformada por lxs investigadorxs Ana Longoni 

(autora de la contratapa) y Jorge Dubatti (director de la colección), junto con varios integrantes del 

grupo: Manuel Hermelo, Pichón Baldinu, Charli Nijensohn y Alfredo Visciglio, estos dos últimos 

subieron en una segunda parte. A modo de reencuentro grupal, ya que hacía varios años que ellos no 

se veían, la velada estuvo impregnada de emoción y alegría compartidas.  

Por su parte, Ana Longoni abrió la mesa y delineó con magnífica solvencia un recorrido sobre estos 

“aguafiestas” y de cómo el trabajo lograba ser un “aporte a la hora de complejizar y matizar los 

relatos sobre la posdictadura”. Aportando cruces diacrónicos y genealogías de contagio aparecieron 

los nombres de Capataco, el TIT (Taller de Investigaciones Teatrales), Augusto Boal y Alberto Sava, 

entre otros, como parte de su exposición y reflexión. Mientras que Jorge Dubatti señaló los cambios 

dentro de la historiografía teatral actual, celebrando la increíble producción científica y la 

profesionalización alcanzada en los estudios epistemológicos teatrales contemporáneos. Asimismo, 

Dubatti recalcó los cambios en las condiciones de producción de conocimiento en teatro, resalando, 

entre otros aspectos, lo importante que era para él contextualizarlo y “decir que este libro es fruto de 

una tesis doctoral”. Por otro lado, consideró muy prósperos los cambios en los modos de pensar y 

de leer a los ochentas desde el hoy; de cómo era entender a LON en su momento y a las diferencias 

mantenidas con las miradas actuales, no sólo para estudiar al grupo desde esa fascinación por lo que 

hacían y los modos de ver ese teatro como en aquel momento, sino también pudiéndolo tomar desde 

una distancia crítica, hasta considerar al grupo, incluso, desde su manifestación eminentemente 

política.  

Para los integrantes de LON el libro significaba un modo de volver a esas experiencias personales y 

grupales, de leerse a sí mismos desde un punto de vista de alguien extranjero a la agrupación. 

Hermelo, por su parte dijo cómo el libro se volvía “una tecnología de la memoria”  y rescató, entre 

otros aspectos, la posibilidad de reunión, de volverse a encontrar con sus compañeros, entre ellos 

Charli Nijensohn, que había viajado desde Alemania. Desde un profundo agradecimiento, cada uno 

manifestó el haberlo leído o sus ganas de seguir leyéndolo para completar algunos momentos que 

habían borrado o bien para conservar, como libro documento, parte de su historia. Rescataban, entre 

otros aspectos, la posibilidad de leer lo que habían dicho en las entrevistas personales realizadas 

años antes durante la investigación, y el contexto que adquirían al formar parte de una misma 

publicación dedicada al conjunto. Señalaron el enfoque urbano y clave en la construcción del relato 

grupal, por haber sido una parte fundamental de su génesis y desarrollo. Como también aparecieron 
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nuevos modos de seguir recordando esos años ochenta, fruto de mucha experimentación y búsqueda 

de lenguajes propios.  

Además por tratarse de una instancia presencial de diálogo, en esa deriva de recuerdos, aparecieron 

datos y anécdotas (algunas muy graciosas) que no habían surgido en las entrevistas realizadas con 

anterioridad para el libro. Me refiero a nuevos modos y momentos de recordar a LON, estando 

acompañados y no por separado como fue en la instancia de entrevistador-entrevistado. A los 

recuerdos de uno, se le sumaban continuidades y opiniones de los demás, y así se fueron hilvanando 

aportes en ese mismo momento la charla. Eran rapsodas de un recuerdo compartido, que había 

quedado guardado, y entre ellos mismos se ayudaban -con el decir- a reconstruirlo, a hacerlo 

emerger.  

Varios espectadores asistentes resultaron muy motivados por la charla, queriendo profundizar en el 

tema. Hubo quien dijo, que “Los Beatles se habían reencontrado”, y hubo otro que agregó, “mejor 

dicho, los Rolling Stone”. Es que en aquella velada, el rock, el punk, la añoranza por una juventud 

aguafiesta fueron parte del panorama evocado y recreado.   

Unos meses más tarde, el domingo 24 de enero de 2016, Mercedes Halfon publicó “Con espíritu 

punk”, nota de tapa en el suplemento Radar Libros del diario Página 12. Se trataba de la primera 

nota con entrevista en un medio masivo de comunicación (impreso y digital1) en la que además se 

incluían varias fotos interiores y la de tapa del libro. Asimismo, como la ciudad había sido el gran 

escenario de acción de LON, Halfon recaló en aquello y explicó que:  

Desde las intervenciones tan desconcertantes como atractivas para el público que 

se los cruzaba en Florida o Figueroa Alcorta y Pueyrredón durante los años de la 

primavera democrática hasta Almas examinadas, una puesta final en el Teatro San 

Martín en 1992, La Organización Negra, liderada por Manuel Hermelo y Pichón 

Baldinu, cultivó el teatro callejero con una impronta riesgosa y oscura que hizo de 

espejo distorsivo de su época. Para muchos será recordado como el grupo de 

performers que se colgó del Obelisco allá por 1989. Para otros, un fenómeno de 

teatro, calle y fuerza física que puede empezar a desandarse a partir del cuidadoso 

trabajo de rescate de la historiadora de teatro y actriz Malala González (Halfon, 

2016). 

Halfon mencionaba al libro desde ese rescate de un pasado latente. Daba cuenta de lo disperso que 

se encontraba todo el material sobre el grupo y  también informaba que se tratara de un “libro de 

350 páginas, con fotos, material documental, entrevistas y sobre todo una cuidadísima investigación 

y reflexión teórica en torno al grupo, sus orígenes, obra y deriva”.  

                                                 
1 Disponible en:  https://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/libros/index-2016-01-24.html 
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La extensa y dedicada nota supo abarcar diferentes aspectos grupales, tomando varios momentos de 

la trayectoria, en tanto teatro, calle y fuerza física. Además, la periodista también contextualizó y 

celebró la aparición del libro dentro de un entorno en el que (a modo de estado de la cuestión 

actual) los estudios de performances están en agenda. Consideraba entonces que estos deberían 

recalar en LON para entenderla como un antecedente de varias manifestaciones actuales. Al 

respecto decía “Como si a la luz de la “institucionalización” de la performance en nuestro país –en 

2015 se realizó la primera Bienal de Performance, el Malba programó en 2015 también Experiencia 

infinita, una muestra que no se permitía una aproximación desde un espacio canónico de las artes en 

Argentina, a esa palabra tan maleable y viscosa como es la performance– hiciera falta volver a 

pensar las primeras manifestaciones locales contundentes”. Y continuaban diciendo que: 

Como afirma González, la búsqueda de LON de ese momento, luego de su rechazo 

por lo institucional y convencional del campo teatral argentino, era llevar la 

experimentación hacia una cercanía mayor con la realidad. “Según varios relatos, 

la recepción de estos primeros ejercicios (como a ellos les gustaba llamarlos) era 

desorbitante. La imagen de la procesión en Florida, que luego con el tiempo pude 

reconstruir mejor, despertó grandes confusiones. Otra vez dudas sobre el paradero 

de esta gente, qué hacían y demás en esa hora pico en plena peatonal (Halfon, 

2016) 

Así, con cada pregunta de su entrevista/nota publicada, Halfon avanzaba sobre diferentes 

características de la poética de LON, sobre los rasgos más sobresalientes de cada una de las etapas 

planteadas por el libro, hasta llevar la reflexión hasta al presente, es decir articulando la labor de 

LON con las prácticas artísticas de una de sus derivas grupales, como es el caso de Fuerza Bruta –

principalmente a partir de su espectáculo realizado para el Bicentenario nacional en mayo de 2010- 

problematizando cómo resonaría todo aquello que hizo LON en la ciudad actual. Esta pregunta 

claramente apuntaba a pensar los legados posteriores al grupo pero también la coyuntura específica 

que había tenido LON, habiendo sido un producto singular de su época, en extremo diálogo con la 

violencia de los tiempos precedentes que, generando ese espejo distorsivo de la realidad, había dado 

un gusto ácido a la convivencia de la fiesta democrática. 

Luego de esto, las notas continuaron a medida que el libro fue distribuyéndose, alcanzando nuevas 

lecturas y lectores. Vale mencionar, por un lado, la inclusión del libro dentro de una nota sobre 

Danza y espacios públicos dentro de la revista Ballentine Dance, como así también la 

recomendación de los sitios web: Jaque al arte y Escribiendo Cine. Y por el otro, las lecturas de 

Karin Sorvik, integrante de la primera etapa de LON, dentro del Conservatorio de Arte dramático. 

Entrevistada en dos oportunidades, antes y después de leer el libro, los aportes, recuerdos y 

materiales provistos por Sorvik han sido de un valor testimonial incalculable. Memorias de un 
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punto de vista femenino, de una perspectiva poco explorada hasta entonces, ya que fue la última 

mujer que formó parte de la agrupación.  

Asimismo, en medio de las instancias de visibilidad gráficas, el canal televisivo MuchMusic 

también lo divulgó. Esto fue a partir de la figura de Sagrado Sebakis en su segmento “Mi libro 

favorito”, quien dedicó diez minutos para contar sobre este objeto “analógico” en tiempos 

cibernéticos, referenciando que en aquel entonces, en la posdictadura “no había internet” y de lo 

que significaba contar hoy sobre esos años. El ritmo dinámico de la sección -dedicada a un público 

espectador joven- apuntaba a captar la atención con datos, imágenes y formas en el decir del 

conductor periodista. Porque, además de mostrar al libro, la sección de Sebakis incorporó 

fragmentos de registros audiovisuales sobre LON: el film de Ezequiel Ábalos, UORC, La película 

(de 1987) y el video de La Tirolesa/Obelisco, realizado por Marcelo Iccarino y Gonzalo Pampín (de 

1990). A su vez, explicó de manera narrativa la primera performance realizada en por LON en un 

espacio público, Los Villancicos, a la que comparó con los Flash move actuales2. Así, estableciendo 

cruces primigenios con La Fura dels Baus, pero también con lo que significó luego La 

Tirolesa/Obelisco en el año 89, mucho antes del cuerpo acción divertido de De la Guarda o de 

Fuerza Bruta, Sebakis alegó que LON fue la semilla negra, oscura de aquellas agrupaciones 

posteriores, cuya poética “para el momento era bastante shockeante”. 

 

Resonancias de lo efímero, una nueva presentación 

Llegamos al momento de la segunda presentación oficial del libro LON. Ahora era el turno de 

intervenir los pasillos de la 42. Feria Internacional del Libro de Buenos Aires (en La Rural) con el 

propósito de arribar luego en el stand de Zona Futuro, donde se realizaría el evento. Para ello 

realizamos un prólogo performático3, en el que 12 chicas, divididas en cuatro tríos, vestidas con 

mamelucos blancos, barbijos y lentes de construcción caminaban por la feria realizando acciones 

físicas relacionadas con el objeto-libro, y sin emitir palabra alguna arribaban en el stand. Allí un 

músico guitarrista las estaba esperando, junto con la proyección de un video realizado para la 

ocasión en la que se podían observar imágenes del libro, fotografías de obras de LON, y frases o 

conceptos de sus propios integrantes. El músico también vestía mameluco blanco, casco de 

                                                 
2 Principalmente Sebakis aludió al flash move realizado en el 2006 en la estación londinense cuando un montón de 

gente se quedó paralizada durante algunos segundos. 

3 Ver material de registro disponible en:  

 http://interzonaeditora.com/noticias/performance-de-lon-en-zonafuturo-feria-del-libro-2016-405 

 http://interzonaeditora.com/noticias/quot-la-organizacion-negra-quot-en-zonafuturo-383 

http://interzonaeditora.com/noticias/performance-de-lon-en-zonafuturo-feria-del-libro-2016-405
http://interzonaeditora.com/noticias/quot-la-organizacion-negra-quot-en-zonafuturo-383
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construcción color naranja y guitarra eléctrica con la que compuso improvisando melodías alusivas 

a la década rememorada y a los sonidos disonantes como los del espectáculo UORC de 1986/7. Al 

mismo tiempo ambientaba con su música la velada hasta dar comienzo a la charla. Sin embargo, no 

sólo desde el plano sonoro hubo una intervención del lugar; sino que una de las paredes laterales del 

recinto había sido  empapelada, a modo de collage, por miles de hojas arrancadas del propio libro 

en cuestión. Estas correspondían a restos de ejemplares mal impresos, con los que habíamos logrado 

cubrir esa pared lateral del stand más todo el suelo, debajo de las sillas de los espectadores y sobre 

el escenario donde transcurriría la charla. Había hojas sueltas por todas partes. Además contamos 

con otra pared en la que se podían observar las resonancias de LON en recortes de diarios y notas 

periodísticas propios a los años de acción.  

Una vez finalizado el prólogo, para la charla contamos con la presencia de Manuel Hermelo y de 

Pichón Baldinu y también de Julieta Rocco, quien acababa de estrenar en el Bafici (Buenos Aires 

Festival Internacional de Cine Independiente) La Organización Negra. Ejercicio documental. 

En esta ocasión el diálogo se abrió preguntando quiénes habían visto a LON en acción, y como se 

trataba de un porcentaje mínimo de  asistentes, Hermelo comenzó contando qué era lo que habían 

hecho. Sin embargo, entre los asistentes se encontraba Ricardo Santillán Güemes, antropólogo que 

había sido entrevistado para el libro, pero que además había sido profesor de algunos integrantes de 

LON en el Conservatorio de teatro. Santillán Güemes además los había visto en vivo y en directo en 

la peatonal Florida, por lo que durante la charla también pudo manifestar sus impresiones sobre 

aquel momento y la alegría de volver a verlos, y la posibilidad de memoria urbana que retomaba el 

libro. 

Por su parte, Pichón Baldinu recordó, entre otros aspectos, anécdotas de aquellos años con nuevos 

matices. Recalcó en los modos de producción que tenían, en cómo había sido la construcción de 

personajes en UORC, y de la casualidad de muchos recursos encontrados. Por ejemplo habló del 

maquillaje facial, fruto de utilizar una grasa que había en una de las piletas del taller metalúrgico de 

su papá, en donde ensayaban, como así también la emoción que implicaba la experimentación de 

generar el traje del lanzallamas (también realizado para UORC). Algo de ese entusiasmo emergía en 

su relato. Ser un superhéroe con mochila que lanzara fuego, que pudiera volar en tirolesa. Un 

superhéroe under, de lo descartable. 

En esta oportunidad, como mencionaba, también participó de la charla Julieta Rocco en calidad de 

productora y directora del documental La Organización Negra. Ejercicio documental. Su reflexión 
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en torno al trabajo de su investigación sobre diferentes materiales de archivo, su modo de contar y 

la estética de la película, fueron parte de sus reflexiones compartidas, sumado a que pudimos ver 

proyectado un avance del documental que, luego del Bafici, estaba pronto a estrenarse en el mes de 

septiembre. 

Sin duda, poder hablar de dos materiales que retoman la labor de LON, dentro la Feria del Libro, en 

un stand interdisciplinario, con música, performance, documental, protagonistas, hicieron de la 

velada un momento irrepetible para todos, incluso para el público que tuvo la oportunidad de hacer 

preguntas y disfrutar de los devenires del recuerdo hilvanados.       

El año 2016 continuó con otras ocasiones metatextuales, entre ellas, las Primeras Jornadas 

Internacionales sobre Publicaciones y Proyecciones Performáticas que el Instituto de Artes del 

Espectáculo organizó el 25 de noviembre, desde su área dedicada. En esta oportunidad fuimos 

invitadas con Julieta Rocco para dialogar sobre nuestros respectivos trabajos con la investigadora 

Mina Bevacqua. La búsqueda de materiales, los recorridos de cada una, las formas de pensar esa 

trayectoria reconstruida, los modos de hacer autogestivos, la década, la posdictadura, los ochentas, 

el lenguajes plasmado, la violencia, el lugar del cuerpo, la calle, todos estos fueron tópicos sobre los 

que pudimos dialogar. Claramente libro y documental aportan su desde sus propios puntos de vista, 

la historia de LON, realizando recortes, montajes respectivos, pero también se complementan con 

mucha correspondencia. Ambas pudimos compartir, desde la propia experiencia, pareceres e 

interrogantes sobre la labor de LON en un marco académico, dentro de una jornada que se completó 

con otras exposiciones de performers, investigadores y archivistas. 

Unos días más tarde, el 5 de diciembre, Julieta y yo fuimos entrevistadas por Marcelo Ghiso y su 

equipo radial para el programa Maldormidos de Radioypunto.com. El programa  estuvo dedicado a 

La Organización Negra y a ambos materiales relativos al grupo. Esta fue una nueva oportunidad 

para seguir conversando juntas desde el rol de investigadoras, hacedoras, documentadoras de 

aquella labor grupal. El programa radial se inició con un segmento collage de diferentes fragmentos 

de audios relativos al contexto socio-político de los años 80 que se incluyó la voz de las madres de 

Plaza de Mayo, algunos comunicados sobre la Guerra de Malvinas, hasta el discurso de asunción 

del presidente Raúl Alfonsín ya instalada la democracia en diciembre de 1983. Esa cartografía de 

registros sonoros contextualizó políticamente la charla y matizó las diferentes preguntas realizadas 

por Ghiso y su equipo. Además del mapa de época trazado, indagaron acerca de las motivaciones 

personales de cada una por querer documentar aquello que, casualmente, no habíamos logrado ver 

presencialmente. Pudimos reflexionar sobre los desafíos que sorteamos a la hora de proponernos 
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contar estéticamente lo que LON había hecho (desde la imagen audiovisual y desde la palabra) y los 

rompecabezas de fragmentos que nos permitieron ir reconstruyendo el camino a seguir. Hablamos 

de los diferentes materiales y registros  empleados para investigar (entrevistas, notas periodísticas, 

etc.) y los recorridos puntuales que fueron armando y delineando el propio recorrido. Decía Rocco 

“ellos mismos no tenían el apego sobre esos materiales y fue un shock cuando vieron todo reunido 

en el documental (…) a mí me servía que el trabajo fuese a ciegas, para poder contar desde un tono 

coral lo que había sucedido”. De algún modo, hablar de nuestros propios recorridos era también 

hablar de los modos de producción, circulación y consumo de los trabajos de LON. La cuestión del 

registro nuevamente era un puntapié para pensar cómo había sido para nosotras recuperar aquello 

acontecido. Así, tanto el documental como el libro se volvieron obras autónomas que evocan y 

documentan, desde lo audiovisual y desde lo escrito, algo de lo vanguardista que fue la poética de 

LON.  

Finalmente, en relación con el espectador tanto la fricción, como el shock, como la manipulación 

del público entre los performers, debajo de ellos, como lugar de interrogación, fue un aspecto 

también explorado. 

El 2017 arrancó con dos reseñas periodísticas, una publicada en el suplemento Las 12, del diario 

Página 12, “Esa oscuridad de fin de siglo”, escrita por Alejandra Varela; y otra, “Libro: La 

Organización Negra de Malala González”, escrita por Daniel Gaguine para el sitio web El 

caleidoscopio de Lucy. Ambos autores leyeron el libro y lo reseñan, aportando cada uno una 

hipótesis de lectura muy interesante. Varela menciona, entre otros aspectos, que en los ochentas era 

la calle la que adquiría una envergadura institucional; que La Organización Negra “buscaba 

establecer una discusión con las maneras establecidas de lo teatral mientras anudaban su 

disconformidad un tanto impulsiva, embargada de una falta de empatía tan áspera que operaba 

como el conflicto estructurante en sus intervenciones, con una contienda política incapturable”. Y 

agregaba acertadamente que: 

Esa lectura entre la vanguardia y el espectáculo que señala la autora tiene su 

variable en ese gestus del No nos gustás que La Negra desperdigaba como desafío 

a sus espectadores en volantes caseros, al alumbramiento de una epopeya como 

bailar atados al arnés para conquistar la 9 de Julio como si se volviera a fundar 

Buenos Aires en las vísperas de la navidad de 1989. Cuando la voluntad utópica era 

una ingenuidad marchita, La Negra dejaba de ser vanguardia para convertirse en 

futuro (Varela, 2017). 

Al igual que Varela, Gaguine también reseñó el libro, pensando en sus diferentes capítulos y formas 

de configurar el relato artístico urbano de LON. Al tiempo que explicaba que:  
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Cada una de las páginas del libro es una invitación a sumergirse tanto en LON 

como en esos años 80 tan idealizados pero a través del prisma de un colectivo 

cultural que miró siempre con desconfianza la alegría imperante. No creían en eso 

al igual que en su mirada política –no partidaria haciendo hincapié en la 

heterogeneidad del universo urbano que habitan (…) es ineludible pensar en voz 

alta y hacer la mención constante de un pasado no pisado y muy recordado y un 

presente que siempre mira para atrás como si buscase aquello que no se puede 

encontrar ahora en la actualidad. En esas aguas, transita el legado de LON. Va y 

viene en el tiempo, como esas mareas que traen lo ocurrido con un brillo que reluce 

aún más en los tiempos actuales y modernos de cierta chatura creativa (Gaguine, 

2017). 

Aquí nuevamente, la lectura del libro permite la emergencia de los recuerdos personales y 

colectivos, de comparaciones epocales y resultados estéticos artísticos, de la experiencia  particular 

a lo más general. Es LON la excusa, pero también es el recuerdo personal que se logra filtrar a 

partir de la evocación de aquello realizado. 

 A estas instancias de difusión periodística, se le sumó otra entrevista radial, el 14 de marzo, en FM 

La Tribu a cargo de Ezequiel Ábalos. Resulta interesante destacar que Ábalos además de periodista 

especializado en rock fue el cineasta de UORC, La película, de 1987. A partir de ello el diálogo 

sobre el libro LON también contó con la evocación del pasado en primera persona por del propio 

entrevistador del programa. A esta sensibilidad se le sumaron fragmentos de audio de su película, 

para invitar a los oyentes a insertarse dentro de ese mundo que habían sido los ochenta y, en 

particular aquella performance de LON en Cemento. De algún modo se trató de contar aquello que 

tanto lo había impactado, y de cómo había sido, para mí contar aquello que no había visto.  Estos 

tópicos , entre otros, fueron parte del diálogo mantenida en la estación de radio del barrio de 

Almagro. 

Finalmente, si bien las lecturas de muchos lectores continuaron, con muy buenos comentarios y 

recomendaciones, junto con más fructíferos encuentros de diálogo –vale mencionar la última charla 

compartida días atrás con Julieta Rocco, Manuel Hermelo y Pichón Baldinu, el pasado 28 de mayo 

de 2017 en el Centro Cultural Recoleta, luego de la última proyección de la película en ese lugar 

dentro de ese mes- creo que por lo hasta aquí expuesto es posible vislumbrar gran parte de las 

diferentes instancias de circulación y promoción que el libro ha tenido. Nos resta un último 

comentario final. 

 

A modo de conclusión 

Escribir y leer sobre lo escrito. Escribir y dialogar sobre lo realizado. Indagar en el recuerdo, en lo 
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personal pero colectivo. Ir en busca de las huellas de una década compartida. Mostrar los pliegues y 

fisura de un pasado no revisitado en su totalidad. La historia está ahí, latente para ser mirada desde 

diferentes puntos de vista. Y escribir sobre ello no implica cosificar, sino proponer enunciados 

capaces de seguir desplegando más formas de mirar hacia atrás. Se trata de poner en movimiento 

los archivos, de hacerlos circular. De manera tal que, entonces ¿necesariamente habría varios 

niveles de lectura sobre ese pasado? Claramente sí. 

Por lo hasta aquí registrado pensaría en al menos dos niveles que dieron relieve a lo ocurrido. El 

primero concerniente al armado de ese pasado reconstruido para el libro, provisto por aquellos que 

ayudaron a pensar la trayectoria del grupo teatral en cuestión, completando partes de un 

rompecabezas colectivo (grupal y epocal) que dio forma al relato construido. Y un segundo nivel, 

provisto por los lectores potenciales de ese relato. Lectores cuya perceptibilidad de la lectura 

también se subdividiría en dos: los periodistas e investigadorxs que comentaron sobre el libro 

generando su propio metalenguaje; el de los propios protagonistas leyéndose a sí mismos, y  luego 

el de los futuros lectores ávidos de conocer qué fue LON y que resonancias pueden tener los 

ochentas para cada uno pertinencia de la temática evocada en sus páginas.  

A partir de reflexionar sobre estos niveles y pliegues de lectura me propuse esbozar un estado de la 

cuestión sobre el recorrido que el libro tuvo desde su aparición, publicación y circulación. El 

propósito, entonces, consistió no sólo dejar constancia de aquellas presentaciones, reseñas y notas 

que pudieron darle visibilidad y promoción a lo allí escrito, sino también para tomar distancia, y 

repensar cómo esas nuevas lecturas y oportunidades de diálogo han permitido que el libro pueda ser 

la excusa para evocar el recuerdo personal y lo coyuntural desde otra óptica. Volver a sus lecturas 

vislumbra que el libro sigue en movimiento, sólo el tiempo dirá cómo continuará su recorrido.  
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Tapa del libro LON 

 
Primeras páginas, Nota, Wipe. Noviembre, 2015. 

    

Presentación con Ana Longoni, Manuel Hermelo, Pichón Baldinu y Jorge Dubatti- Teatro del Pueblo, 24/11/ 2015. 
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Con Manuel Hermelo, Pichón Baldinu, Charli Nijensohn y Alfredo Visciglio- Teatro del Pueblo, 24/11/ 2015. 

 

Radar Libros, La Nación. 24/01/16 

 

Captura de pantalla de Mi Libro favorito por Sagrado Sebakis -Canal MuchMusic. Marzo/ 2016. 
 

 

Flyer del evento “Resonancia de una provocación”- 42. Feria del Libro de 

Buenos Aires- 7/05/2016. 
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Prólogo performático por los pasillos de la 42. Feria del libro- La rural, 7/05/2016.  

 

Prólogo performático por los pasillos de la 42. Feria del libro- La rural, 7/05/2016. 

 

Prólogo performático por los pasillos de la 42. Feria del libro- La rural, 7/05/2016.  
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Prólogo performático- Stand Zona Futuro- 42. Feria del libro- La rural, 7/05/2016.  

 

Prólogo performático- Stand Zona Futuro- 42. Feria del libro- La rural, 7/05/2016.  

 

“Resonancia de una provocación” charla junto con Manuel Hermelo, Pichón Baldinu y Julieta Rocco- Stand 

Zona Futuro- 42. Feria del libro- La rural, 7/05/2016.  

 

Hermelo y Baldinu firmando la pared intervenida del stand- 7/05/2016. 
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Pared firmada con aerosoles por LON, sobre intervención de hojas y tapas de libro LON. 7/05/2016.  

 
Nota en Las 12, Página 12, 3/02/2017. 
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Tres historias, la misma plaza. Reconstrucción de la memoria visual de la 

cuestión Malvinas en el primer tramo del Museo Malvinas e Islas del Atlántico 

Sur 

Vera Grimmer  (Gestión del arte  y de la cultura, UNTREF)  

 

En la presente ponencia, analizaremos cómo se representa la cuestión Malvinas en el primer tramo 

de la exposición del Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur, que forma parte de la ex-ESMA. 

¿Cuál es el vínculo que se genera entre el espacio de emplazamiento que ocupa el museo y el predio 

de la ex ESMA? ¿Qué conceptos o prácticas de rememoración se expresan en esa relación? Para 

poder resolver estas cuestiones, describiremos el recorrido propuesto por la institución, a través de 

conceptos de Wacjman y Huyssen, con el fin de explorar cuáles son los posibles lineamientos de 

memoria que se materializan en esta relación. Analizaremos algunas de las instalaciones que 

conforman la ex-ESMA, con especial énfasis en el recorrido previo a ingresar al Museo Malvinas y 

el primer tramo de la muestra. Cabe aclarar que estas observaciones fueron realizadas entre marzo 

del 2016 y mayo del 2017. Desde su inauguración en 2014, hasta el día de hoy, el museo ha sufrido 

ciertas modificaciones.1 

El proceso de institucionalización de los espacios de memoria que comenzó en el 2004, resignifica 

centros clandestinos de tortura, exterminio y detención de la última dictadura cívico-militar 

argentina (1976-1983). Estos lugares se orientan hacia la visibilización del pasado reciente, a modo 

de reconstrucción de los acontecimientos históricos que marcaron a nuestro país. Uno de los 

primeros en atravesar este proceso es el predio de la Escuela Superior de Mecánica de la Armada 

(ahora ex-ESMA), ubicado en Avenida del Libertador 8151, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 2 

                                                 
1 El Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur solía tener una sala dedicada al programa de televisión educativo para 

niños Las asombrosas aventuras de Zamba, que actualmente (mayo 2017) es una sala de usos múltiples, sin rastros 

de Zamba. En la línea histórica central del Museo, estaban indicadas las acciones de cada gobierno con su 

respectivo presidente, en este momento se muestran las políticas pero no los nombres de cada presidente. Por 

ejemplo, en el último acontecimiento indicado en la cronología, estaba marcado que la inauguración del Museo 

Malvinas había sido durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, ahora esa parte fue omitida. Estos datos 

son en base a las observaciones realizadas durante marzo 2016 y mayo 2017. 
2 “El 24 de marzo de 2004, al cumplirse el 28° aniversario del golpe, el Gobierno Nacional anunció la creación del 

Espacio Memoria y DDHH (ex ESMA). Luego de efectivizada la desocupación por parte de las Fuerzas Armadas, 

el 20 de noviembre de 2007 la Nación y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires firmaron el convenio de creación del 

Ente Público Interjurisdiccional Espacio para la Memoria y para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos 

que tiene a su cargo la administración del predio.  
 Desde el punto de vista institucional, el Ente es un organismo de derecho público, integrado por representantes del 

Estado Nacional, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los organismos de derechos humanos. Posee autarquía 

administrativa y financiera y autonomía en los temas de su incumbencia. Está presidido por un Órgano Ejecutivo 
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El Espacio Memoria y Derechos Humanos (ex ESMA) se plantea como un ámbito de reflexión 

sobre el terrorismo de Estado y la experiencia genocida, a la vez que como homenaje a las víctimas 

de los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura argentina. En este sentido, se 

constituye como un espacio de memoria de reflexión permanente sobre el pasado reciente. Las 

actividades que se realizan (visitas guiadas, recorrido histórico, recitales musicales) son en pos de 

esta misión: la promoción de los derechos humanos como ejercicio cotidiano de memoria.  

Este predio de 17 hectáreas reúne los siguientes espacios e instituciones: el Archivo Nacional de la 

Memoria (ANM), el Instituto de Políticas Públicas de Derechos Humanos Mercosur (IPPDH), el 

Espacio Cultural Nuestros Hijos (ECUNHI), el Centro Cultural Haroldo Conti, el Centro 

Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos de UNESCO (CIPDH), la Iniciativa 

Latinoamericana para la Identificación de Personas Desaparecidas (ILID) del Equipo Argentino de 

Antropología Forense, la carrera de Música Popular de la Fundación Música Esperanza, las oficinas 

de educ.ar, la Casa de la Militancia de H.I.J.O.S., la Casa por la Identidad de Abuelas de Plaza de 

Mayo, el Sitio de Memoria de la ESMA, y el Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur. Todos estos 

espacios se construyeron en base a edificios que ya estaban en el sitio, salvo el Museo Malvinas. 3 

Para llegar al Museo Malvinas, se pueden trazar múltiples recorridos, en los que se pueden apreciar 

los espacios ya mencionados, e instalaciones como la de Carta Abierta a la Junta Militar de Rodolfo 

Walsh y el monumento que enarbola la consigna “memoria, verdad y justicia”, a modo de 

testimonio material de las bases del predio. 

Como señalé previamente, el Museo es la única institución dentro de la ex ESMA que no resignifica 

un edificio de la dictadura y se transforma en un espacio de memoria; sino que, su particularidad 

reside en que se derribaron habitaciones de suboficiales y aspirantes para construir el espacio 

museal desde cero. No hay vinculación directa entre el edificio que fue desplazado para construir el 

Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur y la temática que plantea el espacio museal, pero sí hay 

                                                                                                                                                                  
conformado por un delegado del Poder Ejecutivo Nacional (PEN), un delegado del Gobierno de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires (GCABA) y un representante del Directorio de organismos de derechos humanos.” Cf: 

http://www.espaciomemoria.ar/recuperacion.php consultado el 25 de mayo del 2017 
3 Se ingresa a la ex ESMA por el acceso principal de avenida Libertador. Esta es la única entrada para el público. La 

fachada del predio cambia constantemente, funciona a modo de introducción del espacio de memoria. Durante el 

2007 y 2008 había siluetazos con los nombres de diversos detenidos-desaparecidos. Actualmente, hay carteles con 

mensajes de repudio al 2x1 para los genocidas en las rejas. 
 Apenas se accede al recinto de la recepción, se puede consultar por visitas guiadas y folletería. La entrada es libre y 

gratuita, y a la vez, el recorrido puede realizarse sin compañía de un guía. Cada edificio tiene un cartel que indica 

sus funciones durante la dictadura cívico-militar y las que se efectúan ahora. Este predio de 17 hectáreas está 

rodeado por tres calles: Avenida Libertador, Comodoro Rivadavia y Avenida Lugones. El Museo Malvinas e Islas 

del Atlántico Sur se encuentra lindante a esta avenida. 

http://www.espaciomemoria.ar/recuperacion.php
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una vinculación en cuanto a sus contenidos y prácticas de rememoración. El Museo Malvinas se 

constituye como el único edificio sui generis del predio. Dentro del predio no es el único museo, 

dado que está el Museo de Sitio de la ex ESMA. Sin embargo, es un espacio dedicado, como su 

nombre lo indica, a las Islas Malvinas en todos sus aspectos.  

El Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur es inaugurado el 10 de junio del 2014 por la ex 

Presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Esta fecha no es casual, ya que se conmemora el día de 

la afirmación de los derechos argentinos sobre las Malvinas. “Esto no es una construcción edilicia, 

esto que inauguramos es una construcción en honor a Malvinas, la más importante de la República 

Argentina.” señala Kirchner en su discurso, agregando que "esta construcción tuvo el costo de vidas 

de argentinos".4 En estas palabras inaugurales, se enfatiza en forma permanente que el Museo 

Malvinas es una construcción, no es algo acabado, es parte de un proceso. Malvinas es una 

construcción permanente, como concepto de memoria. No culmina el trabajo de la memoria con 

hacer un museo, es decir, la memoria es una construcción social activa, no estática, que requiere de 

políticas para poder resistir el olvido. 

En cuanto a la localización del museo en el actual espacio de memoria, la elección no es arbitraria, 

se sigue de las políticas de memoria que el kirchnerismo impulsó desde el Estado. En este sentido, 

hay una intencionalidad del emplazamiento elegido. Como señalábamos al comienzo, los espacios 

de memoria son reformulaciones de lugares donde acontecieron hechos vinculados con la dictadura 

cívico-militar argentina. Gérard Wacjman, en su texto El objeto del siglo, sostiene que el objeto del 

siglo XX es la ruina. En un siglo plagado de acontecimientos del horror, como fue la Shoá, la 

Primera Guerra Mundial, y en el Cono Sur, los gobiernos de facto latinoamericanos; lo que queda 

como testigo material es la ruina. En las palabras del autor, “la ruina es en cierto modo el efecto, la 

huella, la medida y el emblema” (Wacjman, 2001:14). Estas características de la ruina pueden verse 

en el predio analizado. En tanto efecto, puede significar la consecuencia de un pasado atroz, que 

deja marcas en el espacio. Estas marcas bien podrían ser la huella: los edificios reformulados tienen 

vestigios de pasado, no sólo simbólicamente, sino en su materialidad. La estructura de los mismos 

continúa siendo la de la ESMA, es la función del espacio la que se reformula. Huella y efecto 

entonces, se encuentran entrelazados. Como medida, podríamos sugerir que es la medida del horror: 

la ruina es producto de la destrucción, y muestra el impacto que esta tiene. ¿Hasta dónde llegan los 

crímenes de lesa humanidad? ¿Hasta qué grado de pulverización del pasado, de las subjetividades? 

Para honrar esta memoria, la ruina (lo que queda de un objeto) se constituye como emblema. La 

                                                 
4 Cf https://www.youtube.com/watch?v=LU0jQop-d14 consultado el 28 de mayo del 2017. 

https://www.youtube.com/watch?v=LU0jQop-d14
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ruina es un ícono irremplazable, un recordatorio permanente del pasado. También emblema puede 

pensarse como una causa, esto es, una consigna que refuerza el recuerdo de lo que aconteció, tanto 

materialmente como discursivamente (las consignas en las marchas del 24 de marzo: “a donde 

vayan, los iremos a buscar”, “nunca más”). Podemos pensar a la ex-ESMA como un sitio donde la 

ruina es el objeto que acumula memoria, absorbiendo los restos de historia que continúan vigentes 

en el espacio, por ejemplo, a través de sus monumentos, como portadores de la memoria sobre la 

historia reciente.  

Elegir emplazar al Museo Malvinas dentro de la ex-ESMA es generar lazos simbólicos con este 

espacio5, que pueden vincularse con los lineamientos de la ley 26206 de Educación Nacional. En el 

artículo 92, se plantean dos objetivos específicos dentro de las competencias que los estudiantes 

deben poseer: 

“b) La causa de la recuperación de nuestras Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, de 

acuerdo con lo prescripto en la Disposición Transitoria Primera de la Constitución Nacional. 

c) El ejercicio y construcción de la memoria colectiva sobre los procesos históricos y políticos que 

quebraron el orden constitucional y terminaron instaurando el terrorismo de Estado, con el objeto de 

generar en los/as alumnos/as reflexiones y sentimientos democráticos y de defensa del Estado de 

Derecho y la plena vigencia de los Derechos Humanos, en concordancia con lo dispuesto por la Ley 

Nº 25.633.”6  

Aquí la cuestión Malvinas y el terrorismo de Estado aparecen como dos conceptos indisociables, 

que se ven reflejadas en el predio. Para poder ingresar al Museo Malvinas, es necesario atravesar 

buena parte de la ex-ESMA, dado que este espacio se encuentra más alejado de la entrada principal. 

Este recorrido condiciona al visitante: hay que saber que el espacio que se está visitando pone de 

manifiesto la existencia previa de otros usos del espacio, y que hubo una recuperación de la ex-

ESMA, en pos de transformarla; en el marco de la lucha colectiva por los derechos humanos. 

Luego, se ingresa al Museo Malvinas. El recorrido entonces, integra a la cuestión Malvinas a la 

dictadura cívico-militar, no como hecho aislado, sino como un hito dentro de este proceso. Otra 

                                                 
5 Entre el 2004 y 2012, la Comisión de Familiares de Caídos en Malvinas y el gobierno nacional estaban en tratativas 

para que se realizara el Museo Histórico de Malvinas y un centro de documentación en un edificio ubicado en 

Pueyrredón 19, Balvanera, CABA. Los familiares adjudicaban a este espacio un sentido histórico, dado que aquí se 

habían librado batallas por la Reconquista. A partir del 2012, Cristina Fernández de Kirchner dispone que el 

emplazamiento del Museo Malvinas será dentro de la ex ESMA, sin tener pleno acuerdo con esta decisión de parte 

de los familiares. 
6 Cf http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/120000-124999/123542/norma.htm consultado el 28 de 

mayo del 2017 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/120000-124999/123542/norma.htm
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particularidad del Museo Malvinas es que, si bien dentro del recorrido, hay referencias sobre la 

dictadura, su temática principal es la lucha por la soberanía de las Islas Malvinas como parte de una 

lucha por la soberanía. Constantemente, el emplazamiento dota de un sentido peculiar al Museo 

Malvinas: deja en evidencia el acto de conmemoración activo sobre la dictadura y sus procesos 

adyacentes. 

El edificio del Museo Malvinas presenta en su fachada vitrinas transparentes que dejan ver el 

interior de la construcción. En el exterior, hay un pequeño depósito de agua artificial donde se 

replican las Islas Malvinas en el fondo del piso. A continuación, está el Parque de la Soberanía, con 

juegos para niños, emulando una geografía similar a la del territorio isleño. También hay izada una 

bandera argentina y una torre con la inscripción de la palabra “SOBERANÍA”. En el museo 

posmoderno, de acuerdo a Huyssen, se modifica la función social del museo: se pasa de la 

conservación elitista y tradicional con valores de la alta cultura, a una mise en scene de la 

exposición. En este sentido, los objetos que se exhiben en los museos, y la construcción del mismo, 

abandonan la óptica estática y de contemplación, y se transforman en objetos dinámicos, 

espectacularizados. Si bien en el Museo Malvinas hay rasgos de esta espectacularidad (el cartel de 

“SOBERANÍA”, en mayúsculas y sobre una torre en lo alto para que todos puedan observarlo y 

registrar ese concepto), no son precisamente en los términos de Huyssen. Es decir, este autor 

comenta que los museos adoptan estrategias de la vida cotidiana para aplicarlas a sus exposiciones, 

como si fuera un parque de atracciones, donde el visitante está invadido por la sucesión de 

imágenes e información. Aquí la diferencia radica en que este museo en particular, retoma esta idea 

de la puesta en escena, aggiornada al objetivo que desea transmitir: la lucha por la recuperación de 

las Islas Malvinas es una cuestión de índole nacional que nos involucra a todos los habitantes de la 

República Argentina, ergo, no se puede olvidar esta causa. 

---------------------------------- 

La entrada al Museo recibe al visitante con la consigna “Paz, memoria y soberanía”, que es la 

postura diplomática con que se asume el compromiso hacia las Islas. En el Museo se hacen 

referencias a alejarse del discurso de lo bélico, en el sentido de configurar una nueva nación a partir 

de la consolidación de la paz.  

En la recepción se pauta un recorrido sugerido: se comienza por la proyección en 360° con su 

correspondiente línea de tiempo, luego se recorre la muestra temporaria “Fragmentos de 

memorias”; en la planta baja. En el primer piso, se expone la flora y fauna y geografía del territorio 
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de las Islas. En este piso también, se incorpora la historia de las Islas, hasta el conflicto bélico de 

1982. En el segundo piso, se finaliza el recorrido con la guerra y sus consecuencias, la actualidad de 

la cuestión Malvinas y sus vínculos artísticos, sociales y políticos. 

Primero, en la planta baja, se visualiza la sala prólogo: consta de una proyección en 360° sobre 

Malvinas ayer y hoy, indicando los vínculos entre Argentina y las Islas, dado que nuestro país 

comparte características similares con las mismas. Recuerda la pertenencia marítima del territorio 

argentino. La ley 266517, sancionada durante el kirchnerismo, refiere a Argentina como país 

bicontinental, y mencionan la extensión de la plataforma marítima como parte del territorio 

argentino. “¿Qué vínculos tenemos con el mar?” es la pregunta que guía este video. La sala es 

circular, para generar el efecto de involucrar al espectador en la historia de las Islas Malvinas. 

Al salir de la proyección, se puede recorrer la línea del tiempo adosada a la sala. La línea comienza 

en 1494, con el Tratado de Tordesillas, donde se establece la división de tierras de navegación y 

conquista para España y Portugal, para evitar conflictos de intereses. Los inicios de la historia de 

Malvinas, de acuerdo a esta visión, están estrechamente vinculados con las luchas por la soberanía 

desde la época colonial. Luego, la línea va marcando acontecimientos claves como la Revolución de 

Mayo, la usurpación de los ingleses en 1833, con el permanente reclamo de soberanía de Argentina 

sobre las Islas. El siglo XX está signado por protestas de los trabajadores isleños por mejores 

condiciones de trabajo, la presentación de la causa Malvinas ante la ONU y el conflicto bélico por 

las Islas en el marco de la dictadura cívico-militar. En la reforma constitucional de 1994, la nación 

argentina ratifica su derecho imprescriptible sobre la soberanía de las Islas Malvinas. Esta 

cronología finaliza con la inauguración del Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur en el 2014. La 

construcción del Museo Malvinas se inscribe entonces, en la tradición de diferentes luchas: por la 

soberanía del territorio, por las luchas laborales, por la independencia económica. Esto significa que 

se construye soberanía desde todos los frentes posibles: Malvinas no es solamente el conflicto 

bélico, sino que es una causa que data desde los inicios de la nación argentina. En relación con esta 

cronología, sostengo que el Museo Malvinas, como indica Huyssen “ha tenido siempre unas 

funciones legitimadoras, y las sigue teniendo” (Huyssen, 2007:45). El autor señala que los museos 

reproducen los discursos de la clase dominante, transmitiendo la hegemonía imperante a las demás 

clases. Sin embargo, el Museo Malvinas se vale de esta función legitimadora propia de los museos, 

para visibilizar un discurso que durante años fue negado: la cuestión Malvinas. Incorporo la noción 

                                                 
7 Cf http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/175000-179999/175020/norma.htm consultado el 30 de 

mayo del 2017 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/175000-179999/175020/norma.htm
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de la desmalvinización, concepto acuñado por Alain Rouquié en la época del conflicto bélico de 

1982.  Lorenz lo define como “la necesidad de 'olvidar' Malvinas, la guerra, y por extensión, la 

defensa de la soberanía, los intereses nacionales, y a los protagonistas mayoritarios del conflicto: los 

jóvenes conscriptos recientemente desmovilizados”(Lorenz, 2009: 2). Esta noción comienza a 

aplicarse luego de la derrota de Malvinas, y cobra relevancia hasta el día de hoy. ¿Qué postura se 

toma sobre Malvinas en el Museo Malvinas? Podríamos sugerir que el enfoque está puesto en 

legitimar, a través del dispositivo museal, con todos sus recursos (exposiciones temporales, objetos 

donados por familiares, entre otros), el discurso de Malvinas como parte de una lucha por la 

soberanía, donde la guerra por la recuperación de las Islas es un acontecimiento clave; pero no es la 

totalidad de la causa. En este sentido, el Museo Malvinas impulsa la no-desmalvinización, esto es, 

reconocer y representar en su espacio lo que significa el conflicto bélico de Malvinas, bajo un 

gobierno de facto, en un reclamo por la independencia de carácter histórico.  

--------------------------------------- 

Luego de finalizar el recorrido por la muestra temporaria, se continúa el hilo curatorial del Museo 

en el primer piso. Aquí el foco del primer sector está puesto en la geografía y flora y fauna de las 

Islas Malvinas. Hay réplicas taxidérmicas de los animales que habitan el territorio malvinense, 

mapas e infografías interactivas sobre la ubicación de las Islas y sus recursos. En forma permanente, 

se recuerda al visitante las características que comparten las Islas Malvinas y Argentina: la cercanía 

de las Islas al territorio argentino, las condiciones climáticas, los recursos marítimos, las actividades 

laborales (la pesca, por ejemplo), entre otras. Hay un cartel que indica la distancia en kilómetros del 

Museo a las Islas, ¿cómo se medirá la distancia afectiva a las Islas?  

A continuación, el segundo sector del primer piso hace énfasis en la historia de Malvinas. Se amplía 

lo que en la planta baja se comenta brevemente. Se exhiben cortometrajes documentales animados 

con diferentes episodios de personajes históricos vinculados a las Islas: Miguel Fitzgerald, Dardo 

Cabo, Arturo Illia, el gaucho Antonio Rivero. En una de las salas, se exhibe el material audiovisual 

que produjo Raymundo Gleyzer, el primer director de cine que filma las Islas Malvinas. En este 

sector, hay una maqueta que reproduce, a pequeña escala, las Islas Malvinas en la actualidad. Se 

exhibe la bandera argentina que flameó en las Islas en el marco del Operativo Cóndor. En otro 

pabellón, se describe el rol de las mujeres vinculadas a las Islas Malvinas: María Sáez de Vernet, 

Matilde Malvina Vernet, María Cristina Vernet, María la Grande, las maestras argentinas y el 

personal de enfermería que asistió a los conscriptos durante el conflicto bélico de 1982.  
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Las tres plazas 

El recorrido del primer piso finaliza con la sala de las tres plazas. Antes de ingresar, están los 

pabellones que comentábamos anteriormente y en una pared a la izquierda de la entrada de la sala, 

dice “Siempre estuvimos en Malvinas”. Ese nosotros inclusive, invita al espectador a ser parte de 

esa identidad nacional, que históricamente asume el compromiso con las Islas Malvinas. Esta 

indicación refiere a las instalaciones de empresas argentinas antes de la dictadura en las Islas. Hay 

una gigantografía de una foto de una madre de Plaza de Mayo con la frase “Las Malvinas son 

argentinas, los desaparecidos, también.” Encuentro esta frase significativa dado que sintetiza el 

vínculo permanente entre el emplazamiento del Museo Malvinas y el predio de la ex ESMA. En el 

centro de la sala “Las tres plazas”, hay una réplica de vinílico en el piso de la Plaza de Mayo, y 

anexa a esta, una pantalla que reproduce un cortometraje documental con tres momentos 

importantes de 1982: el 30 de marzo, 10 de abril y 14 de junio.  

La Plaza de Mayo es el escenario para tres acontecimientos que marcan un quiebre en el proceso de 

la dictadura argentina. El 30 de marzo de 1982, se gesta la marcha organizada por Saúl Ubaldini, 

dirigente de la CGT Brasil. La consigna de esta protesta era “paz, pan y trabajo”, y fue una marcha 

multitudinaria, duramente reprimida por el gobierno de facto. El 10 de abril, Galtieri anuncia en esa 

misma Plaza la guerra en Malvinas. La reacción general fue eufórica, a favor de esta guerra porque 

se sentía como cumplir una promesa histórica en relación a la soberanía nacional. El 14 de junio, el 

pueblo sale a ocupar la Plaza de Mayo, esta vez, en desacuerdo con el gobierno nacional. “Galtieri, 

cagón, salí al balcón”, era la frase que increpaba al presidente de facto. Al perder la guerra de 

Malvinas, el panorama de desconfianza hacia el Estado se recrudece. Sumado a esto, los 

combatientes que pudieron regresar, comienzan a reclamar por sus derechos, dado que al volver, sus 

protestas no son escuchadas.8  

Para reforzar la perspectiva que ofrece el documental, el espacio se vale de recursos museográficos. 

A ambos lados de la sala hay objetos colocados en vitrinas: son donaciones de ex-combatientes9 y 

familiares. Hay uniformes, recortes de diarios de la época y fotografías, pertenecientes a Guillermo 

Loiacono (ARGRA), Lucio Solari (La Nación) y Carlos Villoldo. Las fotografías muestran a un 

                                                 
8 En el Museo Malvinas, los tres momentos de las plazas están nombrados de la siguiente forma: la marcha del 30 de 

marzo es “La plaza de la resistencia”, la plaza llena del 10 de abril, “La plaza de Malvinas”, y la última jornada, 

“La plaza de la indignación”. 
9 Varias fueron donaciones de Edgardo Esteban, quien escribió Iluminados por el fuego, durante el gobierno de 

Cristina Fernández de Kirchner. 
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joven conscripto en la guerra, dos ex-combatientes que se abrazan en la calle, las Madres 

recorriendo la Plaza de Mayo, la represión en el espacio público. Aquí puede verse reflejado lo que 

Huyssen comenta sobre el objeto de museo: “su lectura como acto de memoria, su propia 

materialidad como soporte de su aura de distancia histórica y trascendencia en el tiempo.” 

(Huyssen, 2007:71). En el mundo contemporáneo, las identidades se encuentran fragmentadas, en 

permanente cambio, las imágenes se aceleran y el sentido del pasado se renegocia constantemente. 

Bajo estas condiciones, ¿cómo puede lograr transmitir contenidos el museo? El Museo Malvinas en 

toda su extensión, recurre a estrategias de representación para vincularse con el visitante: pantallas 

interactivas con infografías y explicaciones, objetos pertenecientes a los combatientes (lazos 

afectivos). Estas estrategias le aportan una mirada viva a la cuestión Malvinas que cobra un doble 

sentido: por un lado, el ejercicio de memoria sobre esta causa y por otro lado, la reconfiguración de 

los museos contemporáneos, donde los límites entre lo cotidiano y el espacio museal se esfuman, 

dando lugar a nuevas prácticas de rememoración dentro de la dinámica del museo. 

 

Conclusión 

La experiencia del Museo Malvinas está configurada por el emplazamiento de este espacio dentro 

del predio de la ex-ESMA, que dialoga a su vez con los contenidos expuestos en el Museo 

Malvinas, y la particularidad de ser el único edificio sui generis dentro de este espacio. Todas estas 

relaciones acumulan en la experiencia del museo un sentido determinado de la cuestión Malvinas. 

Por un lado, la ubicación del Museo Malvinas dentro de la ex-ESMA localiza a la causa en un 

espacio donde han ocurrido crímenes de lesa humanidad en el marco de la dictadura cívico-militar 

argentina. Es decir, permite posicionar a la guerra de Malvinas dentro de este período histórico, y 

además entablar una relación simbólica entre ambos. Erigir un Museo dentro de este espacio de 

memoria sugiere la posibilidad de que el Museo Malvinas sea también un espacio de memoria, con 

la diferencia de que aquí la concepción de memoria difiere de la del predio en general. Como 

comentábamos anteriormente, en la ex-ESMA los espacios actuales son reformulaciones de edifcios 

que durante el gobierno de facto estaban destinados a otros usos. Esta práctica de rememoración 

remite a una memoria arqueológica, donde a partir de un objeto material, o lo que queda de él 

(como el concepto de ruina de Wacjman), se reconstruye un hecho particular y se lo recuerda. A 

diferencia de esta práctica, en el Museo Malvinas la memoria se reconstruye no a partir del predio 

en sí, sino de su lazo simbólico: la guerra de Malvinas ocurrió en una dictadura, y eso contribuye al 
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peso de la cuestión Malvinas, que no es solamente la guerra. Al emplazar el Museo en este espacio 

de memoria, se le da una visibilidad potente a la cuestión Malvinas.  

Ahora bien, ¿por qué se elige construir un museo y no otro espacio? Huyssen nos brinda una posible 

respuesta, dado que para este autor “el museo, [resulta] pues, como sede y campo de pruebas de 

reflexiones sobre la temporalidad y la subjetividad, la identidad y la alteridad.” Es en este espacio 

en que es posible combinar estrategias de representación diversas con el fin de enmarcar la lucha 

por la recuperación de las Islas Malvinas, en la lucha por la soberanía, como un emblema que no es 

solamente argentino, sino latinoamericano.10 En este sentido, la memoria a la que apela el Museo 

Malvinas toma objetos cotidianos (ropa, revistas, fotografías de la época), infografías, recursos 

propios de las nuevas tecnologías (pantallas interactivas, videos, animaciones) y les da el status de 

objeto expositivo, de objeto propio de museo, donde su función va a ser la de recordar al visitante 

en forma permanente, que la causa Malvinas no claudicó. 

¿Cómo se transmite esta memoria? La transmisión de la memoria es una función propia de la 

enseñanza, con lo cual, esta transmisión en el marco del Museo Malvinas es educativa. La forma en 

que se interpela al visitante es didáctica, refuerza las políticas de visibilización que indicamos a lo 

largo de la ponencia. Es decir, recordar es un ejercicio que requiere de diversas herramientas para 

que lo que se quiere transmitir no se olvide. En palabras de Ricoeur, “aprender es volver a recordar, 

recordar aquello que nos constituye, lo que nos sirve de fundamento”.  
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Arte e Identidad Latinoamericana, un mapa geoestético creativo y subversivo. 

Hacia una dialéctica de la sensibilidad… 

María de las Mercedes Guerrero (UNICEN)  

 

“Escuchemos en nosotros mismos la llamada de la libertad”  

Alejo Carpentier1 

I. Herencia neoliberal  

Desde la conquista y colonización, la dependencia es un rasgo constitutivo de  nuestro continente, 

expresada en relaciones desiguales de centro- periferia.  

La década del ´60 y su contexto ideológico  marcaría un giro en el orden social, con la revolución 

cubana2 que abriría una etapa de cambio, cuyas influencias se harían sentir en las tendencias 

filosóficas, pedagógicas, artísticas que conformaron nuevas matrices desde las cuales interpretar y 

expresar los procesos del continente.  

Hoy, muchos de nuestros países son escenario de políticas intervencionistas con  democracias de 

ajuste del capital internacional, donde imaginarios, ciencia y legislación están a su servicio, dejando 

como cicatrices: la reducción de la autoconciencia de clase y colonialismo epistémico. 

 “… Formas variadas de países dependientes que, desde un punto de vista formal, son políticamente 

independientes, pero que en realidad se hallan envueltos en las redes de la dependencia financiera y 

diplomática. A una de estas formas de dependencia, la semicolonia…”  

Lenin 1916 3  

Una herencia cultural impregnada de racionalidades, formas de conocer, valorar y sentir acríticas, 

ingenuas, fatalistas, dogmáticas, excluyentes, que invisibilizan la diversidad, destruyen las 

tradiciones y aletargan a nuestros pueblos,  bloqueando la voluntad de transformación.  

 

a. Efectividad simbólica del arte al servicio de la dominación.  

El arte no escapa a lo antes mencionado, siendo innegable su efectividad en la difusión de ideas4 y 

                                                 

1 Carpentier, A. (1995) “El Reino de este mundo: Los pasos perdidos” Barcelona .Grijalbo.  
2 Guevara E: "La influencia de la revolución cubana en la América Latina", en Obras. Tomo II. p.492. 
3 Lenin: (1916)  “Sobre la caricatura del Marxismo y el Economismo imperialista” Obras completas  t. VI. Cuba es 

la excepción a ello 

4 Eidos (idea) término próximo a eikon (icono). 
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cosmovisiones sociales con significados y expresiones funcionales al sistema. Su dimensión 

discursivo- semántica libra una lucha simbólica ejerciendo control sobre los imaginarios de nuestras 

sociedades. 

Ese correlato arte- ideología ordena la cultura a criterios hegemónicos,5 plasmándose en la 

representación epocal6. Toda innovación de cánones ha sido y es un intento por arraigar nuevos 

regímenes. No es casual que a cada cambio político le siga, uno simbólico y artístico.7  

Fruto de ese pacto estético-político se legitiman estereotipos y percepciones de “Verdad” que 

influyen sobre otros y determinan la realidad vivida por los hombres como espacio público. Basta 

mirar la historia para darse cuenta de cómo las imágenes han estado al servicio del poder como 

instrumento de referencia, aculturación, dominio,8  adoctrinamiento. 

 

b. Al servicio del capitalismo. Arte - mercancía 

Latinoamérica presenta mestizaje cultural: que sugiere la presencia de islas de 

posmodernidad, con claras expresiones en el arte, las humanidades y el 

conocimiento científico, cohabitando con culturas premodernas, periféricas, 

marginales, incluso precolombinas. Estas culturas están marcadas por profundas 

discontinuidades lingüísticas y culturales, entre sí, con respecto a los segmentos 

más sofisticados de la cultura de la modernidad y la posmodernidad, y por supuesto 

con respecto al capital… (Torres, 2002)9. 

El mundo digital modificó no sólo los formatos tradicionales y sus lenguajes, sino también la 

noción de realidad y por ende de arte. Esto generó un giro en la  cultura y en el vínculo entre la obra 

y el público, en detrimento de la dimensión social del arte. Este se convirtió en mercancía 

ejerciendo un rol colonizador a través del valor representacional de la imagen puesta al servicio de 

la fetichización de nuestras sociedades contribuyendo a relaciones asimétricas. 

El discurso neoliberal impone modelos y formas estéticas únicas10 que amenazan y diluye las 

                                                 
5 “La cultura, construcción específicamente humana permitió al hombre constituirse como tal y diferenciarse de los 

otras especies y ejercer una función hegemónica frente los demás seres vivos” Guerrero, 2007 
6 Sin caer en el reduccionismo de considerar la imagen una simple manifestación del poder político, ésta responde 

más al correlato poder-verdad de la época. 

7 En todas sus manifestaciones literatura, pintura, música, arquitectura, cine, teatro, danza, etcétera 

8 La Iglesia Católica y su manipulación del temor a la muerte y el sufrimiento por medio de una simbología del 

infierno para quienes desobedecían al orden establecido. O el nazismo y su símbolo identificatorio de una raza 

inferior, plasmado en la “estrella de David”, usada en público por los judíos. 
9 Torres L, (2002) “Sociedad y culturas…” Edic. Paraninfo PP. 44-45 

10 Nuestra historia da cuenta de cómo en la construcción de los estado-nación posteriores a las guerras 

independentistas de la mayoría de nuestros países predominaba el sentimiento de identidad europea, se sentían más 

europeos que americanos. Esto se plasmó en los discursos literarios y plásticos una idea de indígena asociada a la 
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culturas e identidades nacionales. “Pinta” un Mundo mitológico con su imaginario de bienestar, 

éxito y felicidad. La publicidad manipula y proyecta ese mundo sin diferencias sociales, ni 

sufrimientos, a la vez que impone iconos culturales propios de una sociedad consumista. Vende 

junto a valores, conceptos, sentimientos, sexualidad, cotidianeidad con la ilusión de ser parte de ese 

mundo. Realidad que muchas veces suplanta a la realidad misma, alienando y reforzando la 

sumisión. 

 

II. Posibles claves para repensar el arte en Latinoamérica 

A continuación se enumeran algunas claves a tener en cuenta para construir una propuesta 

alternativa y una matriz  con referencialidad geoecológica, histórica y cultural propia, desde donde 

comprender críticamente el arte y la realidad y orientar las transformaciones.  

 

a. Los oprimidos, hoy  

“La realidad no es así, la realidad está así (…) porque estando así sirve a determinados intereses del poder”  

Freire 

 Los pueblos originarios, que luchan por la recuperación de sus memorias, culturas 

milenarias, su tierra.  

 La mujer, en permanente reivindicación de su alteridad, su derecho a la participación 

igualitaria. 

 La tierra, pobre, crucificada, madre fértil abusada, ruega por una nueva religación tierra- 

hombre basada en la sustentabilidad y  en su dignificación.   

 La familia, que ante el modelo familiar único busca un paradigma social distinto, basado en 

relaciones comunionales.   

 La educación bancaria de trasferencia de la realidad: alumnos igualmente oprimidos por el 

consumo y el hedonismo. Universidades  campo de valorización del capital, abandonando su 

derecho de formación de la clase gobernante. Escuelas, que reproducen las relaciones de 

producción e ideología del sistema. Docentes, en su doble rol de oprimidos, excluidos en la 

                                                                                                                                                                  
pobreza, marginalidad, infantilizado. Constructo que choca con la idea mítica de la historia indigenista, que lo 

muestra heroico y con un reino glorioso 
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construcción de políticas educativas. Y de opresores aplicando practicas acríticas y conservadoras.   

 El arte, convertido en mercancía, enajenado por completo a la realidad social, reducido a un 

bien que objetiva el poder del consumidor y se subordina a un juego formal, artificial, clasista. 

Artistas, vanguardia al servicio del capital con nuevas relaciones  artista- sociedad, han destruido 

su propio relato, banalizando sus prácticas al aceptar la realidad como dada, reemplazados por 

empresarios culturales que diluyen las  manifestaciones artísticas auténticamente nacionales. 

Museos e instituciones burocratizadas, reproductoras de colonialidad, vislumbran las obras como 

capitales para el mercado global. Obras de arte, que responden a cánones impuestos por el 

mercado,  efímeras, sin arraigo en la memoria del pueblo, pensadas como bien de consumo, 

especulación o exhibición. La ciudadanía en general, entendida más como una dadiva otorgada que 

como un derecho adquirido a ejercer 

La heterogeneidad de estos sujetos supone un reto más complejo a la hora de enfrentar las nuevas 

formas de dominación.  Por eso quizá haya que volver a las raíces… 

 

b. Las fuentes, identidad del arte latinoamericano 

“… Mirar hacia atrás no debe ser una forma nostálgica de querer volver sino una mejor manera de conocer 

lo que está siendo, para construir mejor el futuro” 

Freire.   

Buscar las raíces primigenias que permitan definir una identidad continental con rasgos propios. 

Una experiencia fundada y narrada desde la alteridad, no como lo inferior o subalterno, sino como 

una enunciación desde las raíces mismas de América, territorio discursivo de todos los 

latinoamericanos en ese proceso indentitario que permitirá a América Latina insertarse en el mundo, 

hoy. “…este es el momento del arte en L.A tras siglos de ser considerado marginal…” 

Esto requiere un giro epistemológico, dejar de hablar de “arte latinoamericano” que  remite a una 

unidad geocultural impuesta externamente por los discursos dominantes para comenzar a hablar del 

“arte en Nuestra América” como categoría identitaria,11 que reconoce por igual la riqueza de la  

tradiciones culturales autóctonas y los distintos “mapas” geoestéticos (continentalismos, 

tercermundismos, regionalismos…) que lo conforman. Un modo de pensar el arte desde 

Latinoamérica, inserto en un proyecto político surgido de la dialéctica  imperialismo- dominados. 

                                                 
11 La identidad cultural de un pueblo, definida históricamente a través de múltiples aspectos en los que se plasma su 

cultura, lengua, relaciones sociales, ritos y ceremonias, sistemas de valores y creencias de carácter inmaterial y 

anónimo, producto de la colectividad.  
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Resignificación que posibilitará: definir el lugar del arte en el continente; alcanzar autonomía y 

autodeterminación estética; superar la falta de relación del arte con su lugar de enunciación y con el 

sujeto artístico.  

Un abordaje situado,  que contemple por igual la transculturación (en la forma de saber y producir 

en el mundo), la otredad, el latinoamericanismo martiano, para que  América se convierta en 

significante cultural, con una hermenéutica propia. 

 

III. Nuevo Paradigma 

 El arte como hermenéutica de la realidad latinoamericana 

Surge el desafío de producir arte y hacer historia del arte al margen de la episteme hegemónica, 

emancipándose del colonialismo epistémico. Para lo cual se propone al arte como hermenéutica de 

la realidad, postulada a partir del modo en que nos expresamos artísticamente, representamos y 

reflejamos de modo estético y simbólico nuestra realidad. El arte, se convierte así, en fuente de 

análisis y manifestación de los procesos históricos, en relación dialéctica, mediatizada y evocada 

por los distintos lenguajes y no como sostiene Zubiri12, de modo neutro.  

Una Hermenéutica de la existencia13, para que el Sujeto latinoamericano comprenda su “ser y estar” 

en el mundo14 dentro de sus tradiciones y a partir de sus propios símbolos, de modo histórico, nunca 

acabado y desde el propio presente.  

Un pensamiento propio con una dimensión ética- estética que exprese y pronuncie la voz de un 

pueblo con conciencia crítica, fruto de una decisión cultural,  con fuerte impronta ecocultural, 

porque hace hincapié en las tensiones y antagonismos como punto de partida para la  

deconstrucción de las narrativas impuestas, que marcan las  pautas de lo correcto, lo bello y lo 

sublime. 

Un discurso que redefina los supuestos políticos y epistemológicos del Arte, demarque y recupere 

sus conceptos esenciales y delinee la  intencionalidad para orientar su praxis, porque entiende la 

emancipación  como cuestión práctica, política, ética y gnoseológica. En tal sentido integra saberes 

                                                 
12 Zubiri, X (2001) “Sobre la realidad” España. Edit. Alianza. 

13 Heidegger , 1997 pp12 

14 “El arte no es político (…) por los mensajes y los sentimientos que transmite (…) 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 de espacio que establece (…) consiste en 

interrumpir las coordenadas normales de la experiencia”. (Ranciere, 15, 2005)  
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y expresiones a una red de sentido y finalidad desde una narrativa latinoamericana capaz de 

habilitar la decisión colectiva y regular la convivencia social, porque entiende la cultura dentro de 

un modelo de continente. 

Un nuevo paradigma que supere la fragmentación de los actores sociales  y opte “por el pueblo 

como sujeto” de poder, voluntad y saber, incluyendo sus luchas  e historias en la ´Historia´, en las 

obras. Una pluralidad epistémica, de voces, de mundos, de subjetividades, de expresiones, de 

símbolos producidos y construidos conjuntamente y con consecuencias sociales, que permita la 

irrupción del Otro.15 

Pensar una Hermenéutica latinoamericana que amplíe el  horizonte comprensivo de la Historia y la 

experiencia de lo humano, para “leer” América Latina desde América Latina.  

 

 El arte como Resistencia- transformación, lucha y construcción de lo simbólico  

“No existe un discurso libre de ideología y puramente desinteresado”  

Boff 

Si se quiere poner fin al correlato fuerzas productivas -producción cultural, el arte ha de recuperar 

su poder político, evocativo y alegórico para denunciar, testimoniar y mostrar la realidad del 

hombre latinoamericano, permitiéndole imaginar, sentir y percibir la realidad, darle sentido y 

pronunciarla como experiencia colectiva16 pasada, presente o futura. Negar esa relación dialéctica 

entre el arte y su época, es ocultar procesos históricos con sus luchas y contradicciones. 

En la medida que el arte asuma su rol político, podrá convertirse en memorial17 frente al olvido, en 

actualización de la tensión presente-  pasado con incidencia en el presente y no como un baluarte a 

exhibir, manipulable ideológicamente. Porque será capaz de deconstruir los contenidos semánticos 

y simbólicos del  orden establecido; liberar las estructuras argumentativas y representacionales del 

imaginario de sus categorías alienantes; transformar la visión del mundo y al mundo para terminar 

con el modelo de sociedad invertido; propiciar nuevas formas de relación y descolonizar 

conciencias. 

                                                 
15 La mujer oprimida, la tierra, el pobre explotado política y económicamente, etc. para que sus discursos expliciten, 

denoten y definan el arte en el continente. 
16 M Eliade  (1999) “Imágenes y símbolos” Madrid. , Taurus Ediciones experiencias colectivas dotadas de sentidos, 

como los mitos en otras épocas 

17 Como el Guernica de Picasso. O la re-construcción de la Revolución cubana realizada por el trabajo de distintos 

fotógrafos, que rearmaron creativamente la memoria a partir de manifestaciones artísticas periféricas, rostros, 

paredes, carteles, la historia misma captada a través de sus lentes. 
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“Sin atender a los problemas de la ideología, los valores y la cultura jamás habrá libertad…”               

Gramsci 

  

 Hacia una nueva subjetividad, Arte, Identidad, Sujeto en América Latina. 

“Haga hombres, quien quiera hacer pueblos” 

J. Martí 

Pensar en contrarrestar años de analfabetismo político y apatía social, lleva a pensar en las 

implicancias de una identidad asumida desde los referentes del dominador  y en las distintas formas 

de dominación ya mencionadas18.  

Es desafío para el Arte en el continente recuperar la memoria histórica, fortalecer el “ser colectivo”, 

contemplando los fenómenos socioeconómicos de la región, la diversidad identitaria, la 

multiplicidad de culturas  y la coexistencia e integración de nuestros pueblos en paz y plasmándolo 

en sus lenguajes y discursos. 

Es necesario recuperar el rol social del arte por su incidencia en la construcción de la identidad 

individual y colectiva con conciencia de clase, ciudadanía, dignidad, derechos humanos y 

territoriales; una matriz cultural a partir de la multiplicidad primordial, plasmada en el discurso 

sociológico, político, artístico que  rescaten y re-signifiquen símbolos y sentidos propios.  

“La imaginación como forma de conciencia se forma a partir de un contexto concreto, del contacto del 

hombre con el mundo, la imaginación /conciencia está determinada por este sociedad como u sistema 

simbólico y medio para acceder a la realidad…”  

Sartre 19 

Una nueva subjetividad para Latinoamérica, que defina el lugar que le corresponde dentro de la 

matriz cultural de occidente y construya un nuevo sujeto acorde a la estética contemporánea y no al 

mercado. 

El arte de cada nación lleva implícitos sus rasgos propios (…) las creaciones 

artísticas reflejan las particularidades de su desarrollo histórico, de su vida social, 

sus costumbres, así como el medio geográfico, la naturaleza que lo rodea (…) El 

artista describe el medio geográfico no simplemente como realidad objetiva; sino 

lo que es cercano y entrañable al pueblo.   

Repensar la visión y el discurso del arte latinoamericano, para recuperar la dimensión política de 

                                                 
18 “La negación de la subjetividad, la fragmentación social y la creación de la otredad son también elementos 

sustanciales de soporte de la dominación”, en Ceceña, A. ( 2005) “Hegemonías y emancipaciones en el siglo XXI” 

CLACSO  p. 85 

19 Sartre, P: (1976) “Lo Imaginario. Psicología fenomenológica de la imaginación”. Bs As Losada. 
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sus prácticas artísticas y narrativas: feminismo, ecología, condiciones de los trabajadores, pueblos 

originarios,  disueltas en el discurso dominante, bajo la forzada unidad del arte respecto a los 

estándares del primer mundo. 

 “…ni calco ni copia, sino creación heroica.”  

(J. Carlos Mariátegui) 

 

IV. Por una Dialéctica de la Sensibilidad,  desde donde pensar y enunciar el arte en Nuestra 

América  

Por eso el acto más subversivo es el creativo: 

 “Un pueblo instruido será siempre un pueblo libre” 

J. Martí 

 

 Por un arte continental: identidad cultural del arte latinoamericano 

Toda obra nuestra, de nuestra América robusta, tendrá, pues, inevitablemente el 

sello de la civilización conquistadora; pero la mejorará, adelantará y asombrará con 

la energía y creador empuje de un pueblo en esencia distinto, superior en nobles 

ambiciones, y si herido, no muerto. ¡Ya vive! (José Martí O.C. Tomo 7) 

El arte expresa la vida, las opiniones sociales y estéticas de una sociedad o clase20, tiene un rol 

esencial en la creación de subjetividades y de unidad. Por eso un arte continental ha de anticipar en 

la esfera creadora la unificación política de América. 

“En América Latina, lo maravilloso se encuentra en vuelta de cada esquina, en el desorden, en lo pintoresco 

de nuestras ciudades... en nuestra naturaleza... Y también en nuestra historia.”  

Alejo Carpentier 

Lenin deja entender que la creación artística no puede estar al margen de la vida, de lo contrario 

pierde su papel transformador y su capacidad de reflejarla. En cada re-creación se descubre la 

esencia de los acontecimientos, producto de relaciones sociales determinadas. 

… a pesar de cuanta fantasía y extravagancia entran por sus puertas, el arte está 

indisolublemente ligado a la realidad como la ciencia, si bien de otro modo; sus 

creaciones se apoyan siempre sobre los cimientos de la realidad, aunque a veces 

sigan un plan extraño a la misma21.  

 

                                                 
20 Egórov, A. (1978) “Problemas de la estética.” Moscú.  Ed. Progreso. 

21 Hauser, A (1975) “Fundamentos de la Sociología del arte” Madrid, Edic.Guadarrama. 
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 Por un Arte emancipador  

“El propósito del arte es liberar al ser humano; el arte es la ciencia de la liberación”. 

El arte es producto de condiciones históricas concretas de un pueblo y uno de los medios de conocer 

y transformar la realidad22.  Su praxis ha de ser libertaria, en tanto asume el poder político como 

mediación social y sitúa la Justicia Social en el centro del campo de conocimiento y expresión como 

modo de resistencia y lucha ideológica. Praxis que es espacio creativo- simbólico de  lucha, 

resistencia contrahegemónica contra el capitalismo y sus colaboradores nativos.  

“…el símbolo mismo puede ser considerado como un lenguaje capaz de expresar pensamientos 

coherente sobre la existencia y sobre el mundo”.  

P. Ricoeur23 

 

Una  subversiva estética de lo político con un discurso estético propio capaz de desenmascarar el 

correlato poder-verdad y terminar con el culturalismo negador de asimetrías con su visión ingenua24 

de la realidad.  

Un giro gnoseológico, para que el conocimiento estético y el saber ético sean expresión de la 

identidad latinoamericana,  perdurando en la memoria del pueblo, cambiando la noción de arte, y 

por ende de realidad.  

Un Arte revolucionario en sus lenguajes estéticos como “alternativa” a los fundamentalismos que lo 

redujeron a un testimonio “realista”25 o juego formal,26 para recuperar su razón de ser27 y 

resignificarse como objeto  antropológico y “espacio de lucha”. Porque valoriza y contextualiza la 

estética de las clases populares, a las que visibiliza y da  su lugar en la historia para que como sujeto 

colectivo actualicen y proyecten en la cultura (visual, discursiva, semiótica, significante) las 

relaciones entre arte, sujeto y poder en Latinoamérica.  

“El sentido de la obra estriba en que ella está ahí”  

                                                 
22  Función mimética del arte como representación o reflejo (Mimesis) de la realidad, que a su vez crea y transforma 

la realidad haciéndola presente e interpretándola, dotándola de significaciones que antes no tenía (Heidegger, 1997, 

p. 37) 
23 Ricoeur, P. (1976) “Reflexión sobre el lenguaje. Hacía una teología de la palabra”, en Exégesis y Hermenéutica, 

Madrid, Ediciones Cristiandad, pp. 237-254. 

24 Estereotipos como el del indígena ya mencionado o el  “otro ajeno”, vulnerable, infantilizado; el migrante, los 

pobres como objetos de lástima; el Che  mítico, personaje a imitar, sin rasgos de humanidad… 
25 De la apariencia física de los objetos 

26 Fórmula estética de invención burocrática carece justificación y solo conduce a encadenar a los intereses de una 

minoría 

27 esencia de cuestionar, impactar, transformar, provocar, evocar, convocar 
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Gadamer28 

Un arte, así pone su efectividad simbólica al servicio de la emancipación, como expresión de 

protesta, compromiso,  militancia, “voz” de los “sin voz”. Instrumento de liberación que acelera los 

procesos históricos de cambio, moviliza a las masas en las que confía, responde a sus necesidades y 

adquiere las formas que más se adecúan a su expresión.  

 

 Por un Arte autóctono 

“...No vuelvan los pintores vigorosos los ojos a escuelas que fueron grandes porque reflejaron una época 

original: puesto que pasó la época... Copien la luz en el Xinantecatl y el dolor en el rostro de 

Cuauhtemotzin... Hay grandeza y originalidad en nuestra historia: haya vida original y potente en nuestra 

escuela de pintura.” 

 José Martí29. 

Autóctono (latín “autochthŏnes”, griego “αὐτόχθων”: “propio” y “tierra”) en tanto nacido desde 

nuestra tierra experimenta la totalidad del mundo. Una conciencia e identidad que evoca y asume  la 

realidad como respuesta solidaria hacia los otros; revela la esencia latinoamericana; afianza la 

soberanía continental  y cultural a través de sus valores artísticos y se proyecta al mundo como 

huella de una historia colectiva, trasformando la opinión pública30.   

Un arte con una narrativa que deconstruye imaginarios pueriles y sentimentalistas a la vez que 

construye una nueva subjetividad contrahegemónica: un sujeto colectivo fruto de una matriz 

continental con todo su mestizaje, polifonía de lenguas, razas, mitos, tradiciones, prácticas y 

costumbres que asume como dimensión  estética,  ideológica e histórica, como ethos común. 

Arte, que es expresión social, nacional y popular, porque pertenece al pueblo, razón de ser de sus 

obras, al expresar en ellas sus aspiraciones, luchas y esperanzas. Fomenta expresiones propias, 

como el Muralismo Mexicano31 de carácter indigenista, nacido de un contexto revolucionario. O el 

arte cubano de raíces africanas32; o paredes ciudadanas convertidas en lienzo del imaginario social, 

con un lenguaje artístico singular, donde se entrecruza humor, ironía, creatividad. O los grafitis 

como expresión subversiva, irritante y provocadora u otras formas posibles que revelen una 

                                                 
28 Gadamer, H: (1991) La actualidad de lo bello El arte como juego, símbolo y fiesta. Bs. As. Edit. Paidós. 

29 "Una visita a la exposición de Bellas Artes" publicado en la Revista Universal de México el 7 de enero de 1876. 

30 Partiendo de esta premisa de Foucault, toda relación implica un relacionamiento de poder, si pensamos que hay un 

consumo cultural en crecimiento, el arte resulta como menciona Foucault, una forma de actuar sobre las personas. 
31 Con sus figuras descollantes de esta escuela fueron Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros y José Clemente Orozco, 
32 Expresado por la vanguardia pintores y escultores que desarrollaron su obra en la décadas del "20 al "40, dentro de 

los cuales se destacan: Carlos Enríquez, Eduardo Abela, Amelia Peláez, René Portocarrero, Rita 

Longa y Wifredo Lam… 



292 

 

iconografía popular y su proceso de denuncia y autoconciencia. 

   

 Por un Arte desde el “margen” 

Narrar33 nuestra América desde “el margen”, desde las culturas originarias con su sabiduría 

ancestral y sus metarrelatos dadores de sentido para crear una nueva matriz cultural, con nuevas 

relaciones en armonía y complementariedad, por un ethos del “sumak kawsay” buen vivir.  

Arte pensado como parte de un proyecto político, ético, epistémico y como desafío colectivo 

construido sobre el paradigma de una interculturalidad crítica, pensando “desde” y “con” los 

pueblos indígenas, afrodescendientes para que justifique lo que somos y se proyecte al plano 

universal como testimonio de nuestra identidad e importancia histórica. 

 

 Por un Arte femenino,34 como camino para despatriarcalizar el arte… 

 Hablar de un arte femenino no es hablar de feminismo o arte hecho por mujeres, sino de considerar 

a la mujer como clave desde donde hacer arte, desde la alteridad. Abordaje que rompe con la 

cosificación, los estereotipos  de belleza o roles sociales tan naturalizados desde patrones machistas 

y patriarcales, provenientes muchas veces de las mismas mujeres.  

Un arte que visibiliza a los empujados a los márgenes por la opresión económica y la dominación 

cultural: la tierra, los pobres, los “otros diferentes”  que soportan el peso de la sumisión y sus 

mandatos impuestos por la escuela, la publicidad, el mercado que expropian el control de la propia 

subjetividad y otras tantas formas de desigualdad. 

Un discurso estético alternativo, que parte de la mujer como sujeto político y pobre porque entiende 

lo femenino como colectivo y desde allí realiza una relectura para comprender el pasado y 

emanciparse. Emancipación que será posible si ésta se asume como sujeto y se apropia de su propio 

discurso teórico, ideológico, artístico y de un espacio donde transmitir sus ideales éticos, estéticos y 

sociales.  

Discurso emancipador que desenmascara por igual violencia, indiferencia,  relaciones asimétricas 

vinculadas a la división sexual del trabajo, del poder, salarial, de oportunidades para la expresión 

                                                 
33 Con el lenguaje que sea: literario, pictórico, musical…. 

34  Del griego antiguo θῆσθαι (tʰēstʰai, "chupar"); latín  *fēminā-, el que alimenta", "el que da de mamar") 

https://es.wiktionary.org/w/index.php?title=θῆσθαι&action=edit&redlink=1
https://es.wiktionary.org/wiki/chupar
https://es.wiktionary.org/w/index.php?title=*fēminā-&action=edit&redlink=1
https://es.wiktionary.org/wiki/alimentar
https://es.wiktionary.org/wiki/dar
https://es.wiktionary.org/wiki/mamar
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pública del pensamiento, liberándola primero en el imaginario simbólico y social que la somete a 

través de la publicidad, las revistas, la televisión, las películas, los videojuegos, los videos 

musicales, las noticias, los reality show, el arte en todas sus formas etc.  Y propone nuevas 

relaciones desde la valoración de sí misma, con una nueva conciencia de lo femenino, de una mujer 

sujeto de la historia. 

 

 Por un arte dialogal 

“La base de nuestra existencia es un diálogo" 

Heidegger 

Un arte existencial, pronuncia al mundo para  transformarlo,35 porque propone el diálogo entre 

diversos, incluyendo al dialogo intergeneracional que integra y legitima conciencia de  grupalidad, a 

la vez que  responde a las necesidades de las nuevas generaciones.  

Arte dialógico a diferencia del lenguaje de la publicidad y el consumo que es imperativo y 

dogmático. Y dialéctico porque produce el encuentro entre “mundos”, transforma lo público y 

visibiliza espacios, tiempos, sujetos a la vez que problematiza las estructuras de poder injustas. Un 

arte dialógico educa, despierta, interpela, crea espacios de reflexión y praxis con relaciones 

circulares contextualizadas, solidarias. 

 

V. A modo de cierre… 

“Todos los días hay que luchar porque ese amor a la humanidad viviente se transforme en hechos concretos, 

en actos que sirvan de ejemplo, de movilización”.  

E. Guevara 

Históricamente el arte ha sido vehículo de ideología, del discurso religioso primero y político 

después, siendo innegable su relación  dialéctica con la realidad y el poder. 

Los tantos intentos de reducirlo a bien estético o de consumo negaron su sentido social a la vez que 

fomentaron su rol colonizador al servicio de la lógica neoliberal. Esta definió el gusto estético, 

determinó la “alta” o “baja” cultura,  impuso formas de pensar monolíticas que plagaron los 

imaginarios con los símbolos propios de su estética; relegando al público al papel de receptor-

                                                 
35 Freire, P. en Prefacio de “Pedagogía del oprimido”  Siglo XXI editores, 2008 se  “biografíe”, de existencia 

individual  y colectiva, entienda y transforme el presente 
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consumidor de la obra de arte.36  

 

Construyendo alternativas… 

La situación antes descripta es preocupante, considerando las implicancias y el papel del arte en la 

construcción de identidad.  

“…la creación de una cultura (…) supone organización y asunción consciente del hombre como “creación 

histórica”… y no ya evolución espontánea y naturalista”.  

A. Gramsci 

Si se quiere terminar con la sumisión, el arte tendrá que deconstruir las falacias de la globalización 

con sus conceptos universales e inalterables, desenmascarar artistas y académicos que usufructúan 

lo popular en beneficio propio, recuperar la riqueza de las regionalidades, reivindicar la alteridad, 

visibilizar lo popular con sus distintos actores anónimos37.  

Latinoamérica necesita nuevos sujetos y movimientos sociales, formas alternativas o contra-

hegemónicas de organización política y cultural que suponen la construcción de otra subjetividad 

con relaciones distintas y  discursos sociológico y político, artístico  que rescaten y re-signifiquen 

símbolos y sentidos, recuperen el valor lúdico y mágico, la diversidad de las tradiciones de nuestros 

pueblos.  

Revalorizar la matriz cultural LA para afianzar la propia identidad, una nueva subjetividad 

emancipadora y el arte como expresión de la misma. 

“La actividad derivada de la creatividad no sólo genera empleo y riqueza, sino que además promueve la 

expresión y participación de los ciudadanos en la vida política, favorece un sentido de identidad y seguridad 

social y expande la percepción de las personas”38 

La dialéctica del arte ha de ser expresión de la dialéctica histórica,  implicándose mutuamente en la 

intervención política de las masas en la construcción de la noción de realidad y de nación. 

La realidad no acepta sobornos, sólo espera el momento adecuado para emerger… 

“Se ponen en pie los pueblos, y se saludan. “¿Cómo somos?” se preguntan; y unos a otros se van diciendo 

cómo son. (…) Los jóvenes de América se ponen la camisa al codo, hunden las manos en la masa y la 

                                                 
36  “Crear públicos” es la urgencia de imponer de forma artificial y dogmática la obligación en la gente de que si la 

obra no atrae no es responsabilidad del artista, ni del museo, ni de la galería que lo sobre valúa, es error del público 

que no entiende, que no sabe.  
37  Crear un sólido frente artístico y cultural que aglutine lo más representativo del  arte en el continente y ligue su 

acción al movimiento revolucionario de las masas. 
38  Piedras Ferias, E (2006) “Las industrias culturales y el desarrollo de México” México.  Siglo XXI, pp.61 
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levantan con la levadura de su sudor. Entienden que se imita demasiado, y que la salvación está en crear. 

Crear es la palabra de pase de esta generación. El vino, de plátano; y si sale agrio, ¡es nuestro vino!”  

–José Martí, “Nuestra América”. 
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Noticias de ayer desde un registro de prostitutas de la municipalidad de Tandil y 

algunos antecedentes plásticos en América Latina 

Gabriela Pérez Cubas y Mauricio Gutiérrez (GITCE – Facultad de Arte - UNICEN) 

 

 

En esta sabana caben muchísimas sepulturas; el cuidado está en conseguir que otros hagan de muertos y 

nosotros de enterradores. 

Y la odio y la detesto por calurosa, por mercenaria, por incitante, por sus pulpas tiranas, por sus senos 

trágicos. 

Nadie la compra porque está encinta. ¡Desde el vientre materno mi hijo la ampara! 

Hay que ser avaros con el dolor. 

José Eustasio Rivera, La Vorágine. 

 

Presentación 

Este trabajo pone en presente lo elaborado en el Grupo de Investigación en técnicas de la 

corporeidad para la escena (GITCE) a cargo de la profesora Gabriela Pérez Cubas a partir del 

registro fotográfico digitalizado en el año 2000 por el Profesor Mauricio Gutiérrez sobre prostitutas 

de la ciudad de Tandil en las décadas de 1920 y 1930. Llevamos a cabo un reajuste de lo actuado 

sobre las fotos por las estudiantes y actrices, los docentes e investigadores y los técnicos en pos de 

valorizar el trabajo actoral en torno al propio cuerpo en función del drama y el de las víctimas 

registradas en diferentes períodos y sentidos desde 2014 hasta la actualidad. 

Por ende, mediante estas páginas, pretendemos realizar una recapitulación y puesta a punto del 

trabajo generado desde 2014 desde dos perspectivas convergentes entre los estudios sobre la 

dramaturgia y las fuentes históricas primarias como relatos de informantes claves, literatura 

documental y fuentes iconográficas derivadas de las artes plásticas y performáticas. 

 

Dos casos a escrutar, de lo particular a lo general. 

En principio, recordamos a los presentes que los trabajos de recolección de testimonios orales, 

escritos, plásticos y arquitectónicos fueron puestos en consideración del grupo de estudiantes y 

colegas con quienes trabajamos a lo largo de estos años manteniendo el eje en cuestión sobre la 
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carga concreta y simbólica del cuerpo de las víctimas de trata a lo largo de las décadas que 

analizamos. Decimos en cuestión ya que el grupo de investigación del cual somos parte, GITCE - 

Grupo de Investigación en Técnicas Corporales para la Escena – de la Facultad de Arte de la 

UNICEN de Tandil, está abocado a la tarea permanente de incorporar cada vez nuevas perspectivas 

de análisis que comenzaron con las relativas a las lecturas de antropólogos estudiosos de la imagen 

como David Le Bretón quien nos dio el indicio de la punta del iceberg para darle espesor a las 

fotografías que aparecían en las fichas de los registros de prostitutas. Este caso a seguir es el de 

alguien que, de procedencia italiana, a lo largo de los años consiguió ascender en el prostíbulo y 

llegar a regentear, con treinta y dos años, la casa de tolerancia de Pastore y Olmo. Notamos, entre la 

información añadida en la ficha, que tiene el mismo apellido del responsable del burdel por lo que 

inferimos que evolucionó de víctima a victimaria. Además, en las anotaciones no figura ningún dato 

a diferencia del resto de las fichas que están plagadas de información. María Pastore y Rosa 

Cerrotti, ambas italianas pero con diez años de diferencia que marcan una trayectoria de vida 

distinta. Aquí nos habla Le Bretón cuando nombra a la cara… que responde a la aventura personal 

de cada uno… si bien sostiene que la sociedad y la cultura ajustan su forma y sus movimientos. 

Nunca más claro que en estas dos fotos. La historia nos da la posibilidad de significar estos registros 

para darles, gracias a los teóricos analizados, un espesor que la ficha desnuda y fría por sí sola 

muestra poco y se resiste a hablar. Debemos iniciarnos en la escucha de nuevos sonidos y efectos de 

sentido que se nos revelan al preguntarles a estas mujeres sobre su desdicha.  
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Al mirar nuevamente estas dos fotografías inicialmente nos dejamos llevar por los sentimientos de 

repulsión sobre los victimarios para luego pasar a objetivar ambas mujeres en relación a su postura 

o lenguaje corporal. Veamos a Rosa, la joven. Demacrada, aturdida frente al fotógrafo que la trata 

despreciativo y autoritario. Su ropa la asimila al medio pobre y desagradable donde trabaja y vive. 

Notamos que sus cejas se juntan con signo de pregunta acerca de quién sabe cuántas dudas 

imposibles de resolver. Y, como señal maldita, su boca y su mentón declaradamente degradados a la 

condición de objeto de sexo ajeno. La foto fue tomada en julio, sin abrigo de ningún tipo. 

En cambio María, también italiana pero con una década más de edad, expone su condición de 

Regenta, madama o jefa del tugurio. Condición que logró al sacrificar su estado de humana y pasó a 

ser un engranaje mayor. Ahora no se prostituye sino que es la responsable de mantener el orden 

como lo establecen las ordenanzas municipales que dictan que sea una mujer la encargada de estos 

establecimientos por razones de buena convivencia y para evitar abusos de poder si el encargado 

fuese un masculino. 



301 

 

 

María, a diferencia de Rosa, se muestra de perfil, haciendo alarde de su posición social frente al 

resto. No es casual que su vestimenta se mantenga en estado pulcro y su abrigo nos demuestre una 

capacidad adquisitiva mucho mayor. No es casual que quienes manejaban los resortes de ese micro 

poder entablaran una relación intermedia entre el grupo de prostitutas y los clientes y entre ellos y 

las autoridades municipales. El sello que denota el origen de la foto con la leyenda Municipalidad 

nos advierte acerca de la brutalidad estatal que avalaba esta práctica y la consecuencia de estos 

signos arbitrarios sobre los rostros de estas dos mujeres.  

 

Acerca de los edificios y el arquitecticidio en dos fotos. 

 

Chalet de LA CALIFORNIA ARGENTINA, 1929, Castelli. Registro General de Prostitutas: Isabel Martínez. 

Si seguimos al mexicano Octavio Paz como quien habla de nuestras desgracias podemos 

identificarnos con su mirada sobre América Latina cuando dice que…¨La arquitectura es el testigo 

insobornable de la historia¨. En la muestra fotográfica propuesta entre los docentes de las 

universidades de Mar del Plata y Tandil Juan Ferguson y Mauricio Gutiérrez denominda 

Arquitecticidio, testigos de la arquitectura en la destrucción del mes de mayo de este año 

rescatamos una veintena de piezas fotográficas tomadas en 1997 en el interior de la provincia de 

Buenos Aires y del estado de Rio de Janeiro. El tema a investigar eran los restos arquitectónicos de 

las fazendas brasileras y las estancias argentinas. Las conclusiones fueron, entre otras, relativas a las 

calamidades sufridas por nuestras poblaciones a lo largo de mas de dos siglos y testimoniadas por 
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nuestra voluntad registradora. Quedaron un millar de fotografías y una docena de horas en 

filmacines de videotape. Rescatamos una mínima parte para ser mostrada al cumplirse vente años 

de aquella travesía que nos permitió constatar que en Brasil los antiguos fazenderos se encuentran 

aún habitando los locales que sus antepasados mantenían como centros de producción y poder 

aunque ahora rodeados de tierras estériles por los sucesivos cultivos cafeteros. En Argentina, en 

cambio, los cascos de las estancias se encuentran ediliciamente degradados, semi destruídos o en 

pésimo estado mientras que las tierras aún permanecen cultivables a pesar de la soja. En los dos 

casos los restos arquitectónicos son testigos del ecocídio, la malísima cálidad de vida de sus 

trabajadores, las pésimas condiciones de trabajo, el maltrato y la ocupación infantil, la desidia 

estatal y el arquitecticidio.  

 

Este edificio, dice Daniel Irusta el historiador aficionado local,  

…es parte de "La California Argentina", una estancia ubicada en Castelli que, en 

1946 llegó a ser el "manzanar más grande del mundo" con 600 hectáreas plantadas, 

más otras 1200 hectáreas plantadas con otros frutales. A principios de 1900 se 

comenzaron a plantar frutales en la estancia "La María" y a partir de 1925 el nuevo 

propietario, Samuel Humberto Levi, originario de Francia, dió el gran impulso a 

este faraónico emprendimiento, realizando plantaciones de injertos y plantas 

madres traídas de Australia y California. En 1929, Levi demolió los dos chalets 

existentes y mandó a construir uno más moderno, lujoso y amplio con mirador y 

campanario. El chalet supo albergar a prominentes figuras extranjeras del ambiente 

político y empresario a quienes Levi agasajaba con los lujos característicos de la 

belle epoque. En 1946, luego del fallecimiento de Samuel Levi, la estancia y el 

establecimiento fueron vendidos a los hermanos Jesús y Pedro Moreno. Para ese 

entonces, y con 600 hectáreas plantadas de manzana, los hermanos Moreno 

decidieron iniciar la producción de sidra. 

Otras lenguas sostienen que Samuel Levy era parte de la mafia de la trata de personas desde Europa 

hacia Sudamérica ya que el tráfico lo dividian dos brazos, la vertiente francesa con centro en París y 

la judeo polaca con sede en Varsovia. Ambas tenían ramificaciones en Brasil, Uruguay y Argentina. 
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En nuestro país las sedes eran Buenos Aires, Rosario y el interior de las provincias. La historia de 

estas mafias cambiaron abruptamente a partir de la denuncia heróica de una víctima de trata 

llamada, ficticiamente, Raquel Liberman.  

Las crónicas dicen que en mayo de 1930 la vida porteña de los bajos fondos salió a la luz. Los 

diarios publicaron el relato de una viuda polaca obligada a prostituirse en los burdeles de la Zwi 

Migdal. Tenía 29 años y dijo que se llamaba Raquel Liberman. Adoptó ese nombre para proteger a 

sus hijos de la vergüenza y de las represalias de sus captores. Ellos integraban una organización de 

cientos de personas dedicada a explotar los cuerpos de mujeres que convertían en esclavas sexuales. 

Liberman había llegado a la Argentina en 1924. Fue una de los tantos inmigrantes europeos que 

escapaban del hambre de posguerra. Los gobiernos latinoamericanos favorecían esa política 

migratoria para agilizar el proceso de formación de una economía de mercado. 

En el barco, un judío polaco le habló a Raquel en idish, su idioma materno. Cuando llegó a 

Tapalqué, en el centro de la provincia de Buenos Aires, se casó con un hombre enfermo que murió 

al poco tiempo. Se quedó sola y con dos niños a cargo. La hermana de su marido la llevó a  Buenos 

Aires, junto a su esposo buscaron al hombre que la había contactado en el barco y “la vendieron”. 

Las autoridades policiales tomaron la denuncia de Raquel y llegaron a Tapalqué en búsqueda de los 

cuñados de la víctima. Los prostíbulos en ciudades y pueblos del interior de la provincia de Buenos 

Aires no eran extraños: había en Chacabuco, Campana, Nueve de Julio y San Fernando. 

La coincidencia fantasmática sigue siendo el símbolo de la figura humana en el muñeco que 

encontramos en la foto de Isabel Martínez. Además, surgió a partir de estas fotos este concepto de 

psicología que me resuena, sublimar. En psicoanálisis, sublimar es transformar los impulsos 

instintivos en actos más aceptados desde el punto de vista moral o social, por ejemplo "sublimó sus 

instintos sexuales en la música". Isabel Martínez, imaginamos,  sublimó su instinto de muerte o la 

locura en una acción poética mediada por el muñeco, mientras que aquellos que colgaron aquella 

figura entre los restos del chalet de Levy pretendieron sublimar su instinto de destrucción en un 

lenguaje artístico. 

 

Humanicídio, femicidio, infanticidio y ecocídio. 

Retrocedemos un siglo de nuestro período bajo análisis y tomamos dos casos de pintores que han 

retratado el secuestro de una mujer blanca por aborígenes en malón, como cruel metáfora del tráfico 
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humano. Esta pintura es apenas un esbozo de lo que cuarenta años más tarde Ángel Della Valle 

expondrá en profundidad en su mirada sobre el mismo evento. Veamos los dos casos: 

 

Juan Mauricio Rugendas, El rapto de la cautiva, 1845.  

En 1834 Rugendas llegó a Valparaíso, Chile. Su estadía allí duró once años entre los que desarrolló 

ampliamente su arte en acuarelas, dibujos y pinturas al óleo que documentan en detalle la vida de 

aquél país por esos años. Desde allí realizó viajes a Perú, Bolivia, Uruguay y Argentina 

confirmando su interés por una amplia gama de temas y escenas muy características de cada región. 

Para entender bien el cuadro social y costumbrista hay que recordar la influencia de Alexander von 

Humboldt cuya autoridad le permitió a Rugendas incorporar la geografía a la situación social 

representada. 

 

La vuelta del Malón, Angel Della Valle, 1892. 

Típica mirada de la generación del ochenta, Ángel Della Valle no ignora que la elite porteña de esos 

años no era tan laica como los aborígenes que se robaron esta cruz de alguna iglesia de pueblo del 

interior de la pampa argentina. A pesar que la generación del ´80 propuso la separación formal de 

los resortes del estado y los de la iglesia católica, el General Roca no ahorró gestos de acercamiento 
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con la elite eclesiástica antes de partir hacia el genocidio y la toma de tierras de la pampa húmeda.  

Estos aborígenes también se llevan a una mujer blanca y son acompañados por perros por demás 

europeos. A lo largo de ese terreno fangoso el pintor nos advierte de la barbarie que transmite esta 

imagen que se desplaza desde la derecha civilizada y cristiana hacia el oeste interior, o el espacio a 

incorporar al mercado internacional como productor de bienes primarios  a cambio de futuros 

capitales europeos que invertirán en trenes, puertos, bancos, tierras, seguros y compañías 

exportadoras. Esta vez la mujer blanca es tomada como ejemplo de la república abatida quien será 

reemplazada por un contingente de prostitutas. Horacio Verbitsky da cuenta de este hecho histórico 

premonitorio en su artículo SANTA SUMISIÓN del periódico Página 12, del 11 de noviembre de 

2007: “Los partes militares estudiadas por la antropóloga Diana Lenton también dan cuenta del 

secuestro de chicos, la matanza de prisioneros, la violación sistemática como arma de guerra, la 

prostitución forzada como botín de los soldados”.  

Recordamos que el ejército argentino dirigido por Roca tomó una enorme cantidad de prisioneros 

entre los aborígenes viejos, mujeres y niños que fueron entregados en la plaza del Retiro en Buenos 

Aires a las familias acomodadas. Un siglo más tarde la dictadura cívico-militar recurrió al mismo 

método al entregar a los bebés nacidos en cautiverio. 

A diferencia de Argentina, Brasil se vincula con Europa como productor del sistema de plantation, 

similar al del sur de Estados Unidos con productos agrícolas naturales como el del Palo Brasil de 

importancia crucial en la construcción de barcos de Portugal, la metrópolis. Con el correr de los 

siglos Brasil especializó su producción de bienes tropicales como azúcar, tabaco, algodón y café. 

Éste último dejó una zona empobrecida por causa de la degradación del suelo como podemos 

apreciar en esta fotografía de nuestro registro el proyecto Travessía de 1997. La mata primaria fue 

devastada por el sistema de quemada para luego plantar los cafetos que, con el paso de las décadas, 

agotaron los recursos naturales del suelo. El ecocídio ya era un hecho. 
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Fazenda Santo Amaro, Vassouras, Rio de Janeiro, 1997. 

Un siglo antes, el testimonio es el de un pintor que ya avizora un destino trágico para la sociedad 

derivada del sistema de plantation. 

 

Félix Taunay, VISTA DE UM MATO VIRGEM QUE SE ESTÁ REDUZINDO A CARVÃO (VISTA DE UN 

BOSQUE PRIMARIO REDUCIÉNDOSE A CARBÓN), 1843.  

En Vista de um mato virgem que se está reduzindo a carvão (Vista de un bosque primario 

reduciéndose a carbón), Félix Taunay comprimió varias etapas del proceso maderero en una sola 

composición y capturó la industria como una fuente principal de ingresos para Brasil durante los 
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siglos XIX y XX. Si bien se hizo famoso por sus pinturas que forjaron la identidad nacional 

brasileña, Taunay estaba consciente del daño ecológico que estaba ocasionando la explotación 

forestal al por mayor en las ricas selvas del Brasil. Aquí, Taunay retrata el escenario natural 

transformado por la acción humana: el lado derecho del lienzo muestra la selva de Tijuca en Río de 

Janeiro en su estado virgen, mientras que del lado izquierdo se aprecia cómo la vegetación ha sido 

talada, quemada y reducida a carbón. Al mostrar la tierra despojada de sus recursos, la pintura de 

Taunay combina la atención científica al detalle con las técnicas de composición paisajista al estilo 

europeo.  Quedan claros la explotación laboral y el ecocídio. 

 
Volviendo a Argentina, entre Juan Ferguson y Héctor Alimonda elaboraron un artículo que aborda el 

tema del proceso en que las imágenes pueden constituirse en parte de un discurso legitimador en 

procesos de conquista. Específicamente ambos autores han ensayado sobre las fotografías del 

retratista Antonio Pozzo, quien acompaña al General Roca durante la Campaña del Desierto en 

1879. Ambos sostienen que en este contexto la fotografía es portadora de un punto de vista que por 

un lado testimonia la crudeza de la experiencia y por otro tiene un potencial imaginario en el plano 

simbólico, en tanto establece nuevos mitos institucionales a partir de imágenes pasadas las que se 

transforman en la memoria constitutiva de la nacionalidad futura.  

                                      

 

Pozzo, Antonio, Choele-Choel. Indios Prisioneros. Doctrina, Choele-Choel, 1879. Prisioneros de la Guerra de 

Canudos, Foto de Flávio de Barros, 1897. 

Esta foto de la izquierda es de Antonio Pozzo, reproducida por Ferguson y Alimonda. Nos muestra 

un gran número de mujeres jóvenes y niños indios en primer plano, formando una línea sentados en 
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el suelo en posición de prisioneros. Entre ellos, parados, aparecen tres curas con libros en sus manos 

mientras circulan entre los rehenes. 

En el nordeste de Brasil, La rebelión de Canudos fue un episodio liderado por el beato Antonio 

Conselheiro entre 1896 y 1897 en el desierto bahiano. Sólo fue derrotado en la 4ta. expedición del 

ejército brasilero cuando fue bombardeado por los soldados. Los pocos sobrevivientes que podemos 

ver en esta foto de la derecha (unos cientos de niños, mujeres y ancianos) fueron trasladados a 

diferentes lugares del país repitiendo la acción de Roca una década antes.  

 

A manera de conclusión. 

El encuadre histórico, abordado desde la pintura y la fotografía, permite orientar la tarea de nuestro 

grupo de investigación, considerando nuestro objeto de estudio: el cuerpo humano y sus 

posibilidades de producción dramatúrgica. En el proyecto que nos encontramos desarrollando sobre 

la corporeidad, entendida como la “concreción identificante e identificadora remitida 

constantemente al trabajo con signos” (Duch y Mélich, 2005), la tarea de indagación en fuentes 

históricas otorga sentido a lo que identificamos como el campo del imaginario social. Entendemos 

que si la corporeidad es la resultante de la experiencia del ser humano en su mundo, en relación 

consigo mismo y con su contexto, los hechos del pasado documentados como teoría o como 

manifestación artística, constituyen aún de manera implícita informaciones que se transmiten 

culturalmente y hacen carne en el presente de los cuerpos. 

La idea de la mujer blanca raptada por el malón, el uso de los cuerpos como botín, el cuerpo 

femenino o “lo femenino” identificado como el blanco de toda acción violenta, arrasadora, es un 

concepto que viaja en el tiempo, que permanece instalado en el centro de nuestra cultura. Niños, 

mujeres, ancianos, enfermos, minorías sociales, raciales, sexuales, representan todo aquello a lo que 

un sistema social basado en la prepotencia y la imposición de normas a través de medios violentos 

(simbólicos o físicos) reconoce como el blanco de su accionar coercitivo. 

Aún sin reconocer esta herencia, nuestras corporeidades son herederas de la cultura del desprecio 

por el otro, puntualmente, la mujeres aprendemos antes a defendernos que a relacionarnos desde 

nuestras particularidades ancestrales como reproductoras y cuidadoras de la especie.  

Entendemos entonces que en las corporeidades de las jóvenes actrices involucradas en el proyecto 

se halla inscripta la lógica de la penetración – en su acepción más carnal- de un sistema social que 
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atropella los derechos individuales. La teoría memética, elaborada por Richard Dawkins (1979) 

fundamenta la noción de transmisión de valores e ideas dentro de un grupo social, de generación en 

generación. El enfoque histórico, hilvanado aquí a través de los conceptos de genocidio, ecocidio y 

femicidio, releva un campo cultural dentro del cual nuestras corporeidades han in-corporado 

símbolos que construyen comportamientos algunos explícitos y otros inconscientes. 

Desde esta óptica, la observación de las fotografías reveladas en el archivo de prostitutas, sirvió de 

estímulo para que las actrices comenzaran a construir modos posibles de  encarnar a las mujeres 

retratadas. Nuestras actrices son estudiantes universitarias, pertenecientes a una clase media y viven 

casi un siglo después que las mujeres retratadas en el archivo. Sin embargo, el análisis de los gestos, 

las posturas y los datos registrados en las fichas, estimuló en las jóvenes el desarrollo de un campo 

imaginario dentro del cual comenzar a proponer lógicas dramatúrgicas propias, sólo guiado por 

algunas intervenciones técnicas por parte de la coordinación. Tanto los imaginarios de las actrices, 

como de los coordinadores, se encontraron en la constitución de una cartografía cultural local, 

donde la idea de abuso y atropello de la integridad física cobro inmediatamente sentido y encontró 

formas teatrales de ser manifestado. 

La evolución de los estudios históricos amparados dentro de este proyecto, ha sido alimento 

constante para detenernos a reflexionar sobre el proceso creativo que estamos llevando a cabo y 

para otorgar sentido documental a los resultados del mismo.  

Cristián Santibáñez (2017) sostiene que los memes se perpetúan, entre otros medios, a través de 

“…normas culturales populares, diseños arquitectónicos, formas de arte,…modelos…principios 

morales…a través de la ecología de la mente.” Estará en nosotros forzar esa inercia hacia una 

sociedad más crítica, justa y humana para superar la catástrofe que naturaliza toda forma dada. 
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La imagen invertida: Mirando a través de “La cámara oscura” 

Alejandra Heffes (IEHS, FCH, UNICEN) 

 

Introduccion: 

“hay que aprender a ver” 

El maestro en: La cámara oscura 

 

La historia produce simulacros de belleza que poseen al mismo tiempo valor representativo y valor 

normativo. Estos simulacros exorcizan la perturbadora incógnita del cuerpo y la reemplazan con 

imágenes que producen una objetivación ficticia que, por la selección de la que resultan, por la 

fascinación que ejercen y por la autoridad “científica” que certifican, adquieren un alcance 

canónico. Estas producciones socio-históricas se convierten en ficciones reguladoras ya que la 

sociedad crea el sistema de convenciones que a su vez la define.  Sustituye el funcionamiento social 

del cuerpo físico por las reglas de un cuerpo social creando, a través de un trabajo alquímico,  una 

simbolización propia característica de cada grupo.  

Cada sociedad moldea una visión del mundo que proyecta una mirada  singular sobre el cuerpo, 

razón por la cual, éste no puede concebirse como realidad en sí misma, sino como una 

representación simbólica, producto de una determinada construcción socio-histórica.  

El cuerpo, como primer territorio de poder, establece su centralidad como dimensión vital y 

biológica constituyente del sí mismo. La existencia del hombre es corporal, el cuerpo es el primer 

espacio que  habita, frontera entre lo interno y el mundo exterior. 

 Producto de la acción individual y colectiva, se convierte en centro del simbolismo social, el 

cuerpo es considerado como un elemento de gran alcance para analizar sus diversas formas de 

existencia en las diferentes estructuras sociales. Sin un cuerpo que le proporcione un rostro, el 

hombre no existiría y vivir  consiste en reducir continuamente el mundo al cuerpo, a través de lo 

simbólico que éste encarna. 

Es signo y representación ya que en su especificidad confluyen el “cuerpo como  metáfora de lo 

social y lo social como una metáfora del cuerpo” (Le Breton, 2002: 38). Los modos de relación, la 

dinámica afectiva de la estructura familiar, la manera en que la persona se sitúa en esta trama de la 

sumisión o la resistencia que oponga, da lugar a coordenadas que son consideradas cada vez más 
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importantes en el proceso de socialización. El cuerpo existe en la totalidad de sus componentes 

gracias al efecto conjugado de la educación recibida y de las identificaciones que llevaron al actor a 

asimilar los comportamientos de su medio. El orden social se filtra a través de las acciones del 

hombre para tomar allí fuerza de ley, el cuerpo es la interfaz entre lo social y lo individual, la 

naturaleza y la cultura, lo psicológico y lo simbólico. 

Por ello  la  imagen que las personas poseen de sí mismas es una construcción  teórica que refiere a 

la forma en que  la apariencia,  genera una representación mental, compuesta por un esquema 

corporal perceptivo que modela las emociones, pensamientos y conductas asociadas. Son 

representaciones sustitutas, “ficciones” de corporeidad, entendiendo el  término “ficción” en  

sentido de producción. Estos sucedáneos tienen la doble función de simbolizar  el cuerpo por medio 

de representaciones  y de fijarlo según normas con la ayuda de modelos idealizados. En la 

cotidianeidad, el cuerpo se vuelve invisible, ritualmente borrado por la incansable repetición de 

situaciones y la familiaridad de las percepciones, de modo que, muchas sociedades ya no logran 

distinguir entre el hombre y su cuerpo. 

Pero estas representaciones sobre el cuerpo han sufrido a lo largo de la historia un proceso de 

transformación, en especial sobre el cuerpo femenino y el aspecto que más ha afectado esta noción 

es la belleza y su definición sobre los rasgos  de belleza imperante.  

Es posible pensar, entonces, que la  belleza, como idea sobre la perfección de las cosas, es un 

constructo social diacrónico  que  se encuentra determinado  y hasta exigido por la cultura  y la 

misma sociedad que la define. En momentos en que dominan las apariencias, y la mirada del otro 

define nuestra posición dentro del todo social,  el cuerpo se convierte en la expresión privilegiada 

de la persona.  

Pero la  hermosura femenina no es simple cuestión estética, sino también una cuestión política 

relacionada con el poder. Si bien la concepción de belleza ha estado durante siglos vinculada 

principalmente a la mujer,  el concepto de belleza femenina ha sido definido por el mundo 

masculino. De modo que esta concepción resulta ser una construcción del patriarcado cuya 

ideología ha contribuido a mantener a la mujer ocupada en intereses inmediatos, y alejada de 

cuestiones sociales y hasta intelectuales, vinculando la representación de lo bello  a ideales que 

refieren excluyentemente a la apariencia física.  Este ideal de belleza, tan estrechamente controlado, 

representa la zona opaca y la referencia invisible de la sociedad que lo especifica. 
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Las concepciones del cuerpo al ser tributarias de las nociones de persona y de la conciencia del 

arraigo corporal, sólo se manifiestan en períodos de tensión del individuo. Entonces nace el 

sentimiento provisorio de una dualidad que rompe la unidad de la presencia: el sujeto se siente 

cautivo dentro de un cuerpo que no le corresponde. 

La cámara oscura (María Victoria Menes-2007) propone pensar la cuestión de la belleza como 

reflejo de una sociedad donde la diversidad no es pasivamente aceptada,  cuestiona el poder de la 

mirada y la capacidad de singularizarnos a través de cómo y qué elegimos ver. Duda de la 

concepción basada en la mirada que aísla al distinto y lo destierra  del todo social, expresando su 

disimulada intolerancia frente a ese “otro” necesariamente  construido. 

A la protagonista,  su cuerpo la increpa, su rostro la interpela, la expone a situaciones límite al punto 

de pensar que, su propia  corporeidad, es quien se volvió en su contra. Este estigma la perseguirá 

durante casi toda su vida, mientras termina huyendo de la mirada de los demás. Crece como una 

sombra, ocultándose y se mueve tratando de pasar inadvertida, tal como le enseñó su madre. 

 

La historia detrás de  “La cámara oscura”  

 

“mi padre agradeció toda su vida haber llegado a 

 esta tierra. Ellos escapaban de los pogroms, de la muerte”. 

 Gertrudis en: La cámara oscura  

 

La historia que narra La cámara oscura se enmarca en los últimos años del siglo XIX cuando un 

barco cargado de inmigrantes llega con el objetivo de instalarse en tierras argentinas. En la rampa, 

mientras intentan desembarcar, una mujer que llega con su familia huyendo de los pogromos de la 

Rusia Zarista a Buenos Aires, da a luz ante la mirada indiferente del resto de los viajeros, que 

parecieran no registrar la escena. En ese momento y, a medio camino entre el barco y tierra firme, 

en aquel  “no lugar” nace  Gertrudis. 

Llega a formar parte de una familia que, desde su nacimiento,  la rodea de miradas despectivas; su 

madre no deseaba una hija mujer y en un intento de no aceptar  su existencia real, se niega a darle 

nombre. Este rechazo al  reconocimiento de su identidad, es la marca indeleble a través de la cual 

transcurre el film “La cámara oscura” homónima del cuento de Angélica Gorodischer.  
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Como una representación de aquello inesperado, se reafirma la idea de su no pertenencia. A partir 

de este momento aparecerá el obturador de la cámara como el lugar desde donde se ve, desde donde 

se establece una mirada.  

La trama permanentemente juega con la tensión entre los opuestos, de modo que el contraste entre 

Gertrudis y sus hermanas se hace evidente. Mientras ellas aparecen coloridas,  extrovertidas y 

alegres, Gertrudis viste ropas  oscuras, remedando una sombra  imperceptible que se desplaza  entre 

la gente, ocultándose y dirigiendo su mirada siempre hacia abajo “para disimular el ojito”. Su 

madre, la primer mirada que recibe, se encarga de recordarle  una y otra vez con diferentes actitudes 

que ella no es linda, que no cumple las expectativas familiares ni sociales, sin siquiera considerar el 

desempeño brillante en la escuela a la que asiste. 

Las distintas etapas de su vida están signadas por la fotografía, cada una de ellas queda registrada a 

través de la imagen que captura la cámara, desde su niñez hasta su presentación en sociedad 

apareciendo en todas de forma imperceptible.  

Siendo joven aún es prometida en casamiento a un hombre viudo luego de un matrimonio 

escandaloso en el que su bella  esposa era señalada en el pueblo por sus aventuras y conquistas. La 

idea de no tener que cuidar de su nueva mujer, hizo que la elección recayera en la imagen opuesta, 

en Gertrudis, quien ni siquiera acompañó  el festejo se su familia que celebró la gran boda durante 

tres agitados días. 

El tiempo la encuentra como una esposa servicial  y abnegada, madre de cinco hijos, que continúa 

con el mismo rol que mantenía en su casa paterna, cuidando de todo y de todos, siempre 

ocupándose de aquellos detalles otorgadores de sentido que casi nade percibe ni valoraba.   

Como un lujo de la época y como un gesto casi hedonista, León, su esposo, contrata a un fotógrafo 

francés para que retrate a la familia completa. Jean Baptiste llega a la casa, se hospeda allí un par de 

días y comienza a fotografiar  todo lo que lo asombra.  Gertrudis  se niega a ser retratada e intenta 

desaparece de la escena, mientras  León y sus hijos posan orgullosos por los logros obtenidos.  Pero 

a pesar del esfuerzo de la familia por lucir viriles, bellos y felices, quien logra cautivar la mirada de 

Jean Baptiste es Gertrudis. La contempla de una manera diferente, la observa, la ve. 

El fotógrafo francés antes de llegar a la Argentina,  había estado en contacto con el horror de la 

guerra como corresponsal, habiendo conocido el lado más cruel y oscuro de la humanidad y esas 

escenas  desgarradoras, rodeado de camaradas muertos, habían cambiado por completo su modo de 

ver la vida y el mundo real. 
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En Europa había comenzado a participar del movimiento surrealista y como otros artistas anhelaba 

encontrar nuevas formas de expresión. Éstas eran necesarias ya que el antiguo canon de belleza 

había estallado. Para él, las poses “bellas” de León y sus hijos tenían algo de absurdo, fuera de la 

realidad, su mirada busca des-cubrir algo diferente, algo digno de verdadera admiración.  

En su búsqueda, encuentra a Gertrudis, y su mirada la desplaza del lugar de mujer “poco agraciada” 

que transita la vida entre sombras y silencios. Jean Baptiste la sitúa en otra parte, la corre del lugar 

que había ocupado hasta entonces. Su mirada es diferente y a través de su punto de vista, Gertrudis, 

se des-cubre. Se vuelve a mirar, se observa, se re-conoce. 

Sobreviene aquí la idea de la percepción de la realidad como construcción, como creación a partir 

de la mirada y en este sentido, Gertrudis, siendo re-construida  se re-construye. Hasta la llegada del 

fotógrafo francés la marca de otras miradas no le había permitido verse. Gertrudis dejará de mirar 

hacia abajo. Levanta la cabeza. Se mira al espejo y sonríe. Se piensa. Se sonríe. Se encuentra.  

 

La mirada esperada  

¡Ay! Gertrudis… acordate que cuando mires a la cámara tenés  

que bajar la cabeza para que no se vea el desvío del ojito”. 

Madre de Gertrudis en: La cámara oscura 

 

Los  individuos  siempre están encarnados en  un cuerpo, pero existe una distinción entre el cuerpo 

entendido como ser físico, material y orgánico  y el cuerpo en cuanto es vivido y experimentado1. 

Para la fenomenología, existe una distinción  entre la representación científica del organismo 

(cuerpo-objeto) y la experiencia del propio cuerpo humano tal como es vivido (cuerpo-sujeto). Sin 

embargo, esto no significa  oponer una mirada exterior  a una mirada interior ya que es el cuerpo el 

campo de localización de las sensaciones. Esas sensaciones realizan una función constitutiva 

respecto de los sentimientos sensibles: las sensaciones de placer y dolor, de bienestar y malestar 

están ligadas al cuerpo en cuanto es vivido y juegan un papel fundamental en  

la constitución de los valores que se hacen explícitos en una determinada forma de comportarse. 

El cuerpo no sólo se halla en un lugar espacial, sino que es el centro de orientación en el espacio  ya 

que es el cuerpo vivido quien determina el aquí y el allí. Para Husserl, mientras que el cuerpo-sujeto 

                                                 
1 Estos conceptos aparecen en el segundo volumen de Ideas (1913)  de Edmund Husserl. 
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siempre está en el centro, en el aquí, el cuerpo en cuanto objeto ocupa un lugar cambiante. En esta 

doble faz simultánea, el cuerpo, expresa cómo la concepción de las formas culturales trabaja y 

presiona sobre él, “nuestros cuerpos hacen las veces de nuestra casa, el hogar primero”, son el 

espacio interior que reconoce Bachelard, “los cuerpos están en nosotros tanto como nosotros 

estamos en ellos”. (Bachelard, 1990: 188) 

No tenemos un cuerpo, “somos” somáticos, ya que  los seres humanos  se interpretan a sí mismos 

desde un horizonte de prácticas, instituciones y prejuicios socio-históricos que determinan su 

situación hermenéutica. El cuerpo tiene un conocimiento tácito de su lugar en el mundo.  

 El cuerpo-hogar simboliza el refugio afectivo y emocional del sí mismo, es ese primer lugar que 

habitamos. “El cuerpo actúa como superficie de inscripciones de los sucesos, mientras que el 

lenguaje lo marca y las ideas lo disuelven” (Bachelard, 1990: 184). Es el terreno de objetivación de 

lo social. En tanto que espacio-lugar, el cuerpo indica, parece hablar desde sí, se revela enviando 

señales como signos de una superficie a ser leída, como espacio persistente atravesado por las 

macro regulaciones. Es el vehículo primero de la sociedad, de su conquista y dominación, es 

finalmente quien define el éxito o el fracaso de todo proyecto social. 

El cuerpo se convierte en recinto del sujeto, el lugar de sus límites y de su libertad, el objeto 

privilegiado de una voluntad de dominio A partir de este sentimiento de individualidad, puede 

pensarse como él mismo, sentirse dueño de sí, inclusive antes de concebirse miembro de la 

comunidad, el cuerpo se erige como la frontera precisa que marca la diferencia entre un hombre y 

otro. Esta concepción moderna del cuerpo implica la ruptura del sujeto con los otros, conforma una 

estructura social, de carácter individual, que constituye el recinto objetivo de la soberanía del ego. 

La experiencia humana, más allá del rostro insólito que adopte, está basada en lo que el cuerpo 

realiza, en aquello que el cuerpo muestra, el hombre habita corporalmente el espacio y el tiempo de 

la vida. El cuerpo, moldeado por el contexto social y cultural en el que habita el sujeto, es un vector 

semántico por medio del cual se constituye la evidencia de su relación con el mundo, sus 

actividades perceptivas, la expresión de sus sentimientos, las convenciones de los ritos de 

interacción, gestuales y expresivas, la “puesta en escena” de la apariencia. La existencia es, en 

primer término, corporal. Las acciones que tejen la trama de la vida cotidiana implican la 

intervención de esa corporeidad humana que representa un fenómeno social y cultural, materia 

simbólica, objeto de estereotipos e imaginarios  sujetos a la invención histórica del hombre-modelo 
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y la consecuente corrección del hombre histórico de acuerdo a ese patrón2  

 Lo que el hombre pone en juego en el terreno de lo físico se origina en un conjunto de sistemas 

simbólicos. Del cuerpo nacen y se propagan las significaciones que constituyen la base de la 

existencia individual y colectiva. Es el eje de la relación con el mundo, el lugar y el tiempo en el 

que la existencia encarna. 

Como emisor o como receptor, el cuerpo produce sentido continuamente y de este modo el hombre 

se inserta activamente en un espacio social y cultural dado. El cuerpo al no existir en estado natural, 

siempre está inserto en una trama dentro de la cual cobra sentido. El proceso de socialización de la 

experiencia corporal, inherente a la condición social del hombre, deja sus marcas más profundas 

especialmente durante la infancia y la adolescencia y las pautas y modelos aprehendidos se 

muestran insuficientes para comprender la propia existencia. 

Como la expresión corporal se modela socialmente, son los otros quienes contribuyen a dibujar los 

contornos de su universo y a darle al cuerpo el relieve social, le ofrecen la posibilidad de construirse 

como actor a tiempo completo de la colectividad a la que pertenece. Dentro de una misma 

comunidad social, todas las manifestaciones corporales de un actor son virtualmente significantes 

para sus miembros. Únicamente tienen sentido en relación con el conjunto de los datos del 

simbolismo propio del grupo social. “No existe nada natural en un gesto o en una sensación” (Le 

Breton, 1992: 88). “En aquellas sociedades donde aún perviven estructuras relativamente 

tradicionales y comunitarias el “cuerpo” es concebido como el elemento que liga la energía 

colectiva. A través de él, cada hombre está incluido en el grupo” (Le Breton, 1992: 91). En las 

sociedades comunitarias, integradas por los colonos judíos de fines del siglo XIX, la existencia de 

cada uno se funde en el principio de “lealtad al grupo”. El cuerpo no existe como elemento de 

individuación, como categoría mental que permite pensar culturalmente la diferencia de un actor 

con otro, ya que nadie tiene permitido distinguirse dentro del grupo. Y esta diferencia provoca dolor 

al estigmatizado. 

Así como el dolor físico es una señal de que algo está mal en el cuerpo, otro dolor que es social 

manifiesta que ese cuerpo social ha sido lastimado, “en un sentido similar, la vergüenza es una señal 

de que hay algo está mal en una formación social”. (Goudsblom, 2008: 23). En la búsqueda de 

aprobación de la mirada del “otro”, a partir de la apelación a su anuencia, es que se establecen las 

reglas del juego del intercambio social, así es posible concebir  que la vergüenza como dolor social, 

                                                 
2  Aquí vale la bivalencia semántica del término “patrón”, el patrón  “manda”, el resto obedece. 
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“deriva del miedo, del miedo a perder los dos premios más preciados de la vida social, el respeto y 

el afecto” (Goudsblom, 2008: 21).  

Además de ser un vehículo mediador en nuestra relación con el mundo y de ser sujeto de 

intencionalidad originaria, el cuerpo también tiene capacidad expresiva y significativa por medio de 

la gestualidad. El cuerpo visible dispone de una especial elocuencia, en virtud de la cual un gesto 

presenciado tiene un carácter de solicitación, de pregunta que suscita una respuesta. “No hay 

emociones que no sean aprendidas y ya que ninguna emoción existe genéticamente fijada a un 

patrón, la vergüenza puede pensarse como una emoción exclusivamente social, surge en la 

interacción social y sólo funciona en ella”.(Goudsblom, 2008: 22). La indiferencia y los desprecios 

que Gertrudis recibe de sus compañeros, o del resto de los jóvenes,  por no alcanzar el ideal de 

belleza deseable, vuelven problemática su relación con el mundo3. A lo largo del desarrollo de la 

trama de la película, ella  intentará  encontrarse  y  producir un sentimiento de identidad que la 

reconcilie con su apariencia.  

“Los seres humanos son sensibles a la presiones del grupo, a menudo sin querer o sin darse cuenta, 

dejan que sus propias ideas y acciones sean influenciadas por lo que otras personas, pares o 

superiores hacen y dicen” (Goudsblom, 2008: 14) por eso, ella percibe y padece gestos de 

desaprobación. “El dolor social, es social, “en sentido doble: es infligido socialmente por la gente 

que “avergüenza”, como castigo y demostrado socialmente por la otra persona que es avergonzada 

como expiación” (Goudsblom, 2008: 23). 

Como  una constante en las secuencias que van marcando las distintas etapas de su vida, siempre 

hay una fotografía que testimonia ese ritual de paso, en varias, su imagen aparece con la cabeza 

baja, como le indicara su madre de pequeña, tapando con su cabello el desvío de su ojo y en otras  

simplemente desplazándose por la escena o casi despegándose de ella “ hay muchas reacciones de 

comportamiento tales como esconder la cara de uno detrás de la cara del otro, o agachar la cabeza, 

lo cual puede ser altamente espontáneo pero también es susceptible de ser aprendido, controlado, 

ritualizado” (Goudsblom, 2008: 19). 

 “La vergüenza puede ser muy dolorosa para las personas que la sufren, que se la esconden a sí 

mismos. Si la vergüenza no-reconocida y escondida crece galopantemente, puede tener enormes 

consecuencias” (Goudsblom, 2008: 20). Las ocasiones de vergüenza son situaciones de interacción 

social en las cuales las personas creen no haber cumplido con lo que se espera de ellas, sienten que 

                                                 
3   Ejemplo de estas situaciones son las escenas donde se desarrollan las clases junto al maestro o el momento del 

baile cuando las jóvenes son presentadas en sociedad y  nadie la saca a bailar. 
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han fallado. De modo que  la vergüenza es una emoción exclusivamente social más que casi todas 

las demás emociones, surge “en” y “por” la interacción social y sólo funciona en ella, incluso a 

nivel inconsciente. 

En la escena de la primer foto familiar, ante el pedido de la madre de ocultar su “defecto”, Gertrudis 

niña, coloca  una muñeca delante de su rostro, como una metáfora de la belleza idealizada. La 

elección de la muñeca puede entenderse como un objeto elegido por el principio de sustitución que 

posee como función prioritaria: reparar, proteger, escudar.  El objeto entra a “jugar” con quien lo 

manipula, interacciona  y se deja usar como parte de un drama, en el cual esa muñeca refugio se 

convierte en protección frente al disparo producido por  la cámara. 

Porque lo que importa es la gente, es frente a ella que se inscribe la vergüenza al sentir que se ha 

dañado el respeto o afecto por la persona.  Al hacer algo desfavorable, se pone la posición social en 

riesgo “Sentimos que nos merecemos la humillación o quizás incluso la exclusión, y mostramos 

cómo nos sentimos: pequeños y que no vale la pena que nos vean…” (Goudsblom, 2008:22). La 

vergüenza no existe antes de la mirada. Es la mirada ajena la que actúa como estímulo y produce en 

el sujeto una emoción que es reflexiva, pero  no es necesario que el observador crítico sea real, sino 

que puede ser virtual, imaginado o sólo habitar en el recuerdo, como la madre de Gertrudis. Es una 

mirada que resulta del fenómeno de ser juzgado u objetivado, sobre la base de la mirada de un 

observador, que aún viniendo de fuera no puede ser ignorada,  la sociedad hizo lo suyo,  ya está 

internalizada… 

 

La mirada negada  

“imaginar un lenguaje significa  

imaginar una forma de vida” 

Ludwig Wittgenstein 

 

Gertrudis, que en lengua germana significa “virgen guerrera”, es dueña de  un nombre y de una 

mirada particular sobre el valor de los detalles y la belleza de las pequeñas cosas desde un ámbito 

desde el cual no logra vincularse a los otros. Su propia  familia, la comunidad e inclusive ella 

misma ha decidido ubicarse en el lugar de los diferentes. 

Así, desde el lugar de los “no bellos”  va conformando un mundo propio,  como una mujer 

ignorada, inexistente y desde allí intenta existir en una realidad de la que diariamente logra huir. 
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Es que ella, se ha casado con un viudo que pasa a ser la figura que sobresale en la casa y es 

admirado por sus hijos. A lo largo de la película aparecen largas secuencias que retratan las labores 

del día a día en las cuales, los rituales familiares cotidianos son sobrellevados rutinariamente con el 

ritmo cansino propio del mundo rural en los albores del siglo pasado. Estos ritos diarios  conviven 

con algo de interés que, en ocasiones,  demuestran sus hijos y con el nulo interés de su marido, 

quien llegó a su vida por conveniencia familiar, frente a la necesidad de conseguir  una mujer que 

pudiera darle muchos hijos para trabajar sus tierras. Son estas familias de inmigrantes quienes 

dieron origen a la mítica figura de los “gauchos judíos” que, se dedicaron a labrar la tierra en las 

colonias agrícolas entrerrianas.4  

En estas escenas, se destaca la claridad de los exteriores, la abundancia de luz blanca en las escenas 

diurnas, la utilización de una amplia gama de colores pasteles que acentúan los tonos claros de las 

porcelanas, los recipientes, las palanganas, las amplias camisas de franela y los vestidos claros de 

sus hijas impecablemente planchados. En medio de ese ambiente, Gertrudis se destaca como una 

nota disonante: morena, silenciosa y siempre vestida de negro, representa la ausencia de todos los 

colores. 

Quienes la rodean acostumbrados a su “no existencia”, a su “no belleza”, enceguecidos por los 

erráticos cánones de la perfección, refuerzan la diferencia ignorando los sentimientos de aquellos 

que han sido exiliados, escindidos del todo social que no termina de aceptarla. 

Se convierte así en una mujer casi invisible,  transparente, ignorada por los otros, alejada de los 

círculos sociales, que sin embargo, no renuncia a ver el mundo que la rodea con un ávido interés por 

esas mínimas muestras de belleza que sólo se hacen perceptibles al detenerse a contemplar.  

Gertrudis, nunca abandona sus pequeños placeres: la cocina, el cuidado de las plantas y la lectura de 

noche. Ella lee poemas de Alfonsina Storni5, en la penumbra de su casa  cuando ya nadie necesita 

de sus servicios como madre o esposa. 

                                                 
4 Las colonias fueron fundadas en la Argentina por el Barón Maurice de Hirsch. El gran protagonista de esta etapa 

fue el proyecto colonizador que diseñó este filántropo judío alemán –la Jewish Colonization Association (J.C.A.) – 

para ofrecer un hogar seguro a aquellos judíos cuyas libertades eran suprimidas en sus países de origen. 
5 “Anda, date a volar, sé golondrina/busca la playa de los soles de oro/gusta la primavera y su tesoro/la primavera es 

única y divina - Corre, camina más, es poco aquello…/aún quedan cosas que tu mano anhela/corre, camina, gira, 

sube y vuela:/gústalo todo porque todo es bello”. Estrofas de “Date a volar”, poema que lee Jean Baptiste a 

Gertrudis en una de las escenas.“Soy suave y triste si idolatro, puedo /bajar el cielo hasta mi mano cuando/ el alma 

de otro al alma mía enredo/Plumón alguno no hallarás más blando”. Estrofas del poema “Soy” que lee la 

protagonista por la noche mientras la familia descansa. 
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En el transcurso de la trama de La cámara oscura, puede identificarse la utilización de varias 

metáforas. Desde un enfoque epistemológico y por su papel heurístico, ellas permiten una 

explicación del mundo dirigiendo el pensamiento de un ámbito conocido hacia otro desconocido. 

Permiten entender el funcionamiento de un sistema a partir de la intersección de dos campos 

semánticos. Es un procedimiento que permite comprender una realidad en términos de otra. No es 

posible pensar o hablar sin metáforas, las metáforas son un síntoma, reflejan la sociedad que las 

utiliza. Una vez aceptado un campo metafórico, no sólo se explica el mundo de una determinada 

manera, sino que también se excluyen otras formas de explicación y cualquier otro marco 

metafórico es desechado por im-pensable: la lógica metafórica que se establece es tan poderosa que 

se acepta como “real”. 

Si bien no implica una identificación total biunívoca entre sujeto y concepto, la metáfora selecciona 

connotaciones que además del sentido arrastran al término. Un sistema metafórico refleja el 

imaginario colectivo que la crea y la difunde, impone una lógica aprendida y sentidos socialmente 

compartidos. La metáfora “impregna la vida cotidiana, no solamente el lenguaje, sino también el 

pensamiento y la acción” (Frigolé, 1987:136), ya que las metáforas como expresiones lingüísticas 

son posibles, porque son metáforas en el sistema conceptual de una persona. 

Por eso, el sistema conceptual en términos del cual es presentada y representada la mujer está 

condicionado históricamente y no podría entenderse independientemente de su fundamento en la 

experiencia mediada por un esquema conceptual. 

La cámara oscura está atravesada por metáforas que sugieren representaciones  que refuerzan 

significados simbólicos desde otros lugares.  

En el film abundan las escenas interiores dentro de la casa que estarían marcando la protección que 

siente Gertrudis en un ámbito que le es familiar y donde ella puede convertirse en imperceptible. No 

es mirada, no es juzgada, no tiene que “ser” para otros. La potencia metafórica de la casa también 

refiere a los alimentos y la simbología de lo culinario, es el hogar, el lugar donde se enciende el 

fuego, donde se cocina. Aparecen varias escenas en las que puede verse a la protagonista cocinar 

para la familia en el interior del hogar y fabricando conservas tapadas que prolijamente guarda en 

frascos de vidrio transparentes bien cerrados. 

El contenido de lo guardado, las conservas, está preparado para quien quiera destaparlo. Podría 

establecerse aquí una relación metafórica entre la preparación de los alimentos para más adelante y 

el sueño de Gertrudis de que alguien curioso se interese por conocerla y al des-cubrirla,  averiguar 
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cómo es ella en su interior. Mientras desarrolla todas estas actividades, ella siempre lleva delantales 

oscuros al igual que su vestimenta, la cual no modifica su color desde sus años de juventud. Es la 

opacidad de su ropaje y el delantal que frecuentemente lleva puesto lo que refuerza la idea de 

ocultamiento, de la opacidad de su cuerpo cuyas formas se convierten en casi imperceptibles al 

vestirse siempre en los mismos tonos y con prendas holgadas. 

El hogar y sus faenas, particularmente el amasar el pan también puede leerse en forma metafórica. A 

lo largo de la historia se ha establecido una analogía entre el proceso de elaboración del pan y el 

proceso de reproducción: el aumento de la masa y su reposo, constituye una fase decisiva en el 

proceso de elaboración del pan6.  

Pero sin duda la característica  más sugerente del personaje principal de la película es su silencio. 

Pensar el mundo significa hacerlo inteligible mediante una actividad simbólica que consiste en el 

uso apropiado de la lengua, el mundo se descubre a través del lenguaje que lo nombra. Las palabras 

esbozan significados y  constituyen una herramienta para comunicarlo. El silencio con sus palabras 

no dichas no equivale a ausencia, sólo es un silencio del decir; es lo no expresado de manera 

explícita. Está dicho, pero de otro modo. Es un decir latente, escondido o sugerido, un decir desde 

otro lugar que implica estrategias de enunciación específica y un proceso de desciframiento de 

sentidos escondidos y contenidos sobreentendidos. 

Se trata de callar para sugerir, de ocultar para designar. La interpretación adquiere de este modo 

vital importancia, ya que  establece una particular relación con quien “escucha”, de modo que la 

instancia de recepción cobra un rol marcadamente activo. Es precisamente la ausencia de “escucha” 

la contracara del silencio de Gertrudis. 

El silencio, la reserva y la palabra retenida son atributos sociales aprendidos e incorporados, pueden 

incluso ser considerados hábitos que remiten a determinadas épocas y grupos sociales, de modo que 

el poco hablar será uno de los atributos propiamente femeninos. Sin embargo,  “el silencio es una 

opción entre el decir hablando y el decir callando” (Castilla del Pino, 1992: 80), se recurre a él para 

decir entre líneas, por desplazamiento, contorneando o desviando, para mostrar disimulando. “La 

sociedad humana está condicionada por la capacidad de hablar; pero recibe su forma –lo que, 

naturalmente, sólo se manifiesta aquí y allá- por la capacidad de callar” (Simmel, 1986: 397) 

Entre lo que se dice y lo que no se dice, lo manifiesto y lo oculto, lejos de trazarse una férrea línea 

                                                 
6  Existe inclusive,  una fuerte asociación metafórica  entre la llegada del  recién nacido y el pan bajo el brazo, o en la 

concepción metafórica de que es la madre quien amasa los hijos dándole la hechura adecuada a cada uno.  
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divisoria, opera un movimiento ininterrumpido en el cual, el sentido, la identidad y la relación con 

los otros adquiere una forma indeterminada y fluctuante, que contiene aquello que se dice junto con 

lo que no, en intrínseca correlación. El silencio, así, envuelve todo mensaje, y a la vez se deja 

envolver por éste, disfrazado de pausa o de intervalo, el silencio es esencialmente una ausencia, una 

ausencia de respuesta. 

El silencio no forma parte del no ser y en tanto “ser” adquiere un contenido y un significado.  Si 

bien representa un modo de expresión, de hablar callando, también se traduce en indiferencia, como 

forma de menosprecio. Gertrudis guarda un silencio simbólico, durante casi toda la película. Ese 

silencio también forma parte de los mensajes sociales.  

El personaje principal mantiene escasos diálogos con el resto de los personajes, pero tampoco 

dirigen la palabra hacia ella. “El silencio es, pues, actuación. Actuación silenciosa”. Y por eso 

mismo “el silencio es un hacer” (Castilla del Pino, 1992: 80). Pareciera existir una aparente 

desvalorización del silencio, lo innombrable simula lo inexistente, lo que carece de relevancia y no 

merece ser expresado, sin embargo, el silencio como última frontera, convive y se articula con lo 

intrínsecamente expresable.  El tiene significado por sí mismo aunque no deje de permanecer en el 

orden mudo de lo innombrable, de lo indecible e inexpresable. El silencio es la alteridad radical de 

la palabra. 

"Cada individuo es el universo de palabras que lo constituyen, el conjunto interminable de juegos 

de lenguaje en los que participa, las palabras que dice y las que deja de decir…La verdadera 

seducción que provoca el misterio del mundo se encuentra precisamente en esta permanente tensión 

entre aquello que es establecido por la palabra y lo que deja de nombrarse”. (Colodro, 2004: 59) De 

modo que aquel enunciado que se reprime o que en algún momento se ha preferido olvidar, 

continúa presente, probablemente de otro modo, quizás irreductible y nunca limitado a la 

superficialidad del lenguaje. Callar, como en el caso de Gertrudis, puede convertirse en una decisión 

posiblemente pensada como una estrategia de sobrevivencia. 

 

LA MIRADA INVERTIDA   

“Amor, ayúdame a cruzar la oscuridad que surge en mí. 

Una noche interminable por delante y yo sin sueños”. 

Libe- Eliahu Toker- tema musical de  La cámara oscura 
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Durante muchos años la vida de Gertrudis, transcurrió estando sin estar, hablando sin hablar, 

suspirando y soñando otra vida. Es León,  su esposo, quien contrata los servicios de un fotógrafo 

ambulante francés  como regalo a sus hijos para que los retrate. Registrar la conmemoración de los 

logros familiares de los individuos, como  miembros de una familia, es uno de los primeros  usos 

populares de la fotografía de la época.  

Su llegada, alterará la rutinaria existencia de esta mujer tímida y retraída. Será el fotógrafo quien “la 

vea”, quien des-cubra su belleza, él quien a través de su cámara logra abstraer su imagen  en 

palabras impresas.  

A lo largo del film se repite en distintos momentos un mismo mensaje: “la presencia de Dios se 

muestra a través de la belleza de las cosas”, dice el maestro de Gertrudis cuando ella es una niña. 

“Las cosas no son siempre lo que parecen”, agrega el fotógrafo treinta años después, para hablar, 

en otro momento, del “arte surrealista” que intenta encontrar una “nueva forma de belleza en lo 

oculto”. Esa belleza es y está en Gertrudis, siempre contemplativa y tímidamente extasiada por la 

belleza del campo, las flores de su huerto y por las páginas de sus libros de poesía. Una belleza que 

su familia no alcanza a apreciar. 

En la primera fotografía familiar que les toma, ella no desea ser retratada, pero accede a hacerlo, 

ante el pedido de Jean Baptiste quien reclama su participación en la escena, Susan Sontag, escribe 

que “muchas personas se inquietan cuando están por ser fotografiadas: no porque teman, como los 

primitivos, un ultraje, sino porque temen la reprobación de la cámara”, pese a que algo puede ser 

más bello en una fotografía que en la vida real. 

Detrás de la lente, el fotógrafo pareciera tener escasa importancia,  pero en la medida en que es 

instrumento de una subjetividad intrépida y exploratoria, el fotógrafo lo es todo. El permanece  

detrás de la cámara para crear un diminuto fragmento de otro mundo: un mundo de imágenes que 

procura sobrevivir a los fotografiados. Una vez terminado el acontecimiento, la fotografía aún 

existirá, confiriéndole una especie de inmortalidad e importancia de la que jamás habría gozado de 

otra manera. Precisamente porque seccionan un momento y lo congelan, todas las fotografías 

atestiguan la despiadada disolución del tiempo. Cada fotografía fija es un momento privilegiado 

convertido en un objeto delgado que se puede guardar y volver a mirar. El fotógrafo está 

comprometido, voluntaria o involuntariamente,  en la empresa de volver antigua la realidad, y las 

fotografías mismas se convierten en antigüedades instantáneas. 

Toda fotografía,  parece entablar una relación ingenua, y por lo tanto más precisa, con la realidad 
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visible. Aunque en un sentido la cámara en efecto captura la realidad, y no sólo la interpreta, las 

fotografías representan una interpretación del mundo. 

Fotografiar es apropiarse de lo fotografiado. Significa establecer con el mundo una relación 

determinada de conocimiento y por lo tanto de poder. “Aunque la cámara sea un puesto de 

observación, el acto de fotografiar es algo más que observación pasiva” (Sontag, 2012: 22) La 

cámara atomiza, controla y opaca la realidad. Es una visión del  mundo que niega la interrelación, la 

continuidad, pero confiere a cada momento el carácter de un misterio. Las fotografías, que en sí 

mismas no explican nada, son inagotables invitaciones a la deducción, la especulación y la fantasía. 

La capacidad de la cámara para transformar la realidad en algo bello deriva de su relativa debilidad 

como medio para comunicar la verdad. No obstante, la representación de la realidad de una cámara 

siempre oculta más de lo que muestra. 

Las fotografías no se limitan a verter la realidad de modo realista. Es la realidad la que se somete a 

escrutinio y evaluación según su fidelidad a las fotografías.  Para Emile Zolá,  tras quince años de 

fotógrafo aficionado, “no se puede declarar que se ha visto algo en verdad hasta que se lo ha 

fotografiado…en la medida en que la fotografía  arranca los envoltorios secos de la visión habitual, 

crea otro hábito de visión: intenso y desapasionado, solícito y distante a la vez; hechizado por el 

detalle insignificante”, (Sontag, 2012: 91). 

Jean Baptiste,  rodeado de oscuridad para realizar el revelado de las fotos, en su improvisado 

laboratorio, descubre mediante la entrada de un haz de luz, el reflejo que proyecta en la pared  la 

imagen invertida de Gertrudis. Como una metáfora más, de la imagen, el fotógrafo, ve lo mismo 

que habían visto tantas otras personas, pero diferente. Este des-cubrimiento lo lleva a acariciar la 

pared en la que se reflejaba la imagen de su silueta dada vuelta, como si fuese su corporeidad real, 

“hay algo depredador en la acción de hacer una foto. Fotografiar personas es violarlas, pues se las 

ve como jamás se ven a sí mismas, se las conoce como nunca pueden conocerse; transforma a las 

personas en objetos que pueden ser poseídos simbólicamente” (Sontag, 2012: 31). 

La llegada del fotógrafo establece un antes y un después en toda la vida familiar, y su nueva forma 

de mirar a Gertrudis, produce transformaciones especialmente en ella. Sin embargo, hay una esencia 

en ella expresada durante su infancia y adolescencia donde el mundo si bien,  aunque para ella está 

solapado, existe y ella sabe de su existencia. Sólo está impedida de verlo. En la escena cuando le 

pide a David, su hijo mayor, que continúe sus estudios, lo/se Interpela diciendo/se “cuándo vas a 

volver a Concepción a terminar el colegio secundario…es una lástima, ¿qué vas a hacer acá toda 
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tu vida?”.  

Gertrudis, establece con David, su hijo más cercano, la relación de cuidado y afecto que su padre 

había construido con ella,  en otra escena, al verla apoyada sobre el marco de la puerta con la 

mirada perdida más allá del horizonte, será él quien le pregunte “mamá, ¿otra vez… adónde te 

fuiste?”. 

 Pero así como David, reconoce los momentos de fuga del mundo real que tiene la protagonista, no 

fue así la relación co su propia madre. Ella, se encargó desde el principio de sancionar con la 

indiferencia y el silencio el incumplimiento de su hija con respecto a sus expectativas. Es que 

Gertrudis nunca fue parte de “lo esperado” y  la mirada de la madre será fuertemente condicionante 

de su vida prefijando un destino, un carácter, una forma de ser y de dejar de ser. Ella es objeto de 

una mirada censuradora y exigente que le produce marginación y auto- exclusión, años de oscuridad 

y repliegue ocupando un rol cercano a la invisibilidad. Sensaciones que logran traducirse en la 

animación del bosque tenebroso, que remeda el mundo que la rodea, al que la condena la mirada 

excluyente de su madre. 

Sin embargo, Gertrudis, decide no clausurar su existencia, aunque cuando habla pareciera estar 

pidiendo disculpas, el mundo de fantasía, del que se convierte en personaje central, es tan fluido que 

así como esa primer mirada maternal la sentenció, pudo entender que otra mirada le tendería un 

puente. 

Durante la breve estadía del fotógrafo en la casa familiar, se producen una serie de intercambio de 

palabras, miradas y silencios entre Gertrudis y él. Este acercamiento desestructura su rutina, ella 

pareciera cumplir con sus obligaciones cotidianas, pero desde otro lugar. Un día soleado guardando 

ropa en el ropero, como hacía habitualmente, cruza por delante del espejo, pero esta vez se detiene a 

ver su reflejo. Se mira. Se re-conoce.  

De hecho, el término espejo, procedente del verbo specio, significa mirar. Debido a ello es que se 

asocia este objeto etimológicamente con el sentido de la visión y el acto de la mirada, sin los cuales 

perdería su razón de ser. El espejo muestra lo que no se ve, ese espacio recóndito y desconocido al 

cual sólo tenemos acceso a través de la mirada indirecta del reflejo, el espejo lo reconstituye en un 

espacio irreal. El espejo tergiversa este modelo simplificado que muestra la relación lineal entre 

observador y objeto: frente a una superficie reflectante, el sujeto que percibe se convierte así mismo 

en objeto percibido. 

Pero también puede llegar a ocultar en la misma medida que muestra. El espejo presenta una 



327 

 

naturaleza paradójica: superficie y profundidad simultáneas, en la que la superficie real no se ve o 

se deja de ver y la profundidad es virtual, ilusoria e intangible. Este objeto se debate entre no poder 

reproducir la realidad, ni tampoco lograr engañar del todo: esencialmente, representa lo enigmático 

al lograr la simultaneidad de lo que se muestra y se oculta. 

La metáfora del espejo al igual que las lentes de la cámara fotográfica, representan el territorio de la 

inversión como continuidad natural entre el afuera y el adentro, el derecho y el revés, expresando 

los dos sentidos de manera simultánea en la alteración de los planos. El espejo como productor de 

imágenes depende incondicionalmente del objeto que se refleja en tiempo real ya que  la imagen 

reflejada  es una representación inmediata, pero por su misma condición es fugaz, etérea, 

inaprensible. Simboliza el punto de encuentro entre lo material y lo intangible, entre lo conocible y 

lo desconocido, lo finito y lo infinito. 

Pero el acto de ver significa también el de ser visto. Se presenta, entonces, una simultaneidad entre 

el acto de observar y ser observado. De hecho, desde que la ve por primera vez, Jean Baptiste,  se 

dedica a observar a Gertrudis a través de los cristales de la ventana del galpón donde se ha 

instalado. 

El cristal como objeto físico siempre constituye una barrera espacial más o menos visible, divide 

espacios pero, al mismo tiempo, “permite mirar de adentro a afuera, o de afuera hacia adentro, 

creando esa posibilidad de “estar” con la mirada, sin habitar y ocupar un lugar en concreto” 

(Giraud, 2007: 69).  

Así como los espejos y los cristales también las celosías y postigos simbolizan el pasaje entre 

aquellos que son vistos y aquellos que saben que lo son, entre aquellos que son vistos y los que no 

lo saben, entre los que se creen al abrigo de las miradas y  aquellos que saben que son mirados en 

un momento, entre aquellos que se exponen y aquellos que se protegen. Expresión de este mundo 

metafórico es la ambientación de la casona  dentro de un mundo rural, en el  que se muestra una 

casa totalmente abierta de día y entreabierta de noche. Todos los espacios poseen puertas vidriadas 

con postigos que se abren  y cierran según la hora del día. La presencia de luz natural durante las 

escenas pareciera un intento por superar la opacidad de la realidad que habita la protagonista, de 

hecho Gertrudis permanece largas horas al aire libre entre sus flores coloridas, mirando la blancura 

de las nubes o con los ojos perdidos en la extensión del campo. 

Tanto los cristales como las celosías funcionan como parte de un mundo bisagra. Las  celosías 

esconden tanto como dejan filtrar la luz, los olores y los ruidos,  aíslan, protegen, separan, pero 
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también organizan las relaciones con el mundo exterior dejando la posibilidad, a quienes 

permanecen en el interior ,de modular la cantidad de luz, canalizar el calor y los sonidos. Es a través 

de estos elementos que se tamiza y modula la delicada relación entre el interior y el exterior de la 

casa.  

En el imaginario, aquello que se encuentra entreabierto, prohíbe tanto como permite y la celosía 

simboliza esa tensión entre las miradas cruzadas de modo que esta intermediación física sirve como 

máscara social, apoya las relaciones que mediatiza, confiriéndoles un valor de control social. 

El binomio interior-exterior también aparece trabajado en la película reforzando esta idea de 

interioridad-exterioridad o abierto-cerrado, simbolizado en elementos como las puertas, “la puerta 

es todo un cosmos de lo entreabierto, es por lo menos su imagen principal, el origen mismo de un 

ensueño donde se acumulan deseos y tentaciones, la tentación de abrir el ser en un trasfondo, deseo 

de conquistar a todos los seres reticentes. La puerta esquematiza dos posibilidades fuertes…a veces 

bien cerrada, con cerrojos echados, encadenada, a veces abierta de par en par” (Bachelard 1990: 

193). “¡Cómo se vuelve todo concreto en el mundo de un alma cuando un objeto, cuando una 

simple puerta viene a dar las imágenes de la vacilación, de la tentación, del deseo, de la 

seguridad…! ¡Diríamos toda nuestra vida si hiciéramos el relato de todas las puertas que hemos 

cerrado, que hemos abierto, de todas las puertas que quisiéramos volver a abrir!” (Bachelard, 1990: 

194).  

 

En un intento de cierre 

“Nadie jamás descubrió la fealdad por medio 

 de las fotografías. Pero muchos, por medio de 

  las fotografías, han descubierto la belleza.” 

Susan Sontag 

 

La cámara oscura narra una historia que nos introduce en un tiempo que aunque está delimitado 

podría trasladarse a cualquier momento de la realidad, dado que la invitación a reflexionar sobre la 

mirada humana, la mirada del “otro”  y de cómo somos mirados por quienes deberían amarnos, 

mantiene su vigencia. Su directora, al igual que la autora del libro, Angélica Gorodischer,  elige 

contar la historia de un personaje silencioso que  sufre la opresión de la imagen y encuentra la 

liberación en el lugar menos pensado: la imagen.  
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 Esto prueba que la diferencia  y la exclusión no son nunca de orden biológico, sino construcciones 

de naturaleza socio-cultural,  producto de normas, prácticas e instituciones históricamente 

cambiantes. 

La identidad de Gertrudis se construye alrededor de pensarse como un ser no deseable ni tampoco 

deseado, como hija por su madre y como mujer una vez convertida en esposa. Pero ella logrará des-

cubrirse al momento en que es des-cubierta por la mirada de un fotógrafo que al conocerla, la mira, 

la ve y la desea.  

Aquel cuerpo silencioso, que resistió tanto tiempo a que se le arranque su secreto: no dice 

definitivamente su verdad, pero muestra. El cuerpo, como espacio de memoria, no logra ocultar 

todo, mantiene evidencias, testimonia sus heridas, inclusive desde el silencio, el cuerpo sabe 

hacerse escuchar y se convierte en delator de sus dolores. Pero, frente a la humana de aspiración de 

seguridad, el cuerpo dormido  reaparece como expresión de la vida, movilizado por la 

imprevisibilidad del deseo, y  la inestabilidad de las pasiones.  

El cuerpo, ya no como estigma, sino como un lugar que cobija sentimientos indóciles donde se 

gestan espontáneamente las conspiraciones de fuerzas y  deseos que alteran el orden y el  

acatamiento individual a la norma.  Aquel cuerpo sometido a la racionalidad al que pretenden 

volverlo calculable, regular, dócil, confiable, predecible, eligió mostrarse romper el silencio 

inculcado por el disciplinamiento social  y hablar. La infantil fantasía de la pequeña Gertrudis se 

cumple: el gusano se convierte en colorida mariposa.  

Pero las transformaciones quedan registradas por las distintas cámaras fotográficas que van 

marcando las diferentes etapas de su vida. Mediante las fotos  cada familia construye una crónica-

retrato de sus miembros y de sí misma. “La fotografía se transforma en rito de la vida familiar justo 

cuando la institución misma de la familia, en los países industrializados de Europa y América, 

empieza a someterse a una operación quirúrgica radical. A medida que esa unidad claustrofóbica, el 

núcleo familiar, se extirpaba de un conjunto familiar mucho más vasto, la fotografía la acompañaba 

para conmemorar y restablecer simbólicamente la continuidad amenazada y el ocaso del carácter 

extendido de la vida familiar” (Sontag, 2012:19). 

Estas huellas espectrales, las fotografías, constituyen la presencia vicaria de la familia dispersa, a 

menudo las imágenes fotográficas,  es lo único que ha quedado de ella. La contingencia de las 

fotografías confirma que todo es perecedero. 

Aquella mujer silenciosa y oscura, casi imperceptible para muchos, elige su destino asumiendo el 
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costo de su elección.  

Es de mañana en la primera y última escena y sobre la mesa continúan los platos de la noche 

anterior. David, el hijo mayor comienza a buscar a su madre llamándola, la cámara se posa sobre 

una foto familiar, la única foto en la que ella aparecía junto al resto de la familia. En ella Gertrudis 

no mira a cámara, como siempre, sus ojos se dirigen al suelo, tiene la cabeza de lado y viste de 

negro.  

Ella, se apropia de la palabra al expresar su rebeldía ante una cultura de dominación, al construirse 

otra vida que la salve. 

1929: Colonia Villa Clara, Entre Ríos, dice al pie de la imagen, colocada simbólicamente en un 

lugar público. 

Ella eligió…  
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Transteatralidad y liminalidad en el Tetazo y su incidencia en los medios 

gráficos 

Alexis Márquez (UNLZ) y Ezequiel Obregón (IAE/UBA) 

 

Introducción 

A partir de dos acontecimientos recientes, vinculados a la exhibición del cuerpo femenino, se 

produjeron una serie de artículos en distintos periódicos. Si bien estos eventos ocurrieron aislados 

en el tiempo, la polémica que suscitaron permitió su asociación y una repercusión aún mayor (redes 

sociales mediante). En primer lugar, el 23 de julio de 2016 hubo un incidente que puso en evidencia 

el maltrato de las fuerzas policiales hacia una madre que amamantaba a su hijo, en una plazoleta de 

San Isidro. La mujer, Constanza Santos, de 22 años, fue abordada por dos mujeres policías con el 

argumento de que estaba prohibido por ley amamantar en público. Las agentes la obligaron a 

retirarse del lugar con la advertencia de llevarla detenida por resistencia a la autoridad. En segundo 

lugar, el 28 de enero de este año ocurrió otro hecho que, bajo la luz del primero, potenció el ya 

instalado debate sobre lo que puede y no puede exhibir una mujer en un espacio público. El 

acontecimiento tuvo lugar en una playa céntrica de Necochea, Provincia de Buenos Aires, donde 

tres mujeres hicieron topless. Las autoridades policiales desplegaron un operativo (veinte policías y 

seis patrulleros) para intervenir en la escena y ordenar a las mujeres que se retiraran, con la 

advertencia de llevarlas detenidas. 

Ambos hechos se instalaron en la sociedad en un momento en el que una serie de debates previos ya 

había instaurado una mirada incisiva en torno a cuestiones de género; nos referimos esencialmente 

al movimiento “Ni una menos”, concentrado en la violencia contra las mujeres. Es decir, tanto el 

caso de Constanza Santos como el de las tres mujeres en la playa de Necochea emergieron en un 

contexto en el cual la representación social sobre el cuerpo de la mujer tuvo un marcado espacio de 

relevancia dentro de la denominada agenda de los medios. Estos dieron cuenta de las 

manifestaciones subrayando algunas nociones que -por su magnitud y visibilidad en los últimos 

años- han suscitado un creciente interés. A saber: “patriarcado”, “soberanía del cuerpo de la mujer”, 

“sexualización mediática del cuerpo femenino”.  

En el presente trabajo, estableceremos una serie de reflexiones sobre el Tetazo a partir del 

pensamiento feminista. Para este propósito, retomaremos algunos postulados teóricos desarrollados 

por Judith Butler (2017), necesarios para comprender cómo -desde una perspectiva de género- el 
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cuerpo y la palabra adquieren nuevos sentidos en la esfera pública; “asamblea” y “alianza”. Ambos 

términos entran en conexión directa con las nociones de “transteatralidad” (Dubatti) y “liminalidad” 

(Dieguez), esenciales para pensar esta protesta. 

 

Liminalidad, asamblea y alianza  

En su Escenarios liminales, Ileana Diéguez aborda el concepto “liminalidad” a partir de algunos 

acontecimientos que transcurrieron en diversos países de América Latina proclives a ser pensados 

bajo la luz de los estudios teatrales y político-sociales. La teórica recurre a la perspectiva liminal 

(retomada de la antropología social de Victor Turner) y la transpone hacia el ámbito artístico. En su 

texto sostiene:  

Desde que Turner lo introdujera en el campo de los estudios teóricos, lo liminal 

apunta a la relación entre el fenómeno -ya sea ritual o artístico- y su entorno social 

(...). Adelanto mi percepción de lo liminal como espacio donde se configuran 

múltiples arquitectónicas, como una zona compleja donde se cruzan la vida y el 

arte, la condición ética y la creación estética, como acción de la presencia en un 

medio de prácticas representacionales.” (Diéguez, 2007:17) 

Cruce e hibridez, entonces, como las líneas rectoras que sirven para desmontar los acontecimientos 

políticos y estudiar los espacios intersticiales en los que los cuerpos se contaminan tanto de los 

discursos sociales como de las variables estéticas. El Tetazo puso en constelación un aparato 

discursivo y la expresividad de los cuerpos en la esfera pública, habilitando una apertura del tema 

que pocas veces encontró parangón en la historia reciente de los medios gráficos argentinos. Butler 

se ha preocupado recientemente por el estudio de diversas luchas políticas en distintos contextos a 

escala mundial. Su último trabajo, Cuerpos aliados y lucha política, aborda esta cuestión y, como 

su título lo preanuncia, el cuerpo tiene allí un espacio nodal. Según la tesis de Butler, los cuerpos en 

reunión no son prescindibles aunque no pronuncien palabra alguna. Así lo explicita:  

La tesis de este libro es que la acción conjunta puede ser una forma de poner en 

cuestión a través del cuerpo aspectos imperfectos y poderosos de la política actual. 

El carácter corporeizado de este cuestionamiento se presenta como mínimo de dos 

maneras: por una parte, las protestas se expresan por medio de reuniones, 

asambleas, huelgas, vigilias, así como en la ocupación de espacios públicos; y por 

la otra, estos cuerpos son el objeto de muchas de las manifestaciones que tienen en 

la precariedad su impulso fundamental (Butler, 2017:17).  
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Los cuerpos “en asamblea” formulan en mayor o menor grado una política de género que establece 

alianzas con otros sujetos precarios1. Hemos visto en el análisis de las imágenes del Tetazo que las 

consignas de las pancartas tienden a marcar una diferencia entre un “nosotros incluyente” opuesto al 

discurso patriarcal heterosexista. Esta unión -en términos de la autora- señala que aquello por lo que 

se lucha es también el carácter público del espacio. “Y es que no puede negarse que tales 

movimientos han dependido de la existencia previa del asfalto, de la calle y de la plaza”, sostiene 

(Butler, 2017: 75-76). Por otra parte, con “asamblea” la autora no se refiere únicamente a un grupo 

humano situado en un espacio concreto, sino a una categoría más abstracta que puede tener lugar en 

el interior de un único sujeto. Así lo manifiesta: “Yo mismo soy una alianza o me alío conmigo 

mismo o con mis diversas vicisitudes culturales” (Butler, 2017: 73). La alianza transportada al 

afuera es necesariamente una alianza entre sujetos con “vidas precarias”, lo que equivale a decir 

“vidas no vivibles”. 

 

Transteatralidad: fronteras y visibilidad en el Tetazo 

A partir de las últimas manifestaciones, protestas y asambleas vinculadas a la cuestión del género 

hemos vuelto a observar herramientas y procedimientos artísticos empleados para reforzar las 

diversas consignas y motivos de reivindicación. En el más reciente “Ni una menos” más de un 

centenar de mujeres protestaron completamente desnudas frente a la Casa Rosada y al Palacio de 

Tribunales. Primero se quitaron la totalidad de sus ropas y luego gritaron con furia por un tiempo 

prolongado hasta quedar en completo silencio. El acto, liminal con la performance, buscó capturar 

la atención de los diversos observadores que se multiplicaron por miles mediante las pantallas de 

los medios de comunicación audiovisuales y las páginas de los medios gráficos. El grito cobró 

mayor singularidad por su particular estridencia y dejó en claro su carácter premeditado y alegórico 

como uno de los múltiples signos de transteatralidad que hoy atraviesan el discurso social.  Dubatti 

se ha referido a esta incidencia de lo teatral en lo público (desde una óptica política):  

Una razón fundamental es el problema que podríamos llamar ‘transteatralización’. 

La idea de que todo aparece teatralizado. Si pensamos la teatralidad desde ópticas 

políticas, todo el universo está teatralizado. Los mejores actores en este momento 

son los políticos. Entonces, el teatro frente a una sobreoferta de teatralidad desde la 

                                                 
1 Según la tesis de la autora, el “sujeto precario” es aquel que no posee una vida vivible. La precariedad, en sus 

palabras, “designa una condición impuesta políticamente merced a la cual ciertos grupos de la población sufren la 

quiebra de las redes sociales y económicas de apoyo mucho más que otros y en consecuencia están más expuestos a 

los daños, la violencia y la muerte” (Butler, 2017: 40). 
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televisión, la sociedad y los medios de comunicación, tuvo que redefinirse para 

ofrecer algo que le fue específico.2 

Si el teatro -como sostiene Dubatti- ha tenido que redefinirse en virtud de las formas en las que el 

corpus social se ha empoderado de algunos de sus elementos específicos, esto significa que los 

sujetos se han tenido que habituar a nuevas formas de interpelar los problemas que la comunidad 

evidencia. Se trata de una conducta que deviene hábito y que se asimila a una mirada que aprehende 

nuevas normas y pactos de inteligibilidad en los que lo eminentemente visual y liminal encuentra 

ahora una lugar privilegiado. A partir de estas nociones nos abocaremos al análisis de una serie de 

imágenes del Tetazo que formaron parte de las páginas de varios medios gráficos y virtuales en 

mayor o en menor grado hegemónicos.   

La primera fotografía que ofrecemos tiene las siguientes 

características: se trata de un plano general en donde se destaca 

sobre el margen derecho -por proximidad con el objetivo- la 

presencia de una joven con el torso desnudo. En una mano 

sostiene un megáfono. La otra mano está alzada y parece ser el 

medio para arengar a las muchas mujeres que participan del 

Tetazo. Las mismas están en las inmediaciones del Obelisco; identificamos un fragmento del mismo 

y, de fondo, las esquinas en donde confluyen las avenidas Corrientes y 9 de Julio. Los hombres 

presentes en la fotografía parecen ser fotógrafos; mediante el texto de las noticias, sabremos que los 

“mirones” fueron obligados a retirarse del lugar.  

Destacamos que las  imágenes seleccionadas, en general, fueron las que prevalecieron en las 

noticias inmediatamente posteriores al acontecimiento. No es de extrañar, pues en su función 

icónica (profundizada por el cuerpo del texto) las fotografías intentaron dar cuenta de la cantidad de 

asistentes (apertura de campo) al mismo tiempo que hicieron foco en las características de aquellos 

con rasgos más “marcados” (figuras en primer plano, cuerpos pintados, mujeres ubicadas en 

posturas vinculadas al liderazgo, etc.).  

En La cámara lúcida (1980) Roland Barthes estudió la fotografía y propuso dos campos de atención 

para pensar cómo la imagen fotográfica es receptada por el observador (spectator): studium y 

punctum, nodales para el análisis de su libro. El primero refiere -en términos del autor- a “la 

aplicación a una cosa, el gusto por alguien, una suerte de dedicación general, ciertamente afanosa 

pero sin agudeza especial” (Barthes, 1990; 64). Y luego agrega:  

                                                 
2 Recuperado de http://www.ffyh.unc.edu.ar/alfilo/anteriores/22/entrevista.html 
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Reconocer el  studium supone dar fatalmente con las intenciones del fotógrafo [...] 

pues la cultura (de la que depende el studium) es un contrato firmado entre 

creadores y consumidores. El studium es una especie de educación (saber y 

cortesía) que me permite encontrar al Operator. [...] Ocurre un poco como si 

tuviese que leer en la Fotografía los mitos del Fotógrafo, fraternizando con ellos, 

pero sin llegar a creerlos del todo. Estos mitos tienden evidentemente (el mito sirve 

para esto) a reconciliar la Fotografía y la sociedad [...] dotándola de funciones, que 

son para el Fotógrafo otras tantas coartadas. Estas funciones son: informar, 

representar, sorprender, hacer significar, dar ganas. En cuanto a mí, Spectator, las 

reconozco con más o menos placer: dedico a ello mi studium (que nunca es mi 

goce o mi dolor). (Barthes, 1990: 66-67) 

Traspolando estos términos a la imagen comentada, sostenemos que el ámbito de la foto 

periodística está más vinculado a la preponderancia del studium, puesto que la organización del 

sujeto (en este caso, colectivo) remite a la función informativa como cualidad definitoria de la 

imagen en el papel del periódico o en la pantalla de la computadora. Puesta en circulación, esta 

imagen aspira a la integración con la doxa, lo consabido, el ámbito de los valores compartidos 

socialmente. En cambio, el punctum se relaciona con la esfera más personal; como sostiene el 

teórico francés, se trata de  “el elemento que viene a perturbar el studium, pues punctum es también: 

pinchazo, agujerito, pequeña mancha, pequeño corte, y también casualidad. El punctum de una foto 

es ese azar que en ella me despunta (pero que también me 

lastima, me punza)” (Barthes, 1990: 65). 

En la siguiente fotografía, que describimos como un plano 

general, observamos al grupo de hombres que en la mayoría 

de las noticias fueron señalados como los “mirones”. Este 

calificativo permite una connotación grupal (en la foto, cuesta 

ver a simple vista a la única mujer dentro del plano) y al mismo tiempo señala transversalmente que 

hay “(mujeres) miradas”. Afirma Dubatti: 

Desde la Antropología del Teatro, la teatralidad es una condición de lo humano que 

consiste en la capacidad del hombre de organizar la mirada del otro, de producir 

una óptica política o una política de la mirada. El mundo humano se sostiene en 

una red de mirada. Una red de mirada (de lo que debe y no debe verse, de lo que 

puede y no puede verse) genera acción social y sostiene el poder, el mercado, la 

totalidad de las prácticas sociales (Dubatti, S/D). 

En la imagen, la mirada cobra una especial relevancia. La desorganización de miradas de estos 

hombres genera un singular efecto en el lector, pues en un acontecimiento vinculado a la 

visibilización de una problemática dada por lo que es posible o no posible ver, mostrar, exhibir, la 

presencia de esos cuerpos “mirones” alude al descompromiso con la causa. En cierta medida, la 

imagen es una sinécdoque de un colectivo de hombres no comprometido con un reclamo de 
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mujeres. Por otra parte, la foto no presenta “poses”; los sujetos fotografiados no están posando, algo 

que queda bastante claro dada la proliferación de miradas hacia diferentes ángulos. Aquí hay 

teatralidad pero no así transteatralidad; los hombres no exacerban rasgos vinculados a lo teatral, no 

hay “estrategias” en función de marcar la presencia de sus cuerpos. La condición del fotógrafo, en 

tanto productor de una mirada global del evento, apenas estetiza la presencia de los mirones: más 

allá de su cualidad de plano general, se destaca el mástil en medio del plano (con los dos hombres a 

un costado) y hay un retrato de la horizontalidad muy primario, en el sentido de cómo vemos que el 

espacio se extiende y las líneas de los edificios se van aproximando entre sí hacia el fondo. 

Como suele suceder,  los focos de interés del periodismo gráfico suelen estar depositados en Buenos 

Aires. Este caso no fue la excepción y la mayoría de las fotos que dieron cuenta del Tetazo fueron 

tomadas en el Obelisco porteño, aún cuando el evento se 

desarrolló simultáneamente en todo el país. No obstante, 

aparecieron algunas imágenes como la que aquí 

reproducimos. Se trata de una foto tomada en las 

inmediaciones del Monumento a la Bandera en la Ciudad de 

Rosario. En ella vemos a un amplio grupo de mujeres 

(muchas con el torso desnudo) y observamos un grupo más 

reducido en primera fila que sostiene una pancarta que dice: “El pezón es el ojo que vigila al 

patriarcado”. La fotografía nos permite -dispositivo mediante- reconstruir un acontecimiento, lo que 

no equivale a revivirlo. En su esfera convivial, la manifestación a cielo abierto opera sobre el 

cuerpo de manera intersticial; se mixturan los cánticos (cuesta delimitar cuándo comienza uno y 

termina otro), los límites de las categorías sociales se vuelven difusos, y en la marea de cuerpos 

disidentes (“precarios” en términos de Butler) se potencia el mensaje o los mensajes arrojados al 

resto del corpus social. Se trata, en suma, del activismo, que según la autora de Escenarios liminales 

refiere: “prácticas políticas y culturales que desarrollan en la esfera pública acciones comprometidas 

con la discusión y transformación de problemáticas comunitarias” (Diéguez, 2007: 130-131). Esta 

reflexión ubica al cuerpo como una fuerza irradiante de nuevas vinculaciones con lo social, una 

llamada de atención capaz de gestar dentro del propio cuerpo y hacia el afuera una proclama que 

busca poner en entredicho o suspender las motivaciones represoras en una comunidad, como 

cualquier otra, atravesada por fuerzas biopolíticas. La reconstrucción del acontecimiento en el acto 

de observar la foto marca un “aquí hemos estado”, que puesto en circulación dentro de un mercado 

de imágenes inaugura nuevas maneras de pensar las minorías. En el caso de la foto que ofrecemos, 

sirve o ha servido para religar un acto de proclama por la libertad para visibilizar los cuerpos en el 
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seno de un espacio recordado por una brutal represión en la marcha “Ni una menos” de 2016. La 

aparición del “ojo” de la pancarta mediante un dibujo, de algún modo profundiza esta cuestión; el 

mirar, el percibir a un otro, al mismo tiempo implica una renegociación de la mirada y esto no 

puede no significar una puesta en función de los valores específicos de una sociedad. La mención al 

pezón como un ojo que mira es una interesante subversión de los valores patriarcales que, en 

definitiva, vienen mirando históricamente al cuerpo 

femenino.  

En la última foto que analizamos observamos la 

presencia de una mujer joven que, con las manos 

alzadas, mira el horizonte mientras su cuerpo es pintado. 

Se trata de la técnica conocida como body painting, que 

consiste en pintar el cuerpo -en general, el torso- con 

figuras reconocibles o abstractas. Es una técnica antiquísima, pues existen antecedentes en tribus de 

diversas latitudes (Australia, Sudamérica). No obstante, en las últimas décadas se impuso como una 

actividad promocionada especialmente en las ciudades frecuentadas por  las clases sociales más 

favorecidas (Pinamar, Punta del Este, etc.). En la foto, la joven tiene una serie de figuras abstractas 

sobre su torso, pero intuimos que debajo del fragmento del cuerpo fotografiado también está 

pintada.  

Existieron otras manifestantes que exhibieron consignas y no dibujos o figuras, tales como “Yo 

decido sobre mi cuerpo” (Diario Popular y Clarín, 8 de febrero); “La teta que molesta es la que no 

se vende”, “No les vamos a pedir permiso”, “Mis tetas no ofenden” y “Mis tetas no son tu negocio” 

(Página 12, 8 de febrero); “Respeto” (Crónica, 8 de febrero). La foto que seleccionamos formó parte 

de un compilado de imágenes publicadas en el site del diario La Nación, representativas de lo que 

ocurrió en aquella jornada. La toma tiene un sesgo épico, acentuado por el efecto del contrapicado y 

las manos alzadas. Y si consideramos la actual función que cumple el body painting en nuestra 

sociedad, puesto al servicio de una causa emancipadora esta imagen opera como un gesto 

subversivo (del cuadro de escena fashion al reclamo por la visibilidad de los cuerpos femeninos). La 

conjunción entre las manifestantes (pintadas o no) y la ocupación del espacio público implica 

también una carnavalización de la protesta; como afirma Ileana Diéguez, “los discursos 

carnavalescos parodian convenciones, invierten cánones, hacen subir a escena las voces de los 

márgenes, la cultura de la plaza pública, la risa liberadora, el cuerpo abierto y desbordado” 

(Diéguez, 2007: 59). En otro nivel de sentido, la unión y mixtura entre el discurso de protesta y los 
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cuerpos en reunión, tienden a enfatizar (al menos, lo observamos con frecuencia) el carácter 

procesual de la teatralidad (en la foto, se destaca la mano que pinta y la lente de una cámara). 

Hablamos, entonces, de un efecto “liminal” y esta vez, sí, “transteatral”.  

 

Conclusiones 

A partir de una lectura tendiente a relacionar las prácticas sociales con las herramientas o las 

condiciones del arte teatral, en el presente trabajo ofrecimos un grupo de pautas para comprender y 

dimensionar el impacto del Tetazo en la sociedad. Claramente, este objetivo no se desprendió de la 

esfera más política del acontecimiento. Muy por el contrario, la revisión de la agenda de los medios 

de comunicación permite desmontar los discursos más reaccionarios del corpus social y, de esta 

manera, comprender lo que la doxa atribuye como sancionable o no sancionable. Butler lo explicita 

en su más reciente trabajo: “Lo que hay que hacer visible es la propia injusticia que representa 

criminalizar la presentación del género (...). Es el ‘nosotros’ el que es activado por la simple reunión 

de los cuerpos, por esa pluralidad que persiste, actúa y presenta sus reivindicaciones en la misma 

esfera pública que ha abandonado a los sujetos individuales” (Butler, 2017: 63-64). 

Es necesario subrayar que en estas líneas trabajamos a partir de una serie de textos (y, 

fundamentalmente, imágenes) extraídos de los medios de comunicación gráfica; no obstante, es 

válido imaginar como programa de trabajo el abordaje a partir de la repercusión del Tetazo en las 

redes sociales, igualmente importantes dada su inmensa preponderancia en la vida cotidiana. Todas 

las imágenes tienen, en su dimensión icónica y al mismo tiempo alegórica, la capacidad de auspiciar 

el pensamiento sobre los discursos sociales; los conceptos “liminalidad”, “teatralidad” y 

“transteatralidad” nos resultaron particularmente proteicos para revisar tales discursos. En este 

mundo global y mediatizado las prácticas artísticas y/o estéticas han adquirido una relevancia cada 

vez mayor. Desmontar las imágenes que dan cuenta de esto permite establecer un panorama más 

claro acerca de lo que es posible y no posible exhibir; implica, al mismo tiempo, una revisión más 

general para comprender las luchas sociales y la reivindicación en torno a la cuestión del género y 

así transitar el pasaje -desde ya, nada sencillo- entre una vida precaria hacia una vida más digna. 
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Director alienado, espectador emancipado 

Mateo Matarasso y Marco Cincotta (Universidad Nacional de las Artes) 

 

“La emancipación intelectual es la verificación de la igualdad de las inteligencias” 

 Jacques Rancière 

Introducción: 

En el siguiente trabajo expondremos una investigación sobre el rol del espectador cinematográfico 

contemporáneo, al cual consideramos un agente activo en la relación dialéctica que mantiene con la 

obra. Comenzaremos por abordar brevemente el estado en que se encuentra la crítica teórica sobre 

la influencia ideológica del cine en la sociedad. La disputa entre una forma cinematográfica de 

espectáculo y una crítica. Luego pensaremos sobre el sentido de esta dualidad desde la visión de 

Jacques Rancière y Tomás Gutiérrez Alea. Arribaremos a algunas propuestas de estos autores para 

pensar un arte emancipador y al replanteamiento de este concepto en sí. 

 

El aparato de base 

En lo que refiere a la crítica del cine como un dispositivo funcional a la trasmisión de la ideología 

dominante, resulta emblemático el análisis realizado por Baudry en “Cine: efectos ideológicos del 

aparato de base” (1970). Por esto lo tomaremos como ejemplo de los cuestionamientos al 

dispositivo cinematográfico. El autor argumenta que más allá del contenido o la forma en que éste 

se presente en un determinado filme, el sólo hecho de asistir a un espectáculo cinematográfico 

implica un efecto en la psique del espectador. Funcional, según él, a la ideología dominante. 

En su argumento, reconoce un parentesco entre el cine y el uso de la perspectiva renacentista. En 

ambos la imagen se concibe en función de un único punto de vista, el cual se presenta de forma 

implícita al sujeto. Baudry llama a éste el sujeto trascendental, el portador de un único punto de 

vista que se impone como absoluto al espectador. 

Por otra parte, el autor desmiente la idea del cine como herramienta capaz de representar la realidad 

tal cual es. Además de mencionar el hecho de que la realidad filmada es una construcción artificial, 

el texto enfatiza en la operación realizada por la cámara. A partir de la captura de imágenes 

aparentemente similares, pero con una diferencia imperceptible al ojo humano es que puede 

reconstruirse la ilusión de movimiento. Esto es lo que él llama diferencia negada. Negada para un 
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espectador que no es consciente de este proceso, en el que se reconstruye una realidad determinada 

en función de elementos discontinuos. 

Por último, la crítica desemboca en la proyección misma. Compara la posición de los espectadores 

en una sala a oscuras y con su movilidad reducida, con el concepto de “Estadio del espejo” de 

Jacques Lacan (1936) y con la alegoría de la caverna de Platón. Según esta visión, en el espectador 

se produce un mecanismo de identificación a partir de un tercero, de este sujeto trascendental que le 

indica lo que debe ver y lo que debe pensar al respecto.  

El cine puede entonces aparecer como una suerte de aparato psíquico sustitutivo 

que responde al modelo definido por la ideología dominante. El sistema represivo 

tiene como meta impedir las desviaciones o la denuncia activa de este “modelo”.1  

Esta corriente de pensamiento está en relación con otros autores como Jean-Luis Comolli, Guy 

Debord, e incluso directores como Godard o Bertolucci. Se puede entender como un 

cuestionamiento acerca del carácter adoctrinamiento e ideológico que el arte cinematográfico puede 

tener. 

 

La contra-crítica. 

Esta relación entre un cine de espectáculo que reproduce las formas hegemónicas burguesas y las 

ideas sobre una crítica social insertas en la obra esconden una misma visión. Ambas comprenden el 

hecho de ser espectador como una “discapacidad” con respecto a la acción activa que piensa el arte. 

Existen otras propuestas donde el ser espectador no implica intrínsecamente un acto pasivo sino un 

estado de la actividad. Se puede pensar por un lado lo que Rancière denomina “igualdad de las 

inteligencias” y cómo es esto aplicado al arte en general. Sumado a la teoría cinematográfica de 

Gutiérrez Alea donde entiende a todo el pueblo revolucionario cubano como entidades 

políticamente movilizadas a las que no hay que decirles qué pensar sino hacerlas pensar. Si se 

entiende al espectador como un rol activo, no-ignorante y al que no hay que enseñarle algo sino 

proponerle otro reparto de lo sensible para repensar junto a él otras formas de vida; entonces el 

contexto de producción artística es distinto. 

Rancière resume las ideas sobre la crítica al teatro, aunque luego las aplica a todas las artes, de la 

siguiente manera: 

                                                 
1  Jean-Louis Baudry, “Cine: efectos ideológicos del aparato de base”, en La cámara opaca, 1970. Compilación y 

Traducción Emiliano Jelicie, El cuenco de plata, Buenos Aires, Argentina, 2016. Página 139 
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Por lo demás, dicen los acusadores, ser espectador es un mal, y ello por dos 

razones. En primer lugar, mirar es lo contrario de conocer. El espectador 

permanece ante una apariencia, ignorando el proceso de producción de esa 

apariencia o la realidad que ella recubre. En segundo lugar, es lo contrario de 

actuar. La espectadora permanece inmóvil en su sitio, pasiva. Ser espectador es 

estar separado al mismo tiempo de la capacidad de conocer y el poder de actuar. 2 

En este sentido la identifica con una preconcepción de lo que ser espectador es. El autor sostiene 

que esta idea no está ligada con la producción artística en sí, sino con el modo en que se comprende 

la pedagogía y el aparato educativo. La cual se posiciona en la concepción de que existe una 

ignorancia que debe ser suprimida por un maestro portador del conocimiento. La inteligencia como 

algo adquirido que consta de la supresión de esta ignorancia. 

Sin embargo, siguiendo con su idea de la igualdad de las inteligencias que propone en su libro “El 

Maestro Ignorante” (1987), piensa que el arte debe repensar esta concepción. Es decir, la idea de 

que el maestro debe quitar la ignorancia del alumno. Puesto que para accionar sobre esta brecha de 

ignorancia no le queda más que reproducirla. El ignorante entonces no solo ignora lo que no sabe 

sino que ignora que ignora algo.  

Esta lectura del modo en que la inteligencia humana funciona, con fuertes raíces anteriores a La 

Modernidad, se observa en las más fuertes críticas sociales de los siglos XIX y XX. Incluso el 

Marxismo, según el propio Rancière, entiende una realidad que sólo el conocedor puede 

comprender. Donde su labor es promulgarla al pueblo obrero ignorante para que se deshaga de las 

cadenas que lo alienan. 

La crítica artística del siglo pasado también reproduce estas formas de pedagogía. Que el teatro 

brechtiano piense, por ejemplo, que debe construir medios para que el espectador se emancipe de 

ideología burguesa también es pensar que éste no tiene los medios para proponer una lectura de la 

realidad tan válida como la del autor.  

Tal es la convicción que los reformadores teatrales comparten con los pedagogos 

embrutecedores: la del abismo que separa dos posiciones. Incluso si el dramaturgo 

o el director teatral no saben lo que quieren que el espectador haga, saben al menos 

una cosa: saben que deben hacer algo, franquear el abismo que separa la actividad 

de la pasividad.  ¿Pero no podríamos invertir los términos del problema preguntado 

si no es justamente la voluntad de suprimir la distancia la que crea la distancia? 

¿Qué es lo que permite declara inactivo al espectador sentado en su asiento, sino la 

radical oposición previamente planteada entre lo activo y lo pasivo3 

                                                 
2 Jaques Rancière, Le spectateur émancipé, 2008. Traducción Ariel Dilón, Editorial Manantial, Buenos Aires, 

Argentina, 2010. Página 10 
3 Jaques Rancière, Le spectateur émancipé, 2008. Traducción Ariel Dilón, Editorial Manantial, Buenos Aires, 

Argentina, 2010. Página 18 
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Rancière piensa entonces que la idea de pasividad ligada al acto de ser espectador es una 

concepción a priori de la construcción del dispositivo de representación. Ser espectador no quiere 

decir ser un absoluto pasivo. Todo lo contrario, engendra un proceso de actividad intelectual 

necesario para enfrentarse con toda obra. Una reconstrucción propia e igual de válida que cualquier 

otra, sobre la representación que se le es dada.  

Entonces piensa que la emancipación real de una obra no está ligada a la dominación de alguna u 

otra clase social en determinado contexto histórico. Sino a la emancipación de la pedagogía en la 

obra. De la idea de que somos seres pasivos y que el mero hecho de ser espectadores nos coloca en 

un lugar de ignorantes con respecto a la representación. 

La emancipación, por su parte, comienza cuando se vuelve a cuestionar la 

oposición entre mirar y actuar, cuando se comprende que las evidencias que 

estructuran de esa manera las relaciones del decir, del ver y del hacer pertenecen, 

ellas mismas, a la estructura de la dominación y de la sujeción.4 

El universo que nos abre la propuesta de la Igualdad de las Inteligencias en su aplicación al arte 

cinematográfico gesta varias preguntas. Entendemos que pensar una relación emancipatoria del 

espectador con la obra es concebir el espíritu crítico en tres ejes: El social, el individual y el 

estructural.  

Es necesario un contexto social emancipatorio para que la relación “obra - espectador” sea real y 

fructífera. Eso no cabe dudas. Como también es necesaria una predisposición individual de cada 

espectador para decidir colocarse en el lugar crítico frente a ella. De estos dos aspectos el director 

no tiene demasiadas herramientas para su influencia. Algunas de ellas podrían ser el medio de 

difusión o la inscripción en un corpus genérico de su film, sin demasiado nivel de acción. 

En cuanto a lo estructural, a los medios expresivos con los que se piensa y se hace una película, las 

decisiones estéticas e ideológicas; éstos son los espacios donde el realizador trabaja. Allí es donde 

se puede trabajar bajo un punto de vista pedagógico u optar por uno emancipador. Que despierte el 

poder crítico o como Tomás Gutiérrez Alea llama: revolucionario. Y es justamente éste director de 

cine cubano quien en su “Dialéctica del Espectador” (1982) propone algunas formas de construir 

una dialéctica en la propia película que conduzca a un pensamiento crítico. 

Tomás Gutiérrez Alea piensa, ante todo, en el contexto sociopolítico. Cree que el espectador 

revolucionario no es otro que “aquel que mejor encarna las líneas de fuerza que configuran el 

                                                 
4 Jaques Rancière, Le spectateur émancipé, 2008. Traducción Ariel Dilón, Editorial Manantial, Buenos Aires, 

Argentina, 2010. Página 23 
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desarrollo histórico, es decir que tiende al mejoramiento de las condiciones de vida del planeta.5 A 

este espectador activo él lo reconoce no sólo en su cotidianidad, sino en su actitud frente al 

espectáculo. El acto de contemplar una obra, Alea no la entiende como pasivo por definición, sino 

que distingue dos actitudes en esta única circunstancia: la de un espectador pasivo, que se queda en 

la representación, se abstrae de su realidad para asistir a un mundo ficcional y vuelve a ella como si 

nada hubiera sucedido; y la de un espectador activo, aquel que toma herramientas del espectáculo 

para comprender mejor su realidad. 

No obstante, la crítica del cineasta cubano no se centra en el espectador, sino en cómo éste es 

considerado por el dispositivo cinematográfico. Alea repasa la historia del cine, y cree reconocer en 

ella diversas manipulaciones a quien observa. Un teatro aristotélico aplicado a industria 

audiovisual, sobre todo por Hollywood, donde el fin último es la catarsis, la expiación de ciertas 

culpas y deseos del espectador para que este vuelva a su vida con la conciencia tranquila de que 

todo está en orden. Pero también un cine de propaganda, como el utilizado por la Unión Soviética, 

en donde se busca inculcar determinados conceptos e ideologías a través de la pantalla. El autor 

reniega de ambos: 

De manera que un espectáculo socialmente productivo será aquel que niega la 

realidad cotidiana (los falsos valores cristalizados de la conciencia cotidiana, de la 

conciencia ordinaria) y a la vez sienta las premisas de su propia negación, es decir, 

su negación como sustituto de la realidad y como objeto de contemplación. No se 

ofrece como simple vía de escape o consuelo para el espectador atribulado sino 

propicia el regreso del espectador a la otra realidad –la que lo empujó a 

relacionarse momentáneamente con el espectáculo a abstraerse, a disfrutar, a jugar- 

no complacido, tranquilo, descargado, apaciguado, inerme, sino estimulado y 

armado para la acción práctica. Es decir, aquel que, a través del disfrute, constituye 

un factor en el desarrollo de la conciencia del espectador en tanto lo mueve a dejar 

de ser simple espectador pasivo (contemplativo) de la realidad.6 

En función de esto, Alea trata de pensar el cine como un movimiento dialéctico. Como    una 

relación entre diversas tensiones: espectáculo-espectador, pathos-logos, distanciamiento-

identificación. Para su teoría se basa en la relación dialéctica entre dos autores: Bertolt Brecht y 

Sergei Eisenstein. Del primero toma el concepto de teatro no-aristotélico. Una concepción de la 

obra según la cual el espectador pueda discutirla, romper el mecanismo de identificación para 

pensar por sí mismo acerca de los acontecimientos que vive. Del segundo, trae a colación los 

conceptos de montaje intelectual y contrapunto audiovisual. Haciendo propia la búsqueda de este 

director ruso por un cine que pase del sentimiento al intelecto, que pueda reinterpretar a través del 

                                                 
5 Tomas Gutiérrez Alea, La dialéctica del espectador, Ediciones Unión, La Habana, Cuba. 1982. Página 7 

6 Tomas Gutiérrez Alea, La dialéctica del espectador, Ediciones Unión, La Habana, Cuba. 1982. Página 16 
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montaje sus propias capturas de lo real y exponerlas directamente a la racionalidad del espectador. 

En este análisis no se desconoce la finalidad primera del espectáculo: entretener, permitir al 

espectador abstraerse de su realidad. Sin demonizar el mecanismo de identificación. Tomás 

Gutiérrez Alea cree en ambas cosas: una obra entretenida, que renueve las energías y el espíritu del 

espectador, pero que al mismo tiempo le aporte herramientas para una mejor comprensión de su 

realidad. Es entonces que utiliza la metáfora del puente: si quien contempla permanece extasiado en 

lo observado, si deja en el ropero su conciencia junto con su abrigo, entonces difícilmente pueda 

reinterpretar su realidad en función de lo acontecido por el espectáculo. Llevar a cabo un cine 

revolucionario no es otra cosa que tender un puente al espectador, de ida y vuelta a la 

representación y lo representado, para que pueda disfrutar de lo que ve. Al tiempo que lo cuestiona, 

lo discute, y por esto puede confrontar la realidad que lo espera fuera de la sala de cine. 

 

Conclusión:  

En estos tiempos donde entendemos la verdad como una interpretación de la realidad, mantener que 

existe una forma correcta de pensarla es caduco. Comprender que todas las lecturas tienen la misma 

validez y que no existe una verdad social, es un acto sumamente disruptivo. Es creer en la igualdad 

de las inteligencias. 

[...]Esta no significa la igualdad de valor de todas las manifestaciones de 

inteligencia, sino la igualdad en sí de la inteligencia en todas sus manifestaciones.  

El animal humano aprende todas las cosas como primero ha aprendido la lengua 

materna, como ha aprendido a aventurarse en la selva de las cosas y de los signos 

que lo rodean, a fin de tomar su lugar entre los otros Humanos: observando y 

comparando una cosa con otra, un signo con un hecho, un signo con otro digno.7 

Emancipación, sí, pero no de las fuerzas dominantes particulares de la sociedad sino de la idea 

occidental de la desigualdad de las inteligencias. Emancipación de la propia obra, emancipación de 

la idea de dominación intelectual. Un pensamiento social, individual y dentro de los medios de 

producción de la obra; que fomenten a la fuerza crítica que cada individuo posee. No hay que decir 

“Qué pensar” sino promulgar el pensamiento en sí. 

Soy consciente de que todo esto es posible decir: palabras, otra vez y solamente 

palabras. No lo recibiría como un insulto. Hemos oído a tantos oradores que hacían 

pasar sus palabras por algo más que palabras, por la fórmula de ingreso a una vida 

nueva; hemos visto a tantas representaciones teatrales que pretendían ser no solo 

                                                 
7 Jaques Rancière, Le spectateur émancipé, 2008. Traducción Ariel Dilón, Editorial Manantial, Buenos Aires, 

Argentina, 2010. 
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espectáculos sino ceremonias comunitarias; e incluso hoy, a pesar de todo el 

escepticismo “posmodernos” para con el deseo de cambiar la vida, vemos tantas 

instalaciones y espectáculos transformados en misterios religiosos, que no es 

necesariamente escandaloso oír decir que las palabras son solo palabras. Despachar 

a los fantasmas del verbo hecho carne y del espectador vuelto activo, saber que las 

palabras son solamente palabras y los espectadores solamente espectadores puede 

ayudarnos a comprender mejor el modo en que las palabras y las imágenes, las 

historias y las performances pueden cambiar algo en el mundo en el que vivimos 8 

Pensar el acto cinematográfico como nada más que eso, una película. Que debe gustar, entretener y 

que se inscribe como un espectáculo. Pero dentro de esos límites, sin pre-juzgarlos como alienantes, 

se puede producir un acto emancipatorio. No se puede forzar. Y, como hemos dicho, es necesaria la 

participación de un contexto social favorable sumado a una predisposición individual. Sin embargo, 

está también en las manos del realizador, construir un relato que no se inscriba en el discurso 

pedagógico. Que contemple al espectador como un ser inteligente y capaz de mezclar el disfrute 

narrativo con una crítica activa. 

Lo que nos interesa subrayar aquí es que el espectáculo que pretenda dar un paso 

efectivo hacia el descubrimiento de capas más profundas de la realidad, el 

espectáculo desmitificador, el que nos hace subir un escalón más en el camino de la 

conciencia real, es decir, el que produce un nuevo espectador, será aquel que no 

agota, en sí mismo, la exposición de un criterio -por muy revolucionario que éste 

sea o pueda parecer y que lo mismo puede llegar a través de la crítica o en forma de 

consignas o de lugares comunes- sino aquél que lanza al espectador a la calle 

cargado de inquietudes y con un camino señalado, camino que habrá de recorrer 

éste cuando deja de ser espectador y se convierte en actor de su propia vida.9 

                                                 
8 Jacques Rancière, Le spectateur émancipé, 2008. Traducción Ariel Dilón, Editorial Manantial, Buenos Aires, 

Argentina, 2010. Página 28 
9 Tomas Gutiérrez Alea, La dialéctica del espectador, Ediciones Unión, La Habana, Cuba. 1982. Página 39 
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Lisandro Alonso: “La aventura de hacer cine, la aventura de salir a encontrar, 

de salirse de uno mismo” 

María Virginia Morazzo (Facultad de Arte – UNICEN ) 

 

Digamos, si uno filma un vaso y lo deja durante un tiempo en la imagen, no sé cuándo deja de ser 

documental y se convierte en ficción. Capaz que si lo mostrás treinta segundos es documental y si lo dejás un 

minuto y medio tiene un vuelo más ficcional. Entonces, no sabría especificar cuáles son los elementos de la 

ficción en las películas. ( 

Lisandro Alonso1 

 

Introducción  

En los años noventa surge una nueva corriente cinematográfica en nuestro país llamada Nuevo Cine 

Argentino o Nuevo-Nuevo Cine Argentino o Segundo Nuevo Cine Argentino. En los dos últimos 

casos toma este nombre para diferenciar los dos hitos que marcaron grandes cambios en la historia 

del cine nacional (años ´60 y años ´90). Tal como lo plantea Fernando Martín Peña: 

A diferencia de la generación anterior, los cineastas de los 60 no venían de la 

producción industrial, del cine financiado por el Estado al que estaban 

acostumbrados los realizadores que filmaron durante los 50. La generación del 60 

reaccionó de manera muy consciente contra ese cine, que no había sabido producir 

una renovación. Lo mismo pasó con los realizadores de los 90, frente al cine de los 

80.  […] Tanto en los 60 como en los 90 se plantean objetivos similares: la 

recuperación de un sentido de lo verosímil, el intento de que los espectadores se 

sientan representados, la búsqueda de un imaginario propio, la reaparición de la 

ciudad como un protagonista.2 

Esto lleva a que el Nuevo Cine Argentino se caracterice por producciones independientes e historias 

focalizadas en la “periferia” (a veces desde lo territorial, a veces desde lo social y otras veces desde 

lo temático, o todas ellas juntas) y, en muchos casos, con actores no profesionales con lo cual de 

alguna manera también puede considerarse “cine periférico” dado que se aparta del centro, de lo 

                                                 
1 Oscar Ranzani, “Ni el cine ni el espectador deberían perder la diversidad”, Diario Página 12, Suplemento Cultura y 

espectáculos, 31 de octubre del 2008, https://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/espectaculos/5-11815-2008-

10-31.html [Marzo 2017] 

2 Hernán Ferreirós, “Viceversa”, Diario Página 12, Suplemento Radar, 4 de mayo de 2003, 

https://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/radar/9-722-2003-05-04.html [Marzo 2017] 

https://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/espectaculos/5-11815-2008-10-31.html
https://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/espectaculos/5-11815-2008-10-31.html
https://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/radar/9-722-2003-05-04.html
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establecido, de lo legitimado por la industria audiovisual masiva (la cual proclama al star system3).  

Según Pablo Piedras4 los teóricos concuerdan, en general, en considerar el Nuevo Cine Argentino 

como una manifestación vinculada a la cultura nacional de fin del siglo XX, la cual tiene como 

punto fuerte el quiebre con los modos de producción, narrativos, estéticos y de exhibición del cine 

argentino masivo comercial. 

Uno de los primeros en identificarse con esta tendencia durante los años ´90 fue Martín Rejtman 

con su film Rapado5 (1996), quien además fuera el productor asociado de Lisandro Alonso en su 

ópera prima, director que también es parte de esta corriente y sobre el cual se focalizará en este 

texto. Ya que con este artículo se pretende indagar en la poética de Lisandro Alonso, 

específicamente en los cruces entre documental y ficción, dado que en su cine los límites no son 

claros, ni buscan serlo.  

Lisandro Alonso (41) es bonaerense, estudió en la Fundación Universidad del Cine (FUC) e 

incursionó en la producción, edición y asistencia de dirección cinematográfica antes de dedicarse 

por completo a la dirección y guión de sus cinco largometrajes6. Dos de sus películas7 han sido 

seleccionadas en el Festival de Toronto y ha sido premiado con el mejor largometraje por Liverpool8 

en el Festival de Gijón en 2008. La poética de este director se incluye en el llamado cine 

independiente9 y la particularidad es que sus filmes rozan con lo documental. La construcción 

narrativa de sus películas se caracteriza por un carácter intimista, cargado de emoción, que se lleva 

a cabo por medio de secuencias con planos fijos y sostenidos en el tiempo que refieren a la vida de 

personas comunes representadas por ellos mismos. Además, el espacio, interior o exterior, es un 

personaje más en sus películas y los protagonistas los “recorren” en busca del sentido para su 

existencia.  

Con La libertad10 (2001), Los muertos11 (2004) y Fantasma12 (2006) se cierra de alguna manera un 

                                                 
3 Refiere al sistema de contratación de actores en exclusividad y a largo plazo utilizado por los estudios de 

Hollywood en la denominada época dorada para asegurarse el éxito de sus películas. Hoy se vincula este término a 

los actores famosos que son contratados para asegurar éxito de taquilla, más allá de que se en exclusividad o no. 

4 Pablo Piedras, “Nuevo Cine Argentino: encrucijadas socioculturales de una renovación”, Revista Papeles de 

trabajo, Año 3, Nº 6, Buenos Aires, 2010, 

http://www.idaes.edu.ar/papelesdetrabajo/paginas/Documentos/Rese%C3%B1a%20Piedras.pdf [marzo 2017] 

5 Martín Rejtman, Rapado, Argentina, 1996, 75 minutos.  

6 La libertad (2001), Los muertos (2004), Fantasma (2006), Liverpool (2008), Jauja (2014) 

7 Los Muertos (2004) y Liverpool (2008)  

8 Lisandro Alonso, Liverpool, Argentina, 2008, 84 minutos. 

9 Las películas de cine independiente se caracterizan por tener presupuesto bajo, ser exhibidas fuera de los circuitos 

comerciales, carecer de una distribución masiva y estar realizadas, mayormente, por directores noveles.  

10 Lisandro Alonso, La libertad, Argentina, 2001, 73 minutos. 

11 Lisandro Alonso, Los muertos, Argentina, 2004, 78 minutos. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cine_independiente
https://es.wikipedia.org/wiki/Cine_independiente
https://es.wikipedia.org/wiki/Paisaje
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema
https://es.wikipedia.org/wiki/Contratación
https://es.wikipedia.org/wiki/Actores
https://es.wikipedia.org/wiki/Estudios_de_Hollywood
https://es.wikipedia.org/wiki/Estudios_de_Hollywood
https://es.wikipedia.org/wiki/Películas
http://www.idaes.edu.ar/papelesdetrabajo/paginas/Documentos/Reseña%20Piedras.pdf
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ciclo13 en el cine de Lisandro Alonso, no necesariamente su marca de autor, sino una etapa en su 

realización y sobre todo en el vínculo que el director había logrado con sus protagonistas.  

La libertad trata sobre la vida diaria del hachero Misael en La Pampa. Los muertos refiere a la vida 

de Argentino luego de su salida de prisión en Corrientes. En el caso de Fantasma se aúna (a modo 

de cierre) a los personajes de La Libertad y Los muertos en la sala de cine Leopoldo Lugones. 

Alonso los saca de sus contextos (las provincias de La Pampa y Corrientes, respectivamente) y los 

lleva a la gran ciudad: así Misael Saavedra y Argentino Vargas llegan a Buenos Aires y recorren el 

Teatro San Martín, sin cruzarse, lugar donde se proyectará la película Los muertos, de la cual Vargas 

es protagonista. De esta manera, el director entabla un juego de “cajas dentro de cajas”, “el cine 

dentro del cine”, vemos a Argentino dentro de una película que, a su vez, está dentro de una 

película.  

Los tres filmes, más allá de compartir el hecho de que los actores no son profesionales sino “no 

actores”, responden a las características de un cine de arte y ensayo, tal como lo llama David 

Bordwell (1996). Es decir, una forma de contar que no respeta la narrativa clásica aristotélica sino 

que la desafía, la contradice. Por ejemplo, en el filme Fantasma el espectador puede ser absorbido 

por personajes que deambulan casi sin sentido por el lugar.  

…olvidarse de toda pulsión narrativa y dejarse capturar por la cualidad hipnótica 

de imágenes y sonidos que, una vez más, están entre lo más intenso que el cine 

pueda generar. Tan intensos e hipnóticos, que durante una hora y poco pueden hasta 

hacer olvidar al espectador que esa sala que está viendo en pantalla es la misma en 

la que está sentado.14 

Si bien pueden parecer documentales, justamente dando esa sensación por su impronta de registro 

observacional (con escasos diálogos, predominante sonido ambiente y espacios naturales, reales), se 

trata de tres ficciones, ya que en la vida real ni Misael trabaja de forma independiente ni Argentino 

estuvo en la cárcel. Si tratamos de descubrir qué nos quiere transmitir exactamente Alonso o qué 

formato estamos viendo, podemos entrar en una vorágine de delirios taxonómicos.  

Por eso, podemos decir que, de alguna manera, Alonso nos invita a conocer lo profundo desde lo 

cotidiano y lo sencillo, desde una situación concreta que no necesariamente significa que el 

                                                                                                                                                                  
12 Lisandro Alonso, Fantasma, Argentina, 2006, 63 minutos. 

13 Luego agregó a su corpus de obras cinematográficas a Liverpool (2008) y Jauja (2014). Pero vamos a focalizar el 

análisis en sus 3 primeras obras. 

14 H. B, “Ese intenso acto de mirar”, Diario Página 12, Suplemento Cultura y espectáculos, 23 de septiembre de 2006, 

https://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/espectaculos/5-3908-2006-09-23.html [Marzo 2017] 

https://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/espectaculos/5-3908-2006-09-23.html
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personaje tenga una meta definida ni un camino sinuoso por recorrer, ni lleno de peripecias que 

sortear, sino que simplemente transita la trama, se deja llevar por el espacio que lo circunda. Así, 

podemos vislumbrar hechos de una realidad cercana que ignoramos y de la cual el cine comercial 

casi no habla, pero las estrategias en el cine de Lisandro Alonso no son los recursos técnicos 

complejos ni las grandes actuaciones sino la contemplación, en planos casi detenidos en el tiempo, 

de la vida misma. En definitiva, produce un juego dialectico: lo despojado y sencillo del arte de 

Alonso, enmascara lo complejo de la existencia humana.  

La opacidad de nuestra vida -aquellas representaciones de la realidad que se nos 

‘escapan’ dentro de la totalidad- es la que nos impide conocer todo, saber todo, 

estar por encima de los símbolos, pero a su vez es la que nos permite -

parafraseando a Engels- estar vivos, contradiciendo, desentrañando, 

desenmascarando permanentemente nuestras propias condiciones de existencia, 

transparentando mediante nuestra conciencia.15 

Para llevar adelante este análisis nos basaremos en autores tales como Ariel Gravano, Eduardo 

Grüner y Adriana D'Ottavio quienes apuntan, por un lado, a una visión dialéctica de la cultura y, por 

el otro, a la dicotomía transparencia comunicativa vs. opacidad del arte. 

 

Las características del cine de Lisandro Alonso 

Tal como lo indica en su análisis Marcos Adrián Pérez Llahí16 y como se mencionó en la 

introducción, las películas de Lisandro Alonso se vinculan con (se incluyen en) el llamado cine de 

arte y ensayo descripto por David Bordwell en su libro La narración en el cine de ficción. Este cine 

tiene su origen en una oposición a Hollywood desde la época del cine mudo y es sustentado por 

influencias del teatro y la literatura moderna17, lo cual contribuye a poner en tela de juicio la noción 

de lo real: desde este tipo de cine la realidad está vinculada a lo subjetivo, lo casual. 

Durante los años veinte, cuando el arte moderno influyó fuertemente en el cine de 

vanguardia se preparó el terreno para las convenciones del realismo expresivo y la 

intervención narrativa abierta. La influyente El gabinete del doctor Caligari utilizó 

                                                 
15 Ariel Gravano, “La cultura como concepto central de la Antropología”,  Chiriguini, M.C. Apertura a la 

Antropología, alteridad, cultura, naturaleza humana, Buenos Aires, Proyecto Editorial, 2008, pág. 8 
16

 
Marcos Adrián Pérez Llahí, “Hachero nomás: Lisandro Alonso y el problema del documental”, 2012, 

https://cinecolegiales.files.wordpress.com/2012/10/hachero-nomc3a1s_lisandro-alonso-y-el-problema-del-

documental.pdf [Marzo 2017] 

17 Desde la Revolución Francesa a la actualidad.  

https://cinecolegiales.files.wordpress.com/2012/10/hachero-nomc3a1s_lisandro-alonso-y-el-problema-del-documental.pdf
https://cinecolegiales.files.wordpress.com/2012/10/hachero-nomc3a1s_lisandro-alonso-y-el-problema-del-documental.pdf
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técnicas teatrales (escenarios distorsionados, interpretación sobreactuada…) para 

representar estados subjetivos, y su equívoca historia-marco puede considerarse 

corno un caso muy fácil de aplicación de la ambigüedad a una estructura narrativa 

entera, puesto que podemos preguntamos si los estilizados entornos proceden del 

«narrador» o (como la película intenta sugerir al final) de la mente del personaje.18 

Por esta razón, cuando se habla del cine de arte y ensayo se hace referencia a filmes que tratan sobre 

temas reales y problemas psicológicos como la alienación y la falta de comunicación, sobre todo.  

La puesta en escena pretende, generalmente, destacar la verosimilitud de la conducta (esto se nota 

claramente en la utilización de actores no profesionales lo cual proporciona una conducta natural tal 

como sucede en la trilogía de Alonso con la participación de “gente común” en la totalidad de las 

cintas aquí analizadas), del espacio (empleo de locaciones naturales o preexistentes con iluminación 

natural como es la selva o el monte en los dos primeros filmes y el teatro en el tercero) o del tiempo 

(por ejemplo, los silencios cuando los protagonistas están a solas, lo cual sucede la mayor parte del 

tiempo) o todos ellos.  

En cuanto a la narrativa, la forma de contar los hechos, se puede decir que este director no 

necesariamente busca seguir una relación causal de los acontecimientos, sino más bien crear 

“lagunas” temporales, relatar hechos fortuitos marcados por la casualidad (a diferencia de la 

relación causal en la narrativa de cine clásico a la que se opone o de la que intenta diferenciarse de 

algún modo) o responder a un relato episódico (similar a las formas de la literatura picaresca). Esta 

fragilidad en las relaciones causales se apoya en una noción subjetiva o expresiva de realismo, es 

decir, la exposición de lo emocional, individual y anímico de los personajes, los cuales “suelen estar 

faltos de trazos, motivos y objetivos claros”19, incluso pueden proceder incomprensiblemente, 

pueden cuestionarse por sus propósitos o no revelarlos. De esta manera, este cine puede destacar 

acciones «insignificantes», es decir, no develar los efectos de las acciones, simplemente pasar de 

una situación a otra de forma pasiva; en contraposición con el protagonista de Hollywood que 

siempre tiene un objetivo claro en su accionar y lucha por lograrlo hasta el final (incertidumbre vs. 

certeza).  

Las historias de los tres filmes a analizar son tan sencillas que sus argumentos20 pueden resumirse 

                                                 
18 David Bordwell, La narración en el cine de ficción, Barcelona, Paidós, 1996, pág. 228 

19 David Bordwell, La narración en el cine de ficción, Barcelona, Paidós, 1996, pág. 207 
20 La libertad trata sobre la vida diaria del hachero Misael en La Pampa. Los muertos refiere a la vida de Argentino 

luego de su salida de prisión en Corrientes. Fantasma alude al recorrido de Misael y Argentino, quienes nunca se 

cruzan, por el Teatro San Martín el día que proyectan la película Los muertos, de la cual Argentino es protagonista. 
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en una frase y, a la vez, tan complejas que nos permiten introducirnos al mundo interior y exterior 

de estos hombres (los protagonistas siempre son personas de sexo masculino) desde la rutina, desde 

simples acciones. Marcos Adrián Pérez Llahí sostiene que  

… las películas de Lisandro Alonso son sus personajes, son la mera presencia de 

esos sujetos solitarios que deambulan por los intersticios de una narración tan débil 

que apenas si alcanza a albergar su sutil itinerario. Pero el cine de Lisandro Alonso, 

vale seguir aclarando, no es un cine de personajes sino un cine de presencias. La 

subjetividad de sus protagonistas nos resulta completamente opaca, son pura 

exterioridad.21 

En definitiva, generalmente, como espectadores tenemos una visión limitada sobre el personaje, sus 

intenciones, sentimientos, expectativas, etc. E, incluso, el mismo personaje no conoce su rumbo en 

la historia. Para ello, el director se vale de diferentes técnicas fílmicas (por ejemplo, ralentí, 

imágenes congeladas, repetición de imágenes, un ángulo inusual, un corte hasta cierto punto 

acentuado, un movimiento de cámara sorprendente, un cambio irrealista en la iluminación o el 

decorado, una disyunción en la banda sonora) por medio de las cuales distintas actividades mentales 

pueden materializarse en la imagen o el sonido. Entonces el objetivo de la película ya no es mostrar 

cómo el protagonista logra su meta, sino saber qué pasa por la mente del personaje, lo cual genera 

una expectación o intriga en el espectador de este tipo de cine que exige un nivel más profundo de 

comprensión, una lectura denotativa y también una lectura connotativa. 

El espectador del cine de arte y ensayo entiende el filme aplicando las 

convenciones del realismo objetivo y expresivo y de la dirección autoral. Sin 

embargo, ¿son esquemas compatibles? […] una estética realista y una estética 

expresionista son difíciles de combinar. El cine de arte y ensayo busca solventar 

este problema de una forma sofisticada: por medio de la ambigüedad… 22 

Lisandro Alonso no marca objetivos o intereses complejos en los protagonistas de sus historias o, al 

menos, el espectador no puede saberlos: conocemos que Misael trabaja en La Pampa y que 

Argentino sale de la cárcel, pero nunca sabemos hasta dónde llegará el filme, es decir, dónde 

termina el relato, hasta dónde quieren llegar estos hombres. En el caso de la película Fantasma es 

igual. 

                                                 
21 Marcos Adrián Pérez Llahí, “Hachero nomás: Lisandro Alonso y el problema del documental”, 2012, 

https://cinecolegiales.files.wordpress.com/2012/10/hachero-nomc3a1s_lisandro-alonso-y-el-problema-del-

documental.pdf [Marzo 2017] 

22 David Bordwell, La narración en el cine de ficción, Barcelona, Paidós, 1996, pág. 212 

https://cinecolegiales.files.wordpress.com/2012/10/hachero-nomc3a1s_lisandro-alonso-y-el-problema-del-documental.pdf
https://cinecolegiales.files.wordpress.com/2012/10/hachero-nomc3a1s_lisandro-alonso-y-el-problema-del-documental.pdf
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Fantasma, no es una película, es una experiencia. Como en La libertad o Los 

muertos, Lisandro Alonso filma para que el espectador, durante la proyección, 

cree su propia película, se haga preguntas, articule su propio discurso y 

experimente parte de lo que le sucede a los protagonistas. 23 

Cuando se habla de cine, y sobre todo de narrativa de arte y ensayo, se habla de poética, de cine de 

autor, de la búsqueda personal de un director para expresar sus ideas sin seguir las reglas impuestas 

por el mercado. Así, la formación de una “lengua de poesía cinematográfica”24 como la llama 

Pasolini (1970) es una forma de hacer lo contrario a lo establecido, de romper las reglas impuestas 

por la industria cinematográfica (audiovisual) o del “delicioso gusto por la anarquía”25. Tal como lo 

dice Pérez Llahí “El de Alonso es un caso único, en el que la construcción de una poética personal 

se basa en una negociación directa con los más caros rasgos del documental social, una 

negociación que no admite pruritos históricos. 26 

A su vez, Alonso afirma que sus películas surgen del lugar donde quiere realizar la película y esto lo 

lleva a elegir los personajes, sus modos de vida, es decir, hay un doble protagonismo representado 

por la dupla espacio-personaje: La libertad tiene al monte pampeano y Misael. Los muertos se 

focaliza en Corrientes y Argentino. Fantasma lleva a ambos personajes al Teatro San Martín en 

Buenos Aires. Esta elección en el modo de llevar a cabo sus películas, de contar sus historias, hace 

que el director pueda “jugar” con el límite entre realidad y ficción ya que su apuesta es valerse de 

gente común, oriunda de la zona en que desea (o lo inspira) filmar, y ser frente a cámaras, de algún 

modo, lo que son pero con algunos artificios (excepto en Fantasma que extrae a los personajes de 

su ámbito natural para provocar justamente un extrañamiento en su accionar).  

Roland Barthes en su texto El grado cero de la escritura (2011) considera tres conceptos claves que 

colaboran en la idea global de poética, es decir, la concepción del autor y su cuerpo de obra. Si bien 

en este caso se aplica a la Literatura se puede claramente trasponer los conceptos al Cine. Según 

Barthes: 

 “La lengua es un corpus de prescripciones y hábitos común a todos los escritores de una 

                                                 
23 Noelia Sueiro, “Lisando Alonso: la presencia a través de la ausencia”, Enfocarte Revista digital de arte y cultura, 

Nº31, 2017 http://www.enfocarte.com/7.31/cine04.html [Marzo 2017] 
24 Pier Paolo Pasolini y Eric Rohmer, Cine de poesía contra cine de prosa, Barcelona, Anagrama, 1970, pág. 38 

25 Pier Paolo Pasolini y Eric Rohmer, Cine de poesía contra cine de prosa, Barcelona, Anagrama, 1970, pág. 39 

26 Marcos Adrián Pérez Llahí, “Hachero nomás: Lisandro Alonso y el problema del documental”, 2012, 

https://cinecolegiales.files.wordpress.com/2012/10/hachero-nomc3a1s_lisandro-alonso-y-el-problema-del-

documental.pdf [Marzo 2017] 

http://www.enfocarte.com/7.31/cine04.html
https://cinecolegiales.files.wordpress.com/2012/10/hachero-nomc3a1s_lisandro-alonso-y-el-problema-del-documental.pdf
https://cinecolegiales.files.wordpress.com/2012/10/hachero-nomc3a1s_lisandro-alonso-y-el-problema-del-documental.pdf
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época.”27 En el cine, la lengua es una serie de procedimientos, técnicas y tecnologías que se 

corresponden con los códigos específicos cinematográficos (como es el caso del montaje) o con los 

códigos extracinematográficos (como es la narración o la música que se vinculan con códigos 

artísticos preexistentes) que complementan al séptimo arte. 

 “El estilo casi más allá: imágenes, elocución, léxico, nacen del cuerpo y del pasado del 

escritor y poco a poco se transforman en los automatismos de su arte. Así, bajo el nombre de estilo, 

se forma un lenguaje autárquico que se hunde en la mitología personal y secreta del autor…”28. El 

estilo de un director/autor es el sello personal que marca y condiciona el mundo de sus ideas para 

plasmarlo luego en un producto audiovisual figurativo, metafórico. 

 “…entre la lengua y el estilo, hay espacio para otra realidad formal: la escritura. En toda 

forma literaria, existe la elección general de un tono, […] y es aquí donde el escritor se 

individualiza claramente porque es donde se compromete.”29 Es decir, la escritura implica la 

inclusión cargada ideológicamente del discurso del autor en su producción discursiva, en este caso, 

que comenzará siendo un guión (primera escritura) y culminará por ser una película filmada y 

editada (reescrituras) y es allí donde el arte mediatiza la experiencia social del director. 

Considerando el cine de Lisandro Alonso, esto se ve claramente ya que él es el guionista y director 

de sus películas y por ello se vale de los procedimientos cinematográficos para plasmar sus ideas 

con un sello personal: sus protagonistas, de rasgos internos poco definidos, deambulan sin metas 

claras (al menos para el espectador). Esto materializado por medio de una narrativa despojada de 

argumentos claros, personajes guiados por la acción–reacción que vagan por lugares naturales y 

salvajes (la selva o el monte), vacíos o cuasi vacíos (el teatro-cine con sus salas, pasillos y 

camerinos) sin demasiada manipulación artística para la cámara, con una banda sonora marcada por 

los sonidos ambientes y las pocas palabras… todo ello caracterizado por un ritmo lento y letárgico.  

Estas características de su poética, sumadas a la utilización de actores no profesionales (al menos en 

esta trilogía) marcan esa línea difusa entre ficción y documental, distintiva de su cine. Porque su 

arte no busca responder a los cánones del séptimo arte, ni ajustarse a la lógica dominante de la 

industria cinematográfica, por eso podemos vincularlo con un cine independiente, con las películas 

para festivales. Lisandro Alonso indaga en los límites de la existencia humana desde otro lugar, 

                                                 
27 Roland Barthes, El grado Cero de la escritura & Nuevos Ensayos Críticos, Ciudad de México, Siglo XXI Editores, 

2011, pág. 17 
28 Roland Barthes, El grado Cero de la escritura & Nuevos Ensayos Críticos, Ciudad de México, Siglo XXI Editores, 

2011, pág. 18 
29 Roland Barthes, El grado Cero de la escritura & Nuevos Ensayos Críticos, Ciudad de México, Siglo XXI Editores, 

2011, pág. 19 
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buscando darle otro sentido… el espacio que condiciona la vida del hombre, y de esta manera sus 

películas le permiten al espectador “identificaciones y experiencias nuevas” (Rancière, 2008)30 de la 

realidad circundante. Tal como lo manifiesta su director:  

Si me preguntan qué es el cine, respondo: los hermanos Lumière. Ante las 

imágenes de los Lumière uno se pregunta: ¿qué es esto?, ¿documental?, ¿ficción?, 

¿entretenimiento? No lo sé. Era poner la cámara y sorprenderse con lo que pasaba 

adelante. En los Lumière hay algo espontáneo y natural, muy poco recreado, sin el 

artilugio que vendrá después con Griffith y el resto. Eso siempre me atrajo de los 

Lumière. Y después, de Herzog, me interesa la aventura de hacer cine, la aventura 

de salir a encontrar, de salirse de uno mismo y brindarse.31 

 

Transparencia comunicativa vs. Opacidad del arte en el cine de Lisandro Alonso. 

La intención de este director radica en despojar de artilugios lo que sucede ante la cámara y de esa 

forma ser lo más natural posible, pero paradójicamente es de esa manera como la transparencia 

comunicativa se vuelve oscura, difusa, porque no sabemos ciertamente qué sucede en las mentes de 

sus personajes, sólo nos volvemos meros espectadores de sus acciones. Enrique Vidal manifiesta 

que la poética de Lisandro Alonso  

…no nos cuenta una historia, expone acciones que no remiten 

necesariamente a un contexto desolador, se remite, meramente, a la 

exposición de una acción ‘no convencional’ para una narrativa 

cinematográfica que, mayormente, opera pragmáticamente en un esquema 

de ‘acción-reacción’. Así pues, daremos cuenta, con una breve revisión a sus 

películas, de la perspectiva alonsiana de la narración de cine, aquella 

distensión expositiva aunque cargada de un sutil subtexto.32 

Tal como lo revela Rancière “…el arte crítico es aquél que da cuenta de la violencia del mundo 

                                                 
30 Adriana Leticia D’Ottavio, “Distorsión o negatividad: consideraciones de Rancière y Adorno sobre la comunicación 

en el arte”, Revista AVATARES de la comunicación y la cultura, Nº4, 2012,  

http://ppct.caicyt.gov.ar/index.php/avatares/article/view/2505/2364 [marzo 2017], pág. 15 
31 Patricio Fontana, “Lisandro Alonso. La aventura de salirse de unos mismo”, Otra parte. Revista de Letras y Arte, 

Nº19, 2009-2010, http://revistaotraparte.com/n%C2%BA-19-verano-2009-2010/lisandro-alonso-la-aventura-de-

salir-de-uno-mismo [Marzo 2017]  

32 Enrique Vidal, “El tiempo de Lisandro Alonso”, 2009, https://pequenoscinerastas.wordpress.com/2009/01/17/el-

tiempo-de-lisandro-alonso/ [Marzo 2017] 

http://ppct.caicyt.gov.ar/index.php/avatares/article/view/2505/2364
http://revistaotraparte.com/nº-19-verano-2009-2010/lisandro-alonso-la-aventura-de-salir-de-uno-mismo
http://revistaotraparte.com/nº-19-verano-2009-2010/lisandro-alonso-la-aventura-de-salir-de-uno-mismo
https://pequenoscinerastas.wordpress.com/2009/01/17/el-tiempo-de-lisandro-alonso/
https://pequenoscinerastas.wordpress.com/2009/01/17/el-tiempo-de-lisandro-alonso/
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desde la construcción de un artefacto distanciado de él.”33 Por eso podemos asegurar que “el 

secreto” de la lengua será revelado de alguna manera, siempre parcial (como en la traducción de 

una lengua a otra), por medio del arte. De esta manera, el cine (en este caso) será el que visibilice 

con imágenes y pocas palabras (en este caso) parte de nuestra cultura poco visible. Tal como lo 

revela Alonso 

Eso es parte de lo que a mí me atrae del cine. Es mostrar a gente, historias, lugares, 

situaciones, sentimientos, soledades, incomunicación. Pero sí, evidentemente, 

siempre desde un comienzo me interesó mostrar a gente que, en Buenos Aires, ni 

en las revistas ni en las radios aparecen. Y por más que no me interese hacer un 

cine político, panfletario, social o documental, me parece que hay una buena 

balanza –sobre todo en La libertad y Los muertos– entre la parte social o política 

de mostrar algún personaje o a gente muy humilde, que no tiene demasiadas 

libertades, que se equilibra con la parte cinematográfica. Tampoco es solo mostrar 

cómo vive un hachero.34 

Podemos decir que de alguna manera el cine de Lisandro Alonso, su arte, devela de forma muy sutil 

parte del secreto de la lengua, de la opacidad de la vida y, a la vez, desdibuja los límites entre 

ficción y no ficción, tal como como sucede en la realidad.  

Tanto la fantasía como la conciencia entran dentro de la cultura, pues se construyen 

mediante la dimensión simbólica de las acciones humanas. Es imposible escindir 

una de otra, como es imposible, en el mundo humano, dejar de lado el vuelo 

creador de las representaciones y el proceso de profundización de la conciencia 

social, en el terreno fértil que las contiene como herramienta de análisis y 

transformación: la cultura.35 

Podemos afirmar que buscar encarecidamente la transparencia del lenguaje, la clasificación, la 

caracterización clara y los límites precisos no es tan necesario como parece porque, por un lado, ya 

no se apunta en el ámbito cinematográfico a catalogar estrictamente en cuanto formatos y/o 

géneros, sino que también son opciones posibles los híbridos, “nuevas distinciones entre lo visible y 

                                                 
33 

Adriana Leticia D’Ottavio, “Distorsión o negatividad: consideraciones de Rancière y Adorno sobre la comunicación 

en el arte”, Revista AVATARES de la comunicación y la cultura, Nº4, 2012,  

http://ppct.caicyt.gov.ar/index.php/avatares/article/view/2505/2364 [marzo 2017], pág. 14 
34 Oscar Ranzani, “Ni el cine ni el espectador deberían perder la diversidad”, Diario Página 12, Suplemento Cultura y 

espectáculos, 31 de octubre del 2008, https://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/espectaculos/5-11815-2008-

10-31.html [Marzo 2017] 

35 Ariel Gravano, “La cultura como concepto central de la Antropología”,  Chiriguini, M.C. Apertura a la 

Antropología, alteridad, cultura, naturaleza humana, Buenos Aires, Proyecto Editorial, 2008, pág. 18 

http://ppct.caicyt.gov.ar/index.php/avatares/article/view/2505/2364
https://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/espectaculos/5-11815-2008-10-31.html
https://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/espectaculos/5-11815-2008-10-31.html
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lo invisible, lo enunciable y lo no enunciable, lo pensable y lo impensable”36 y, por otro lado, “…el 

secreto que guarda cada lengua es la cifra de su historicidad, de su distinguible politicidad…Si se 

acepta esto habrá que concluir que la incompletud de toda lengua, el resguardo de sus secretos 

incomunicables […] es lo que permite que haya futuro, es decir, que haya historia…” 37 

Este recorrido analítico intenta mostrar que lo difuso, lo secreto, lo incontable, la opacidad en el arte 

de Alonso está marcado por la falta de límites entre documental y ficción (lo cual se ve desde sus 

palabras expuestas en el epígrafe) y, a la vez, por la forma de registrar en sus filmes: La cámara 

observa la cotidianeidad de los personajes/personas en un tono confuso de ficción y documental. 

 

Conclusión  

Lisandro Alonso plantea en su obra, precisamente, un desinterés por los límites y se detiene en el 

hacer, en dejarse sorprender por lo que suceda ante la cámara, con el fin de descubrir cuál es la 

esencia de sus protagonistas.  

Tal como lo expresa D´Ottavio en su análisis, y a propósito de lo manifestado por Theodor Adorno, 

el arte es crítico y la crítica se basa en la oposición a la lógica dominante. Si se toma la poética de 

Alonso, de su cine, se puede evidenciar una doble crítica subyacente: al circuito de producción 

comercial del cine, por un lado, ya que realiza un cine independiente, y a la idea de narrativa clásica 

del cine hollywodense, por otro lado, dado que sus películas se corresponden con una narrativa de 

cine de arte y ensayo como se afirmó antes. Ambas características operan a favor de un arte que 

deja expuestos los supuestos de la comunicación y, así, realiza su crítica. 

Esta trilogía de Lisandro Alonso plasma su búsqueda por el arte despojado y termina convirtiéndose 

en una arte que debe ser interpretado como una subjetividad que irrumpe en la objetividad del 

mundo de los protagonistas, un arte que posee un “resto incontable”, tal como lo expresa Grüner, es 

decir, que sobre todo sus dos primeras películas comunican un mundo oculto que no es expuesto 

generalmente en el cine comercial. Pero ese mundo no es el mundo del hachero en La Pampa y del 

preso en Corrientes, sino que es el mundo de Misael y de Argentino.  

Más allá de que el cine sea un medio de comunicación y como tal se apunte a la transparencia 

                                                 
36 Adriana Leticia D’Ottavio, “Distorsión o negatividad: consideraciones de Rancière y Adorno sobre la comunicación 

en el arte”, Revista AVATARES de la comunicación y la cultura, Nº4, 2012,  

http://ppct.caicyt.gov.ar/index.php/avatares/article/view/2505/2364 [marzo 2017], pág. 13 
37 Eduardo Grüner, El sitio de la mirada. Secretos de la imagen y silencios del arte. Buenos Aires, Ed. Norma, 2002, 

págs. 82-83 

http://ppct.caicyt.gov.ar/index.php/avatares/article/view/2505/2364
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comunicativa, también el cine es una expresión artística y por esa razón está atravesado por la 

valoración de su realizador, subjetiva, única y “opaca”, donde lo importante en estas obras fílmicas 

es imaginar, como espectador, que más hay luego de ese tiempo de película, donde el registro 

documental y la ficción se entrelazan naturalmente, imperceptiblemente.   

Para finalizar se puede afirmar que el contenido de las obras de Alonso nos lleva como espectadores 

a descubrir que en lo simple también está lo complejo, es decir, que una cámara que sencillamente 

acompaña a los personajes en un recorrido determinado no significa que nos facilite una lectura 

clara, transparente, de lo que a ellos les sucede ya que, como explica Gravano, no sabemos todo y 

eso nos vuelve seres ignorantes y ávidos de conocimiento a la vez. Por eso, dice Alonso “yo creo 

que el tempo de la película y el montaje y el seguir siempre a un personaje en soledad, creo que a 

través de los minutos te va generando como una carga de querer descubrir, esa sensación de 

curiosidad y extrañamiento que lo son todo en una película.”38 
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Arte y dictadura en Río Gallegos. Un recorrido analítico por el Paseo de la 

Memoria en homenaje a las víctimas del terrorismo de Estado 

Marisol Ocampo (Universidad Nacional de La Plata) 

 

1. Introducción  

La propuesta de esta ponencia es realizar un recorrido analítico del Paseo de la Memoria en 

homenaje a las víctimas del terrorismo de Estado, espacio público en el que confluyen el arte y la 

memoria a disposición de la rememoración del pasado reciente.  

Este lugar está ubicado en uno de los patios del Complejo Cultural Santa Cruz, en la Av. San Martín 

entre las calles Ramón y Cajal y José Ingenieros. Rodeado Fue inaugurado en 2.012 por la 

Secretaría de Estado de Cultura de Santa Cruz, para el cual cuatro artistas fueron convocados para 

montar sus obras de manera permanente. Cuatro años más tarde, en marzo de 2.016, la Secretaría de 

Estado de Derechos Humanos de la provincia inauguró un mural en el 40 aniversario de la 

dictadura. “A 40 años del Golpe cívico-militar por más Memoria, Verdad y Justicia. 24 de Marzo de 

2.016” es la consigna que se inscribe en el muro, y a pocos metros la célebre frase “Nunca Más”, 

que está acompañada por los rostros pintados de los desaparecidos-detenidos de la provincia.  

Hoy dicha cartera impulsó un “Proyecto de Puesta en valor del Paseo de la Memoria” y tiene 

previsto iniciar un trabajo de reacondicionamiento del espacio, como así también de restauración de 

las obras de arte allí montadas. La iniciativa consiste, entre otros objetivos, en refaccionar la placa 

con los nombres de los desaparecidos, instalar luminaria que permita resaltar las obras de arte, 

reparar la cartelería del paseo y restaurar veredas y paredes de alrededor del paseo para permitir un 

mejor tránsito por el lugar.  

Como denominador común de las esculturas expuestas en el paseo, pertenecientes a Fabiana Díaz, 

Juan Córdoba, Jorge Ojeda y Juan Carlos Villegas, podemos convenir en primer término que en 

todas se desliza la presencia de una ausencia y, al mismo tiempo, el vacío y el posterior contenido 

con resignificaciones simbólicas constantes. Para que estas tengan lugar, las y los espectadores 

deben “adentrarse” en el Paseo, porque tal cual lo sugiere su nombre, el espacio invita al público a 

contemplar y reflexionar desde adentro y no a mirar u observar desde afuera. El Paseo siempre 

invita al recorrido: se puede acudir tantas veces se desee, en soledad o en compañía y sin el 

seguimiento de un orden pre-establecido para su apreciación.  



362 

 

En segundo término, en todos los casos se trata de obras escultóricas de una densa potencia 

metafórica, pero que todas refieren a lo sucedido durante el período 1976-1983 en la Argentina1. En 

este punto, es importante detenernos a discutir y problematizar una cuestión filosófica y ética 

central en el campo del arte: cómo representar el terror y el pasado traumático en los soportes 

artísticos. En primer lugar, podemos sostener que la producción de cualquier configuración estética2 

que se aproxime a lo sucedido durante la dictadura es “legítima y recomendable”. Así lo sostiene en 

“El Holocausto y la legitimidad de su uso como tema en las artes” (2008) Vándor. El autor se 

plantea cómo las distintas artes deberían crear representaciones3 sobre aquellos crímenes que 

cometieron los Estados. El caso que específicamente pretende problematizar Vándor son los 

crímenes que perpetraron los nazis entre 1933 y 1945 en Europa, sin embargo para el tema que se 

aborda aquí es interesante poder trazar un paralelismo entre ambas experiencias. “Los crímenes son 

objeto de las artes”, resalta, al tiempo que asegura que estos seguirán existiendo y continuarán de 

este modo siendo motivo de inspiración para los creadores. Por esto, pone el énfasis en la manera en 

que las bellas artes configuran los hechos ocurridos durante el Holocausto. Lo mismo podríamos 

pensar sobre la relación arte-dictadura y es válido aquí hacernos la misma pregunta que él se 

formula, pero para responderla en torno al caso argentino: “¿Son legítimas todas las aproximaciones 

artísticas, literarias, cinematográficas a la gran tragedia?”. En nuestro caso, esa gran tragedia es el 

                                                 
1 El terrorismo de Estado tuvo su trágica apoteosis en el período 1976-1983. Sin embargo, sería un lamentable e 

imperdonable error creer que esa tragedia se abatió sobre los argentinos como un rayo en un día sereno. 

Lamentable, decíamos, porque impediría una adecuada comprensión de la naturaleza de ese período histórico 

nutriendo, de ese modo, toda una serie de falsas interpretaciones: desde la teoría de “los dos demonios” hasta otra 

que sostiene que la barbarie enseñoreada en la Argentina de esos años no fue sino un “accidente”, o un “paréntesis” 

en una historia hasta entonces despojada de tan penosas connotaciones. Un error que sería también gravoso porque 

un diagnóstico equivocado acerca de este momento de nuestra historia, haciendo caso omiso de sus determinantes 

estructurales de larga data, se encuentra en la base de la reiteración de graves errores políticos cometidos en el 

tratamiento de estos legados autoritarios y sus agentes sociales y políticos concretos, a un alto costo en términos de 

sufrimientos y penurias de diverso orden, violaciones a los derechos humanos y al respeto a la vida. Por lo anterior, 

es imprescindible abordar este relato desde una perspectiva de larga duración, procurando desentrañar las raíces 

que, desde el fondo de nuestra historia, marcaban la posibilidad de que atrocidades como las que luego conocimos 

en los setenta fuesen al menos imaginables, posibles, concebibles. Decir la verdad de esta historia requiere de un 

esfuerzo que ponga en cuestión la visión convencional de la misma, profusamente difundida a través del sistema 

escolar y los medios de comunicación, y en la cual el terrorismo de Estado no sólo no tiene lugar sino que, 

tampoco, tiene precedente alguno. Se trataría de una aberrante anomalía, excepcional y totalmente desviada del 

curso “normal” de nuestra idílica “historia patria”: una historia que en todos los países es escrita por los vencedores 

y cuyo empeño universal consiste en dulcificar hasta el infinito el pasado y presentarlo como la tersa y suave 

evolución hacia un estado de cosas ejemplar. Como primer paso en nuestro esfuerzo se impone, por lo tanto, 

cuestionar radicalmente esa falsa historia y denunciar el hilo negro del terrorismo que la recorre subterráneamente, 

con ocasionales y terroríficas apariciones en la escena pública. (Bayer, Borón, Gambina, 2010).  
2 La estética es definida como una rama de la filosofía cuyo objeto de estudio es la percepción y el reconocimiento de 

lo bello. El origen etimológico nos remite al concepto griego “aisthetikê” que significa sensación o sensibilidad. 

Entonces, la estética hace referencia  a un tipo de sensibilidad que nos permite la captación de algo bello (AA.VV. 

2011) 

3 La representación supone presentar algo que está ausente, un tipo de simbolización en el sistema semiótico del que 

se trate (Cella, 2008).  
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genocidio reorganizador4 que desapareció a 30.000 personas. “Respecto a las bellas artes se 

presenta la duda: de qué modo evocar el sufrimiento en los monumentos conmemorativos erigidos 

en los campos de concentración, así como en los museos”, expone el autor, y sostiene en primer 

lugar: “A mi juicio, el empleo del tema del Holocausto no sólo es legítimo, sino incluso 

recomendable. Es cierto que en todas las facetas del arte existe el abuso junto al uso. La acción, en 

nuestro caso, el arte creativo, es en principio positiva. Lo contrario es lasitud e indiferencia. La 

cuestión es la de los límites”.  

Para Vándor es clave la cuestión del límite al momento de la creación artística. En su subjetividad, 

este se asocia al respeto a las víctimas de aquellas tragedias. “¿Dónde debería terminar la libertad 

artística?”, se pregunta retóricamente. Y se responde: “en respetar las memorias de las víctimas”. 

En el caso de las obras montadas en el Paseo de la Memoria el respeto es crucial porque no se 

incurre en cuestiones irrespetuosas hacia las víctimas, sino que todo lo contrario: están presentadas 

desde el homenaje y en clave de reconocimiento. Lo mismo sucede con el mural pintado un año 

atrás que eterniza los rostros de los detenidos-desaparecidos santacruceños: se los presenta como 

parte de un colectivo, como parte de una sociedad  que luchó por un sistema justo, pero al mismo 

tiempo se los identifica en lo personal a cada uno de ellos con rostro, nombre e identidad y fecha de 

desaparición. Esa presentación de caso por caso es un especial reconocimiento a la memoria de cada 

uno de ellos. “Hay un culto especial a los nombres de los fallecidos”, dice Vándor acerca de las 

víctimas de la Shoá. Lo mismo podríamos pensar que se da en el caso argentino en cada una de las 

huellas de la memoria del espacio público: murales, baldosas, placas, señalizaciones, entre otras.  

También cabe la misma explicación para el Monolito de la Memoria emplazado en el lateral del 

Paseo de la Memoria. Allí están inmortalizados los nombres y apellidos de las dos mujeres y los 

once hombres desaparecidos.  

                                                 
4 En su libro “El genocidio como práctica social. Entre el nazismo y la experiencia argentina”, Daniel Feierstein 

acuña este término y explica que uno de los aspectos del genocidio es su aspecto “reorganizador”. Traza entre 

ambos casos históricos un paralelismo en los cuales el hilo conductor radica en la existencia de una tecnología del 

poder cuyo fin es la negación del otro en primer lugar, y en segundo término, su desaparición física y simbólica. 

(Feierstein, 2014).  
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1. “Hay un culto especial a los nombres de los fallecidos”, sostiene Vándor. Esto puede observarse en el 

Monolito en el Paseo de la Memoria de Río Gallegos.  

 

En este punto, podemos resumir además que las obras expuestas de los creadores nos acercan a ese 

hecho histórico que es singular y disruptivo a través del cual ellos encuentran inspiración, dejando 

entrever una relación estrecha entre ética y estética. Estos sujetos artísticos, interpelados por dicho 

acontecimiento político-histórico, probablemente hayan sentido un “deber” que los llamaba a crear 

“algo bello” ante esta convocatoria de la Secretaría de Estado de Cultura.   

A modo de conclusión de este primer apartado podemos sostener que la inspiración que encuentran 

los actores del arte en lo sucedido durante la dictadura como drama de la historia, es positivo porque 

“lo contrario sería el silencio, y ese silencio, ignorancia, o sea el alejamiento del conocimiento 

histórico o bien, hipocresía”. (Vándor, 2008).  

 

2. Hacia una interpretación de las obras  

Un cartel azul nos indica que cuando transitamos por esta parte de la ciudad de Río Gallegos no 

estamos caminando por cualquier lugar: se trata del “Paseo de la Memoria en homenaje a las 

víctimas del terrorismo de Estado”. Ha sido la Secretaría de Estado de Cultura la responsable de que 
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este espacio público esté destinado a la reflexión de nuestro pasado reciente (y por ende, de nuestro 

presente y futuro). Para eso, nos quiso invitar a hacerlo a través del conocimiento sensible y, 

específicamente, por medio de la contemplación de cuatro esculturas de artistas locales.  

 

 

2. Cartel que señaliza que dicho espacio es el “Paseo de la Memoria”. (Fotos: Clara Ocampo) 

 

El cartel nos comunica dónde estamos: al mirar a nuestro alrededor nos adentrarnos en ese pasado 

reciente a través de poderosas metáforas artísticas que nos interpelan para esforzarnos en 

comprender su sentido y significado. Una de ellas es la de Jorge Ojeda, registrada en la foto que se 

comparte aquí abajo.  
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3. Obra del escultor Jorge Ojeda.  

 

Sobre un pequeño rectángulo de cemento pintado de celeste, el artista nos presenta una escultura 

hecha con sillas de escuela de hierro y madera. Uno de las sillas, que no tiene todas sus partes, 

sostiene a las otras tres. Oxidadas y arruinadas, se soportan entre ellas. Parecieran al borde de la 

caída todo el tiempo, pero siguen allí: patas para arriba excepto una. Por este motivo, ya nadie 

puede sentarse, lo que genera un vacío del no uso y la concreción de la ausencia. ¿Expone el artista 

un simbolismo de lo que sucedió con la educación durante la última dictadura cívico-militar? Es 

posible. ¿Hablará específicamente de algún suceso paradigmático de los años oscuros? Tal vez nos 

quiera recordar la lamentablemente célebre Noche de los Lápices5.  

La disposición caótica de esas sillas, como así también la ausencia, es lo que resalta de la pieza 

artística. A lo largo de los años del Golpe, pocos y pocas han podido estar sobre esas sillas: más 

                                                 
5 El 16 de septiembre de 1976 los militares secuestraron y torturaron a varios alumnos secundarios de La Plata en lo 

que se llamó "La Noche de los Lápices". Los estudiantes reclamaban un boleto estudiantil y militaban en la UES, 

Unión de Estudiantes Secundarios, y en la Juventud Guevarista. El 23 de septiembre cargaron a todos los 

estudiantes, maniatados y encapuchados, en un camión. Después de un rato, la marcha se detuvo. Alguien leyó una 

lista: Claudia Falcone, María Clara Ciocchini, Horacio Ungaro, Francisco López Muntaner, Daniel Racero y 

Claudio de Acha... Los hicieron bajar y nunca más se supo de ellos. Muchos años más tarde, la que era directora del 

Bachillerato de Bellas Artes, Elena Makaruk, declaró que se enteró "por comentarios" que los chicos de la "Noche 

de los Lápices" estaban desaparecidos, pero que la institución no hizo gestiones para buscarlos porque "no se podía 

considerar verdad un comentario". Continúan desaparecidos.  
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bien lo contrario, la educación fue un blanco a perseguir del proyecto militar-criminal. La educación 

como refugio del pensamiento, la acción y la transformación fue profundamente reprimida.  

Las sillas están patas para arriba, no están ordenadas, ni puestas a disposición en las aulas para ser 

utilizadas: sus posibles y jóvenes ocupantes tuvieron que ocupar otros lugares durante la dictadura: 

tal vez los centros clandestinos, tal vez el exilio, tal vez el encierro, tal vez la muerte.  

 

Una segunda escultura del Paseo de la Memoria es la de Juan Córdoba, quien decidió llevar su 

reflexión al pedido de justicia por los crímenes cometidos y en contra de la impunidad todavía hoy 

reinante. En su obra puede leerse una frase incompleta: “La balanza de la justicia (…) los platos”. 

Tal vez, debido al paso del tiempo, o a que la obra fue concebida de esa manera, no puede 

visualizarse de manera completa lo que quiso expresar el autor.  A pesar de esto, su obra dispara 

algunas preguntas: ¿La justicia puede pesarse? ¿Tiene un valor como todos los productos que uno 

puede pesar por kilo? ¿Aumenta o disminuye como sí lo hacen los precios de los alimentos?  

La balanza pintada y de metal que el artista expone está atada con una cadena a una escultura de 

madera, cemento y piedras de casi dos metros de altura. Es imposible que la balanza escape o se 

desprenda: está sujeta. La justicia pareciera que también. Seis figuras más pequeñas, de madera y en 

forma de lágrima, recorren el cuerpo de la escultura de abajo hacia arriba y viceversa.  
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4. La escultura “de la balanza” pertenece a Juan Córdoba.  

 

La artista Fabiana Díaz también escogió una estructura de madera, de más de 1,50 metros, para 

crear su obra. La palabra “Justicia”, en  mayúscula y con letras blancas, recorre dos paredes del 

cubo del rectángulo en el que se sostiene la escultura. Como sucede con Juan, Fabiana retoma 

también este pilar de lucha como inspiración para su obra. En su creación hay minimalismo, hay 

pocos elementos y, al mismo tiempo, hay mucho de pedido: la demanda no tiene fisuras ni da lugar 

a dobles interpretaciones.  
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“Toda obra de arte, aun cuando se presente como reacia a la comunicatividad, siempre está 

comunicando algo, así sea la imposibilidad de la comunicación, o la dificultad extrema de 

comunicar aquello que por su propio carácter se resiste a la comunicación” (Cella, 2008). 

Podríamos pensar así que la escultura de Fabiana es reacia al sentido más comunicativo por su 

carácter minimalista pero, al mismo tiempo, estos pocos elementos tienen una carga poderosa de 

mensaje.  

 

   

5. La demanda de “Justicia” puede apreciarse en la escultura de Fabiana Díaz.  

 

La cuarta obra que forma parte del Paseo de la Memoria es la de Juan Carlos Villegas. Es, tal vez, 

una de las más imponentes y densas de este espacio. Se trata de una escultura de hierro oxidado y 
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despintado que constituye una puerta que no brinda acceso al afuera. Si bien entre las puertas hay 

una pequeña apertura, la salida al exterior está clausurada por un fierro colocado horizontalmente.  

La escultura simboliza el encierro, la privación ilegítima de la libertad, el miedo, la imposibilidad 

de ocupar el espacio público, todos objetivos a los que apuntó la dictadura. La escena puede 

retrotraernos, también, a una de las postales más criminales de la dictadura: el ingreso (y la no-

salida en la mayoría de los casos) a los Centros Clandestinos de Detención, Tortura y Exterminio6 -

CCDTyE-. Estos dispositivos del terror y del control son la representación misma del 

disciplinamiento hacia los cuerpos (y las ideas) que la dictadura quería domesticar.  

 

                                                 
6 Según se da cuenta en el Registro Unificado de Víctimas del Terrorismo de Estado (RUTVE), dependiente del área 

de Investigación de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, se identificó que en la Argentina entre 1974 y 

1983 funcionaron 762 centros clandestinos de detención y otros lugares de reclusión ilegal. El RUTVE considera 

como CCD propiamente dicho a aquellos lugares que reúnen como características específicas: a) la clandestinidad y 

el secreto sobre el uso dado a las instalaciones; b) el uso dado sostenido en el tiempo; c) instalaciones 

especialmente construidas, modificadas o funcionalmente adaptadas para alojar prisioneros en gran número y por 

períodos prolongados (en algunos casos también acondicionadas para la realización de partos clandestinos); d) la 

realización en el lugar de interrogatorios sistemáticos acompañados de tormentos, como parte de la actividad de 

inteligencia de los distintos grupos de tareas (GT), y, en general, su base operacional; e) aplicación desde o en sus 

dependencias del destino final de los prisioneros. El RUTVE señala como puntos de apoyo, en consecuencia, a los 

lugares o dependencias que, como parte de un circuito o estructura dada, habrían alojado excepcionalmente 

detenidos “en tránsito” hacia o desde otros lugares de reclusión clandestinos, o que hubieran alojado personas 

detenidas ilegalmente de forma eventual, por períodos cortos de tiempo en cumplimiento de tareas propias de su 

función, de policía u otras, o en casos específicos. En esta categoría se incluyen, entre otras, un gran número de 

dependencias de las fuerzas de seguridad, comisarías, alcaidías o similares, en las que coexistieron regímenes de 

detención “legal” o “semilegal”, con situaciones de cautiverio clandestino.  
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6. La escultura de la puerta es obra de Juan Carlos Villegas.  

 

Al observar a través de esa puerta, parados en dirección hacia la calle, podemos ver a pocos metros 

la Av. San Martín, es decir, el afuera. Sin embargo, si dejamos ir la imaginación, los sentidos y el 

juego interpretativo, esa puerta nos puede hacer viajar hacia el pasado reciente y hacernos ingresar a 

lo más oscura de la historia argentina y a los límites de todo límite.  

 

Algo común en todas las esculturas es que su sostén en cubos de cemento nos lleva a pensar que las 

obras (y su contenido) apuntan a una permanencia. Ninguna de ellas está en el suelo, sino que están 

emplazadas sobre una base de cemento bien arraigada.   También todas están montadas en posición 

vertical: no hay ninguna horizontal. Tienen una importante altura de casi dos metros, excepto la de 

las sillas de escuela. Esto nos obliga a verlas y nos hace percatarnos de su presencia.  

Si bien estas obras están relacionadas a lo que sucedió durante la dictadura,  y son una manera 

sensible de hacernos ingresar a la historia reciente, podemos afirmar también que “el arte no 

explica” debido a que “su modo de comunicar está del lado de las formas de aludir y eludir, de 

mostrar y ocultar, de sugerir e incitar” (Cella, 2008), lo que nos hace esforzarnos en su 

interpretación porque el mensaje que transmiten las esculturas no es lineal, directo ni simple, sino 
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metafórico y complejo por la densidad del tema que se intenta sugerir e insinuar de modo estético y 

ético.  

En este punto conviene volver a detener nuestro recorrido analítico e interpretativo, como lo 

hicimos en la primera parte de este artículo, y una vez más preguntarnos: ¿De qué modo se puede 

hablar de aquello que pone en cuestión la capacidad del lenguaje para trasmitir una experiencia 

límite?. Al respecto, Cella intenta responderse a esa su pregunta y en primer lugar asegura que “no 

pocas reflexiones se han hecho en cuanto a la posibilidad o imposibilidad de ‘representar’, ‘figurar’, 

‘decir’ el horror (y no sólo en una obra artística, aunque sí es uno de los grandes problemas al que 

se enfrenta el arte contemporáneo”. Y acota: “Desde luego ha habido muchos intentos; sin embargo, 

lo que se advierte es algo así como una falta de lenguaje (o de imagen, o de sonido, y aún, me 

atrevo a agregar, de modos de figuración: ¿mediante qué tipo de relato, con qué símbolos, a través 

de cuáles personajes u objetos o modos de tematización, se “transmite”, se “comunica” la 

experiencia del horror?”. Por otro lado, podemos además afirmar que las obras emplazadas en el 

Paseo de la Memoria tienen un valor histórico, y de acuerdo a lo que plantea también Cella, este 

“debe ser resignificado para comprender el rol político, social, moral, existencial y productivo de la 

comunicabilidad presente en las creaciones de la imaginación artística”.  

 

3. El Paseo: un lugar de memoria (y de olvido, también) 

Existe una cuestión paradójica que sucede en torno al Paseo de la Memoria de Río Gallegos en 

homenaje a las víctimas del terrorismo de Estado, como así también a otro tipo de señalizaciones 

urbanas de memoria. A pesar de que la pretensión de este espacio es la reconstrucción de lo ausente 

a través de la expresión artística y que se constituya como un espacio para la rememoración, a veces 

sucede lo contrario con estos lugares de la memoria7 (Nora, 1984, 1987, 1992).  

“Hay quien afirmó que los monumentos están destinados a la invisibilidad. O sea: ese mismo 

carácter monumental, capaz en principio de interrumpir el día a día, se diluye luego y así cualquier 

monumento pasa a adquirir las características de la escena habitual para finalmente mimetizarse con 

                                                 
7 Un lugar de la memoria es un conjunto conformado por una realidad histórica y otra simbólica. Según Nora, cuando 

un personaje, un lugar o un hecho es constituido como lugar de la memoria  es que se está desentrañando su verdad 

simbólica más allá de su realidad histórica. Nora ha aclarado que los llamados lugares de la memoria no se reducen 

a monumentos o acontecimientos memorables; a objetos puramente materiales, físicos, palpables y visibles que 

generalmente son utilizados por los poderes públicos. Especifica que “lugar de la memoria” es una noción abstracta, 

puramente simbólica, destinada a desentrañar la dimensión rememoradora de los objetos que pueden ser materiales 

pero sobre todo inmateriales (Nora, 1984, 1993).  
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el resto de las cosas. Unos días más y ya posee el estatuto de un fresno o un eucaliptus; esto es: la 

historia se vuelve naturaleza” (Raimondi, 2007). Esto lo explica, también, Samanta Salvatori8, de la 

Comisión Provincial de la Memoria, dando cuenta del complejo vínculo que se da entre esas marcas 

de la memoria y quienes transitan a través de ellas. “La señalización lo que quiere es alertar al que 

pasa por ese lugar. Pero en muchas ocasiones esa huella comienza a naturalizarse y, 

paradójicamente, deja de verse y desaparece en el cotidiano”, sostiene. En este sentido, agrega que 

por este motivo es necesario que existan procesos de activación de esos lugares en determinas 

fechas o efemérides.   

En el Paseo de la Memoria se materializa la ausencia a través de obras de arte, al tiempo que se 

concreta la contradicción de quedar invisibilizado ante las personas que lo transitan diariamente.  

 

3.1. (Re)significación del espacio público y producción de nuevos sentidos  

La instalación del Paseo de la Memoria con el montaje de obras de artistas locales constituye una 

práctica artístico-política de resistencia, que se funda en el ejercicio de la memoria de un hecho 

paradigmático del pasado reciente: la dictadura cívico-militar. Y no es cualquier memoria: se trata 

de una memoria colectiva9 porque hace al público, que está representado por quienes transitan por 

allí constantemente, partícipe de ese ejercicio de no-olvido.  

En ese encuentro entre público y obra, el ayer y el hoy, la muerte y la vida, el espacio cobra 

significados y usos diversos. El Paseo deriva en este sentido en una plataforma de interpretación, 

significación y nominalización continúa y alrededor de esto se producen nuevos sentidos y usos.  

Un ejemplo de esto es que desde su emplazamiento, el Paseo de la Memoria fue elegido el lugar por 

excelencia de los actos conmemorativos del 24 de Marzo, Día Nacional de la Memoria, por la 

Verdad y la Justicia10. En esta fecha, autoridades provinciales, municipales, representantes de 

organizaciones de Derechos Humanos, estudiantes, militantes, referentes de la iglesia, vecinos de la 

comunidad, periodistas, entre muchos otros actores, se reúnen año a año para participar de las 

actividades organizadas por la Secretaría de Estado de Derechos Humanos de Santa Cruz. Una 

                                                 
8 La Lic. Samanta Salvatori dirige el Programa de Investigación del área de Educación, Investigación y Archivo de la 

Comisión Provincial de la Memoria (CPM).  

9 El término “Memoria colectiva” fue acuñado por el filósofo y sociólogo Maurice Halbwachs en la década de 1940.  

10 El feriado del 24 de Marzo fue instaurado a través de la Ley Nacional Nº 25.633 en agosto del año 2002. En su 

artículo primero, la normativa indica: “Institúyese el 24 de marzo como el Día Nacional de la Memoria por la 

Verdad y la Justicia en conmemoración de quienes resultaron víctimas del proceso iniciado en esa fecha del año 

1976”.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Maurice_Halbwachs
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mención especial para cada uno de los detenidos-desaparecidos de la provincia y la bendición del 

Monolito de la Memoria son acciones que siempre están presentes en forma de homenaje a los 

30.000.  

 

 

7. A los pies de uno de los pilares del proceso de “Memoria, Verdad y Justicia” se realizan los actos por el 24 

de Marzo. (Imagen del año 2014) 

 

También hay resignificación continua de este espacio en fechas particulares. Tal es el caso de la 

realización del mural de los desaparecidos de Santa Cruz que se pintó en 2016. A 40 años del 

aniversario del Golpe de Estado del 24 de Marzo, la cartera de Derechos Humanos organizó la 

pintada e inauguración de un mural que ponía en primer plano los rostros de las víctimas como 

puede observarse en la siguiente imagen.  

De estas resignificaciones da cuenta Jelin (2002) indicando que “las fechas y los aniversarios son 

coyunturas de activación de la memoria”. La autora explica que la esfera pública es ocupada por la 

conmemoración y que “el trabajo de la memoria se comparte”, y en esta línea acota que “se trata de 

un trabajo arduo para todos, para los distintos bandos, para viejos y jóvenes, con experiencias 

vividas muy diversas. Los hechos se reordenan, se desordenan esquemas existentes, aparecen las 

voces de nuevas y viejas generaciones que preguntan, relatan, crean espacios intersubjetivos, 

comparten claves de lo vivido, lo escuchado o lo omitido”.  
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8. Mural inaugurado en el 40 aniversario del Golpe de Estado.  

 

Sin embargo, poco tiempo después de su inauguración, en abril del 2016, el mural fue blanco del 

vandalismo, tal como ha sucedido en diferentes espacios de la memoria a lo largo y ancho del país. 

En este caso, el “Nunca Más” fue tachado y sobre esta frase se escribió otra: “Las víctimas de la 

subversión también tenían derechos”. Otra de las consignas de los atacantes apuntó contra una de 

las organizaciones políticas de la década del ’70: “Fuera Montoneros”, se escribió. Si bien la 

pintada fue anónima, llevaba la firma de la subcultura “Skinhead”, acompañada de una esvástica.  

“Arruinar una marca de la memoria es parte de una disputa. Muchas de estos hechos que arruinan 

los espacios de memoria son intencionales y cuando es así, está claro”, sostiene Salvatori (2016). La 

socióloga afirma que se trata de un “discurso específico” que tiene una mirada particular. Aquí 

aparecen las disputas por el sentido de la historia, por las memorias, por las voces que contaron el 

pasado reciente y por su legitimidad.  
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9. El mural del 24 de Marzo vandalizado.  

 

Sobre estos lugares de la memoria emergen aún más sentidos y significaciones. A modo de ejemplo, 

se puede recordar que el Paseo de la Memoria fue en numerosas oportunidades lugar de diversas 

actividades artísticas: espacio de reunión de las murgas de la ciudad para sus ensayos y 

presentaciones; locación para filmaciones; escenario de festivales de grupos musicales, entre otras 

numerosas iniciativas culturales. En este tipo de usos podemos observar un encuentro de 

generaciones y de juventudes: la de ayer inmortalizada en el mural, en la placa con sus nombres y 

apellidos y en las esculturas expuestas, y la de hoy representada por los que allí concurren con sus 

bandas, murgas, comparsas y demás. “Se producen nuevos sentidos de esas marcas de la memoria”, 

sostiene Salvatori, y acota: “Además de la conmemoración y de ser lugares de tránsito como 

siempre lo fueron, estos empiezan a adquirir funcionalidades que no necesariamente tienen que ver 

con el ejercicio de la memoria”.  
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10. Artistas filmando y bailando en el Paseo de la Memoria. (Foto: Belén Ortega) 

 

4. A modo de conclusión  

“Pero recordar, recordar hay que hacerlo siempre” (Vándor, 2008). Esta idea que plantea el autor 

para los episodios traumáticos es válida también para que se la apropie el campo artístico. Como se 

señaló en los apartados anteriores, la cuestión del límite es y la representación es el centro del 

debate, pero lo contrario a no representar desde “lo bello” lo ocurrido en tiempos oscuros sería 

sinónimo de olvido e indiferencia. Vándor asegura además que “la poesía es legítima y útil para 

perpetuar una memoria que ideologías perversas desearían sumir en el olvido” y que en esa poesía 

todo cabe, desde lo más noble y elevado hasta las más horribles vesanias. Lo mismo que piensa el 

teórico, podríamos pensarlo para otros soportes artísticos, incluidas las esculturas del Paseo de la 

Memoria de Río Gallegos. Ante el esfuerzo ingenioso y siempre alerta de aquellas ideologías que 

quieren llevar a la sociedad a la amnesia colectiva, el arte debería imponer más memoria, lo que 

deriva en una profunda práctica de resistencia e irrupción, pilares fundamentales de dicho campo. El 

proyecto de puesta en valor del Paseo de la Memoria es una invitación a recordar, dinamizar y 

reactivar la memoria y los espacios destinados a esa rememoración del pasado en clave colectiva.  
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La Literatura como fuente histórica: aproximaciones a la vida cotidiana rusa del 

siglo XIX  

Julia Olazábal (FCH-UNICEN) 

 

Todas las culturas poseen un corpus de textos que le son propios. Algunos se remontan a siglos de 

tradición oral, mientras que otros son artefactos culturales de una época determinada creados por un 

autor, donde se refleja parte de la realidad social, las corrientes ideológicas de su grupo de 

pertenencia. Esto nos invita a pensar sobre cómo las sociedades generan sus textos y por qué los 

hacen, qué aspectos referencian de la realidad en ellos.  

Al pensar en las novelas, pensamos en escritores que han podido acceder a estudios,  lo que les 

permitió dejar por escrito sus ideas, su visión no sólo del mundo sino también de los demás actores 

sociales a través del lenguaje utilizado. Es en el mundo de la vida cotidiana en donde nos 

adentraremos a través de una selección de obras del Siglo de Oro, utilizando la literatura para 

iluminar cómo era vivir en la Rusia del siglo XIX. Al hacerlo, se intentará comprender el contexto 

que ésta pueda develarnos, así como las relaciones entre los sujetos y su mundo. Comprender esas 

representaciones, ligadas al utillaje nocional que los contemporáneos utilizaban para volver menos 

opaca a su entendimiento su propia sociedad1, significa comprender cómo las personas veían y 

pensaban su mundo, cómo se relacionaban con y en él, y cómo la circulación de esas ideas podía 

influir, afectar y transformar las de muchos otros sujetos. 

Finalmente, como elemento de la cultura, la literatura tiene la capacidad no sólo de captar aspectos 

sociales, sino que puede influir y operar sobre esa sociedad a partir de las diferentes lecturas y de su 

circulación entre los sujetos. En este sentido, el mundo de las representaciones resulta fascinante, 

pues nos permiten ver cuáles son los tópicos y cómo van mutando en el tiempo, con lo cual la 

cultura en la que se halla el sujeto juega un rol fundamental para entender esas representaciones, 

pues como planteaba Clifford Geertz, es el hombre quien se encuentra inserto en tramas de 

significación que el mismo ha tejido, por lo que el análisis de la cultura viene a ser el análisis y la 

interpretación de esas expresiones sociales que en la superficie son enigmáticas2. Siguiendo la línea 

argumental de este antropólogo, la cultura se constituye como un documento activo, en tanto es 

pública y en tanto la participación del hombre en su construcción hace que ésta sea visualizada, 

                                                 
1 Chartier, Roger, El mundo como representación. Historia cultural: entre práctica y representación, Barcelona, 

Gedisa, 1992 

2 Geertz, Clifford, La interpretación de las culturas, España, Gedisa, 2003 (1973) 
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imaginada y que por esta razón adquiera una entidad que de otro modo no poseería. Para poder 

entender las representaciones en torno a la vida cotidiana, entonces deberemos pensar en la cultura 

como un ámbito de convergencia y como la problemática de esa convergencia3, desde el planteo de 

algunos de los componentes que conforman lo que es la cultura rusa propiamente dicha 

 

Algunas consideraciones sobre la época. 

Dado que las representaciones de los sujetos se enmarcan dentro de esferas sociales que los exceden 

pero a la vez los contienen, el abordaje de estas cuestiones requiere algunas consideraciones para 

comprender la situación rusa en la que se inscriben los diferentes movimientos culturales. Desde el 

punto de vista político, el caso de Rusia es único, pues fue el único de los absolutismos de Europa 

en llegar intacto al siglo XX4; y fue posible porque en la práctica el concepto de “Estado 

absolutista” fue reelaborado. Para Orlando Figes5 se presenta, de un lado, el desarrollo del modelo 

petrino: sistematizar el poder de la Corona en normas e instituciones burocráticas, limitando los 

poderes del Zar, quien se veía obligado a obedecer sus propias leyes. Ello implicaba un cambio en 

el enfoque del poder: de la persona divina del zar se pasaba al concepto abstracto del Estado 

Autocrático. Del otro lado, la tradición moscovita, donde el zar era el polo del poder y no estaba 

obligado a compartirlo, pues su basamento eran los pilares de la Antigua Moscovia: la noción de 

patrimonialismo (el Zar como poseedor de toda Rusia como su feudo privado -votchina); la idea del 

gobierno personal, pues era responsable sólo ante Dios, y su voluntad no debía estar limitada por 

leyes ni por la burocracia, gobernando según su conciencia del deber y de lo recto; por último, la 

idea de una unión mística entre el zar y su pueblo, que le amaba y obedecía como a un padre y a un 

Dios.  

Pese a la contraposición de modelos y a la diversidad étnica del Imperio, es posible hablar de una 

cultura rusa, resultado de siglos de cambios y formas de ver el mundo que han llegado hasta 

nuestros días. James Billington6, ha dicho que la historia cultural del país se conformó a partir de 

tres ideas: el entorno natural, que ha moldeado la cosmología de este pueblo desde tiempos 

inmemoriales, y algunos elementos naturales han sido símbolos importantes para la imaginación 

                                                 
3 Williams, Raymond, Sociología de la cultura, España, Editorial Paidós, 1981  

4 Anderson, Perry, El Estado Absolutista, España, Siglo XXI Editores 1974. Pp. 335.  Luego de varias 

investigaciones y de análisis de autores recientes, podría discutirse el tradicional argumento de Anderson, aunque 

no es el fin último de estas páginas.  

5  Figes, Orlando, La Revolución Rusa (1891-1924). La tragedia de un pueblo, España, Edhasa, 1996. 

6 Billington, James, El ícono y el hacha. Una historia interpretativa de la cultura rusa, España, Siglo XXI, 2011 

(1966)  
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rusa, generando escenarios de acción, de pensamiento, y formas de relacionarse con el medio. En 

segundo lugar, la Iglesia Ortodoxa Rusa proporcionó las formas básicas de expresión artística y el 

marco de creencias en las que se desarrolló la sociedad. Por último, el impacto de Occidente, pues 

los rusos han tratado una y otra vez de definir esta relación, buscando una fórmula mediante la cual 

pudieran tomar prestado de Occidente y a la vez diferenciarse de él7.  

De estos ejes planteados, el tercero es interesante a los efectos de estas líneas: evidencia las 

contradicciones entre la tentativa a semejarse a Europa Occidental (política, cultural y 

económicamente) a partir del intento de modernizar a Rusia, y el intento de recuperar las 

tradiciones, el sentir y ser nacional desde la unificación de diversos pueblos en uno sólo. La 

importancia de ésta cuestión radica, además, en la posibilidad de visualizar cómo se contraponen las 

representaciones entre la ciudad y el campo: la ciudad como polo de atracción de las ideas 

Occidentales, de progreso, de “civilización”, y cómo se resisten a éstas los campesinos, que intentan 

mantener valores y costumbres frente al avance de la modernización. Por último, la conjunción de 

estos ejes permite analizar la cultura rusa en términos de encuentros o actos sociales creativos que 

se ejecutaban y entendían de muchos modos diferentes8, mostrando que ésta se compone de 

diferentes expresiones, que hacen de ella una extraordinaria fusión de tradiciones, valores, ideas y 

representaciones de la sociedad, una sociedad que se encuentra inmersa en un período de transición 

y profunda transformación.  

Finalmente, una cuestión que resulta interesante para ver las influencias de la época en las obras lo 

constituye el debate intelectual entre los grupos eslavófilos y los grupos propulsores de la 

occidentalización (llamados “occidentalizantes”), el cual afectará todas las esferas de la sociedad. 

Fue la publicación de la Carta Filosófica9 (1829, publicada en 1836) de Piotr Chaadáiev (1794-

1856) la que dio el puntapié inicial a los eslavófilos. En ella, Chaadáiev realizaba duras críticas al 

gobierno, a la sociedad y a la cultura en general, pues según él, Rusia carecía de algunas de las 

virtudes “occidentales”, entre las que contaba el sentido del deber, la lógica y la justicia, y desde su 

punto de vista, el problema radicaba en que la nación se había apartado del resto de Europa- por así 

decirlo- de forma deliberada, relegando los aspectos “civilizados” propios de Occidente. Esto 

provocó la reacción de los eslavófilos, quienes se movilizaron e hicieron del amor, la armonía y la 

religión su bandera, siendo estos pensadores románticos defensores de la antigua cultura, en tanto 

                                                 
7 Op. Cit. 16. 

8 Figes, Orlando, El baile de Natacha. Una historia cultural rusa, España, Edhasa, 2002, Pp. 29 

9  Chaadáiev, Piotr, Carta Filosófica, Rusia, 1829. Disponible online en    

http://academic.shu.edu/russianhistory/index.php/Petr_Chaadaev,_First_Philosophical_Letter   

http://academic.shu.edu/russianhistory/index.php/Petr_Chaadaev,_First_Philosophical_Letter
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apuntaban a la individualidad de Rusia y a sus raíces religiosas e históricas: de allí la importancia 

que tenía para ellos la Iglesia Ortodoxa y la renovación espiritual. Esto resulta relevante para 

comprender las implicancias que el debate tuvo sobre todo en la política, pero también la relación 

ambigua que esta nación mantuvo con Occidente a lo largo de su historia.  

Dichas influencias se remontan al siglo XVIII, con la llegada de Pedro I al trono. Prueba de ello es 

la rivalidad evidente entre Moscú, heredera de las tradiciones de Moscovia, una civilización 

religiosa, que se había mantenido alejada del Renacimiento y la Reforma, y San Petersburgo, 

ciudad ideada por el monarca, y construida como una obra de arte, con el fin de reconstruir al 

hombre ruso y transformarlo en un hombre europeo10. La disputa entre estas dos ciudades puede 

parecer anecdótica, pero si recordamos que el absolutismo ruso basaba parte del poder del zar en la 

idea de que éste era un Dios en la tierra, lo cierto es que el modelo occidental del Estado, la 

emergencia de la burocracia y la división de poderes condicionaba y contradecía esa divinidad, 

siendo lógico que los gobernantes se encontraran en esa disyuntiva al tratar de mantener la tradición 

y enfrentarse a la modernidad. Paralelamente, esta diferencia que claramente se traspasa a la 

relación entre el campo y la ciudad, será la que allane el camino para percibir la simultaneidad entre 

las dos formas de vida, dado que la mayoría de las veces se ha planteado como contradictoria, pero 

que en el caso de Rusia pervivieron y convivieron hasta bien entrado el siglo XX.  

Ello  permite pensar el peso que las diferentes instituciones tenían en el seno del hogar y en la vida 

cotidiana, sobre todo la relación entre el Estado y la religión, para pensar cómo esto afectaba a la 

familia. Pero principalmente, permite buscar en esas rivalidades filosóficas e intelectuales las 

influencias que ambas ideologías tuvieron en otros campos de la sociedad, pensar en cómo 

afectaron la visión que los sujetos tenían de su mundo, y finalmente, cómo afectó en las 

representaciones que los escritores plasmaron en sus obras.  

 

Rusia: el “Siglo de Oro” en la Literatura y los contextos de cambio 

En este punto, es interesante dedicar un par de líneas a dar cuenta acerca de cuál ha sido el 

desarrollo de la literatura en Rusia y en el contexto de ese desarrollo, en particular deberemos 

aclarar qué es lo que consideramos aquí como “literatura rusa”, dado que son muchas las acepciones 

que éste término ha recibido entre los siglos XIX y XX11. En este caso, entenderemos y nos 

                                                 
10 Figes, Orlando. Op. Cit. Pp. 47 

11 Para los análisis literarios en general, y entre las diferentes acepciones que ha tenido el término literatura, Aguiar e 
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referiremos como literatura rusa a todos los textos escritos en este idioma, pues como se ha 

explicitado antes, el entonces Imperio Ruso abarcaba una gran extensión territorial. 

Sea a través de la propia lectura de los libros o desde adaptaciones cinematográficas de éstos, la 

literatura rusa gana adeptos alrededor del mundo. Sin embargo, esto no fue siempre así, ya que- 

como argumenta Vladimir Nabokov- el acervo bibliográfico de Rusia es bastante reciente, puesto 

que en el transcurso del siglo XIX, un país que prácticamente carecía de tradición literaria propia 

fue capaz de crearla, y no obstante eso, también la exportó, convirtiéndose en un referente, con una 

influencia y producción semejantes a la de países como Inglaterra o Francia12. Ello no quiere decir 

que en tiempos anteriores no hubiese literatura, pues la tradición oral era la forma de contar 

historias, pero es a partir del siglo XIX cuando los autores rusos se incorporan a la “Gran 

Literatura” y comienzan a leerse en otros lugares de Europa, principalmente entre los círculos de 

intelectuales. De esta grandeza han sido conscientes los mismos contemporáneos, y respecto a ello, 

Maxim Gorki planteó que (…) nuestra joven literatura representa un fenómeno sorprendente; no 

estaré muy lejos de la verdad al afirmar que ninguna de las literaturas occidentales ha surgido con 

tal fuerza y rapidez y con tan potente y deslumbrante brillo de talentos (… ) Nuestra literatura es 

nuestro orgullo13. 

 El llamado “Siglo de Oro” se enmarca no sólo en una serie de cambios económicos y políticos, 

sino que lo hacen en el contexto de  debate intelectual al que nos referíamos antes.  En 

concordancia, la literatura no estuvo ajena a los cambios culturales, y pensando cronológicamente, 

diremos que el “Siglo de Oro” de la literatura rusa coincide -años más, años menos- con todo el 

siglo XIX, exceptuando algunos autores que, hacia finales del siglo y principios del XX, vieron 

surgir un nuevo movimiento, conocido como la “Edad de Plata” con características estilísticas, 

temáticas y objetivos algo diferentes a los de sus predecesores. Siglo de Oro  porque el 

florecimiento de la poesía y la prosa dieron a la nación una gran diversidad de autores que la 

catapultaron a lo más alto de los círculos intelectuales de Europa, en lo cual desempeñaron un 

importante papel la recuperación de la lengua rusa, del alfabeto cirílico y de las tradiciones 

                                                                                                                                                                  
Silva ha señalado las siguientes: literatura como un conjunto de la producción literaria de una época o de una 

región; literatura como un conjunto de obras que particularizan y cobran forma especial (por origen, temática o 

intención); como bibliografía existente de un determinado tema, literatura como retórica, expresión artificial; como 

elípsis, como metonimia (manual), literatura como conocimiento organizado del fenómeno literario. Por su parte, al 

autor le interesa el concepto de literatura como actividad estética, y en consecuencia, sus productos, sus obras. Pp. 

13 

12 Nabokov, Vladimir, “Escritores, censores y lectores rusos” en Curso de Literatura Rusa, Barcelona, Ediciones 

Grupo Zeta, 1997.  Pp. 36 

13 Citado en José Antonio Hita Jimenez, “Aproximación teórica al estudio de la literatura rusa” en Eslavística 

complutense, España, 2003, 3, Pp. 273/285 
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orientales eslavas. 

 A pesar de que no podemos hablar de fechas exactas debido a que las ideas y la forma en que los 

sujetos conciben su mundo no mutan de forma veloz, el Siglo de Oro puede dividirse en dos etapas, 

centrándonos aquí en la primera de ellas (entre fines del XVIII hasta mediados del XIX). Dicho 

período va a caracterizarse por un clima de cambio en la vida filosófica y en la vida espiritual, pero 

sobre todo por un fuerte patriotismo y el auge del nacionalismo. En los primeros años del siglo, el 

recuerdo y la influencia de las ideas de la Revolución Francesa fueron las que dominaron la política 

exterior, y la inestable situación con Francia llevó a la incorporación de Rusia en la guerra en 1805. 

Además, también tuvo conflictos bélicos con Persia (1804-1815) y con Turquía (1806-1812). Las 

dimensiones territoriales alcanzadas por el Imperio en esta etapa fueron gigantescas14.  

En ese clima de agitación, euforia y patriotismo, la introducción de las ideas del Romanticismo 

afectó a todas las esferas de la sociedad, especialmente a la literatura. Si bien se considera que fue 

Vasili Zhukovski (1783-1852) quien introdujo el Romanticismo en Rusia, y que la poesía fue la 

primera de las ramas en despuntar, lo cierto es que en esta breve investigación se tomará uno de los 

autores más representativos del período, autor clásico que murió antes de que la gran época de la 

novela hubiese comenzado: Nikolái Gógol. A pesar de ello, a grandes rasgos, puede decirse que los 

románticos rusos buscaron lo propio y lo peculiar, la esencia y la recuperación del antiguo espíritu 

de la aldea y la comunidad, debido en parte a la participación campesina en la guerra patria, con lo 

cual comienza a reivindicarse su figura como un miembro de la nación15. Es por ello que en ese 

período se recopila el mundo de las mitologías eslavas, los cuentos y las leyendas, en resumidas 

cuentas, todo el folclore que era portador de esa herencia histórica “rusa”, pero sobre todo de 

valores que se encontraban en crisis. Sin embargo, el punto de inflexión más importante del 

Romanticismo lo constituye la utilización de la lengua rusa y el alfabeto cirílico dado que, como 

hemos visto, la corte y los círculos intelectuales tenían predilección por el uso del francés, y en 

cierto punto ello generó contradicciones entre los nuevos y los viejos usos.  Como puede apreciarse, 

ésta es una de las consecuencias de 1812 a las que nos referíamos antes.  

Pero las contradicciones no sólo quedarán en el plano de las ideas, sino que también se trasladaron 

al plano político propiamente dicho. Hemos visto que el debate en torno a los eslavófilos y los 

occidentalizantes ponía en jaque a la forma de gobierno imperante en Rusia, pues ponían de 

manifiesto la necesidad de reformas en pos de mejorar la situación legal de los campesinos, pero 

                                                 
14 Op. Cit. Pp. 115 

15 Figes, O. Op. Cit. Capítulo 2, “Los hijos de 1812” 
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también en pos de modernizar a la economía agraria y transformarla. Recordemos que, tras la 

muerte de Alejandro, la crisis desatada entre los hermanos del zar (Constantino, quien era tolerante, 

consciente de la necesidad de cambiar algunos aspectos del país, y era quien seguía en la línea 

sucesoria, y Nicolás, el hermano menor, de ideología  conservadora y rígida, designado por 

Alejandro para ocupar su lugar) ponía en duda la posibilidad de cambios, así como también creaba 

el ambiente propicio para un golpe de Estado. En este “golpe” el grupo, que luego se denominarían 

decembristas, buscaban un gobierno constitucional y la abolición de la servidumbre, sin embargo, a 

pesar de los intentos, la revuelta fracasó y Nicolás asumió el trono. Su reinado se caracterizó por 

una fuerte represión y censura, pero lo que marcó la vida política de su reinado fue la Guerra de 

Crimea, entre los años 1853 y 1856. Si bien en un comienzo la guerra se mantuvo con resultados 

parejos, lo cierto es que en medio del conflicto comenzó a complicarse la contienda para el bando 

ruso a la muerte del zar, su sucesor Alejandro II, no demoró en aceptar la costosa paz que el Imperio 

necesitaba tras la pérdida de algunas batallas16.   

Siguiendo los argumentos de Milner- Gulland y Dejevsky, paralelamente al desarrollo de la guerra, 

crecieron las hostilidades entre los campesinos, en particular la cuestión de la servidumbre y los 

terratenientes, quienes se volvieron aún más opresivos con ellos frente a las migraciones en masa en 

busca de la “libertad” al enrolarse en el ejército. Al otro extremo de la sociedad, los círculos 

intelectuales urbanos (periodistas, educadores, burócratas y la nobleza de menor jerarquía), también 

mostraban su descontento ante la situación: primero, porque conocían la realidad de la guerra y sus 

resultados desfavorables, con el consecuente desprestigio de la nación en el contexto internacional. 

En segundo lugar, se sumaban las cargas fiscales para financiar el conflicto, provocando el 

estancamiento y el alza de los precios de los productos, por lo que la desilusión y el descontento se 

convirtieron en una constante. Puede decirse, entonces, que la Guerra de Crimea fue un catalizador 

que permitió considerar seriamente la necesidad de iniciar cambios estructurales, y por ello la 

tensión social y política fue lo que llevó a Alejandro II a adoptar una serie de reformas, las cuales se 

pusieron en marcha hacia la década de 1860. 

Ahora bien, relacionado con lo anteriormente expuesto, también es posible pensar que una de las 

consecuencias de la guerra fue que el desprestigio y la visualización de los problemas de 

estancamiento en Rusia no sólo mostraron la ineficiencia de las estructuras sociales, sino que 

además provocó un malestar de humillación nacional (debido a la derrota rusa), influyendo en el 

clima de las ideas y en los sentimientos de los sujetos -sobre todo en aquellos de patriotismo y 

                                                 
16 Milner-Gulland,R., Dejevsky, N. Op. Cit. Pp. 126 
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progreso- que era posible encontrar en la primera mitad del siglo. Si consideramos las reformas que 

el zar adoptó- y en este sentido la más urgente fue la abolición de la servidumbre- veremos que 

éstas no fueron del todo efectivas, lo que hizo aún más evidente el hambre y las carencias de los 

campesinos, pero sobre todo la ineficacia de las estructuras burocráticas. Se trata de la época en 

donde se consolida la burguesía como clase dominante dado el proceso de industrialización, el 

crecimiento urbano que comienza a expandirse y la aparición del proletariado. Este cambio en la 

cotidianeidad del país permitió un giro en la literatura hacia mediados del siglo, dando paso al 

Realismo, en donde las obras comenzaron a tomar un cariz más psicológico, detallista, pero sobre 

todo, los autores se preocuparon por mostrar las miserias humanas por las que pasaban los sujetos, 

por narrar de forma exhaustiva su contexto, describiendo todo los aspectos típicos y cotidianos. De 

la gran diversidad de autores del Realismo, en esta ponencia se ha seleccionado a Lev Tolstoi, que 

ha pasado a la posteridad no sólo por lo maravilloso de su escritura, sino también por ser testigo de 

una época de cambios que cimentaron las bases de la Revolución de 1917. 

Relacionado con ello, uno de los factores que propició el éxito de este escritor fue el hecho de que, 

durante esta etapa, las novelas presentaron una forma novedosa de publicación, pues aparecían en la 

prensa diaria por entregas, por lo que estos textos también permitieron su circulación por toda la 

sociedad. Esto fue posible porque el formato era accesible para una mayor cantidad de personas, 

con lo cual el público lector aumentó. Cabe destacar, así mismo, que las ideas democráticas y 

humanas también empezaron a circular entre éste, propiciando así una mejor formación entre la 

emergente clase media, pero también permitiendo la aparición de nuevas formas de entender la 

política y las estructuras sociales, que a su vez llevó a cuestionamientos, y permitió que se 

comenzaran a corroer los cimientos de un Estado autocrático que buscaba imponer un tipo de 

política desactualizado para los tiempos de cambio y modernización que se estaban gestando.  

Como vemos, la literatura del “Siglo de Oro” no puede ser comprendida si no se tiene en 

consideración el contexto de transformaciones que tuvieron lugar a lo largo del siglo XIX. En un 

mismo escalafón, tampoco puede ser comprendida si no se toman los aspectos que constituyen a la 

cultura rusa en general, aquellos aspectos que le han dado sus particularidades a lo largo de los 

siglos, diferenciándola de Occidente pero también acercándola a él. No podemos olvidar tampoco 

que es precisamente esa realidad cambiante la que influye en las ideas y en los textos de los 

escritores, así como tampoco de sus propias vivencias. Adentrémonos ahora en ese mundo de 

encuentros, de pervivencias, de recuerdos, en el que buscaremos y analizaremos las 

representaciones de la vida cotidiana en Rusia desde la obra de Gógol y Tolstoi.  
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La vida cotidiana en la Rusia del siglo XIX 

Un primer acercamiento a la vida cotidiana lo haremos a través de dos espacios geográficos que, en 

apariencia contradictorios, convivieron y se necesitaron mutuamente hasta bien entrado el siglo XX: 

el campo y la ciudad, lo que nos permitirá visualizar el debate antes mencionado. Dos de las 

ciudades más importantes van a ser, ciertamente, Moscú y San Petersburgo: la primera, la antigua 

Moscovia, religiosa y con una fuerte influencia de la Iglesia, alejada casi por completo de la 

influencia de Occidente;  la segunda, creada como una obra de arte. Decimos creada, porque en 

efecto, San Petersburgo fue fundada por Pedro I en 1703 siguiendo el modelo de las principales 

capitales europeas: no creció como las otras ciudades, ni el comercio ni la geopolítica pueden 

explicar su desarrollo17 sino que, ideada para “europeizar” y “civilizar” el país, era el intento por 

transformar al hombre ruso en uno europeo. Desde entonces, y durante todo el Imperio, desplazaría 

a Moscú como capital  hasta 1918, cuando la Revolución la trasladara nuevamente.  

Respecto al trazado urbano de San Petersburgo, Nikolái Vasílievich Gógol (1809-1852)  ha dicho: 

No hay nada mejor, por lo menos para Petersburgo, que la perspectiva Nevsky (…) ¡Con qué 

esplendor refulge esta calle, ornato de nuestra capital!18  Con estas palabras, inicia su cuento La 

Perspectiva Nevsky, incluido en una serie de cinco relatos. Antes de seguir con nuestro análisis, 

cabe realizar una aclaración: y es que, aun cuando es considerado un escritor ruso, en su origen es 

ucraniano, pues nació en una familia proveniente de la baja nobleza en Soróchintsi (Poltava, actual 

Ucrania), que en esa época formaba parte del Imperio Ruso, y que culturalmente se encontraba muy 

unida a Moscovia. Esto es importante para poder comprender algunas cuestiones culturales 

relacionadas con la diversidad étnica existente en tan vasto imperio, así como algunas de las 

representaciones sobre el campesinado que veremos seguidamente.  

La Avenida Nevsky constituye uno de los centros neurálgicos de la ciudad, y lo continúa siendo 

hasta el día de hoy. Numerosos negocios, calles empedradas, damas y caballeros se pasean a lo 

largo de las páginas de los relatos, y aun cuando retrata lo más maravilloso y bello de la ciudad, 

también podemos ver algunas de las miserias que tiene, sobre todo después del proceso de 

Industrialización: 

                                                 
17 Figes. Op Cit. PP. 43 

18 Gógol, Nikolai, Historias de San Petersburgo (1835- 1842). Los diferentes relatos pueden localizarse en diferentes 

ediciones y sitios web. Aquí, se ha utilizado el libro Relatos de San Petersburgo, de Luis Gusmán, quien recopila de 

diversos autores  algunos de los textos referidos a dicha ciudad. Editorial Cántaro, 2005. 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Soróchintsy&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Poltava
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Al iniciarse el nuevo día, cuando todo Petersburgo huele a panes calientes y recién 

hechos, y está lleno de viejas con vestidos rotos y envueltas en capas, que asaltan 

primeramente las Iglesias y después a los transeúntes compasivos19  

La gente trabajadora comienza a caminar lentamente por la Avenida. En ocasiones, 

la atraviesan mujiks rusos que van con mucha celeridad a su trabajo (…)A estas 

horas tan tempranas no es decente que las damas se asomen20 

Como podemos apreciar, la misma ciudad va configurando horarios, momentos, rutinas que hacen 

propicio la división, por ejemplo, entre los sexos, es decir, cuándo está bien o mal visto que las 

damas caminen por la calle, ya sea solas, o mayormente, acompañadas. Lo mismo ocurre con los 

extractos de Lev Tolstoi, de quien hablaremos a continuación. Pero como adelanto, podemos decir 

que San Petersburgo es, en su obra, foco de lujos y maravillas, de hermosos salones y bailes, a los 

cuales asistía la alta sociedad. 

San Petersburgo, lugar de la Corte, de la Rusia Europea, donde el francés y el inglés eran moneda 

corriente, reemplazó a la Antigua Moscovia por más de doscientos años. Y cuando el debate entre 

eslavófilos y occidentalizantes estalló, el movimiento no les fue ajeno a los escritores, motivo por el 

que nos aventuramos a pensar que, en la búsqueda del garante y portador del auténtico “ser ruso”, 

fue el campesino el receptor de dicha idea. Respecto a ello, es especialmente evidente en estos 

relatos que recuperan las virtudes de los campesinos y lo autóctono presente en ellos frente a lo 

Occidental: la imagen literaria del campesinado (…) era por lo general sentimental, se trataba más 

de un personaje cliché con sentimientos humanos que de un individuo pensante21.  

Un ejemplo se percibe en los escritos de Alejandro Herzen, pensador e ideólogo de la revolución 

campesina, quien se refiere a  la aldea como la representante de la unidad social, como una instancia 

moral. En esa idea de moralidad, podemos decir que el trabajo y la familia constituyen pilares 

fundamentales. En este sentido, diremos que durante el siglo XIX la familia rusa formaba parte de 

un marco institucional y social, que sólo puede entenderse en el contexto económico y productivo 

de la región. Así, el modelo de familia “extendida” fue el que predominó hasta después de la 

Revolución de 1917, mientras que el modelo de familia “nuclear” propio de la burguesía ya se había 

asentado fuertemente en Europa Occidental tras la Revolución Industrial.  

Siendo una de las instituciones más antiguas, la familia nos permite visualizar algunas cuestiones de 

                                                 
19 Gógol, Op. Cit.  Pp. 2 

20 Guzman sobre Gógol, , Op. Cit. Pp. 42 

21 Figes Op. Cit. PP. 286 
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la sociedad y de la vida cotidiana del siglo XIX. Con diferencias y similitudes, haremos una 

división entre el campo y la ciudad.  Respecto al matrimonio campesino, éste se enmarcó y moldeó- 

al menos hasta la liberación de la servidumbre en 1861- según el vasallaje y el terrateniente bajo el 

dominio del cual vivían, de las normas de parentesco y de las normas religiosas así como del control 

que ejercía el patriarcado y la comunidad rural22. De estos ejes, centraremos nuestra atención en la 

naturaleza patriarcal de la familia campesina, en donde se arraigaban fuertemente los valores 

culturales. Legalmente, la edad del matrimonio era –hasta 1830- de trece años para las mujeres y de 

quince años para los varones, y constituía una instancia de ritual colectivo en la que había estrictas 

reglas para la elección del cónyuge: se trataba de reglas no escritas, cuya regulación estaba dada por 

el uso y la costumbre. En el caso de la ciudad, el modelo de  familia nuclear, típicamente burguesa, 

ya se había instalado, o al menos allí comenzó a hacerse más evidente la separación entre los 

ámbitos de lo privado con la esfera pública. 

A lo largo de algunos cuentos de Gógol, aparece esta idea del matrimonio, del permiso del padre 

para encontrar un novio, siempre tratando de proteger la virtud de las muchachas dentro del interior 

del hogar: 

¡Cómo no maravillarse! ¡Era la primera vez que iba a la feria! ¡Una muchacha de 

dieciocho años que va a la feria por primera vez!23 

-¡Eh, eh, eh, paisano! ¡A lo que parece eres un maestro en abrazar muchachas! Yo 

no aprendí hasta tres días después de casarme con la difunta Jveska, y eso gracias a 

mi compadre, que actuó como testigo de boda y se encargó de instruirme24 

De ello se desprende la importancia que tiene para la mujer campesina el mantenerse casta, o al 

menos preservar al moral y las costumbres de la aldea, probablemente aprendidas del trabajo diario 

con otras mujeres. Ciertamente, no podríamos generalizar, dado que el campesinado era un estrato 

heterogéneo, pero podemos pensar que,  aunque existiera un “deber ser” ello no quiere decir que las 

relaciones paternofiliales fueran del todo pacíficas, sino que el choque de generaciones comienza a 

producirse y a resquebrajar de a poco algunas costumbres:  

Mi madrastra hace todo lo que se le antoja: ¿acaso no puedo yo hacer lo mismo? 

(…) Voy a probarme una cofia de mujer casada, aunque sea la de mi madrastra, 

                                                 
22 Avdeev, A., Blum, A. y Troitskaia, I. “Peasant Marriage in Nineteenth- Century Russia”, en Population – E 2004, 

59 (6), Francia. Disponible online en http://www.journal-population.com/  https://www.ined.fr/en/publications/  

23 Gógol, Nikolai, “La Feria de Soróchintsi” en Las veladas de Dikanka, , Biblioteca Universal Gredos, España. Pp. 4 
24 Gógol N. Op. Cit.  Pp. 7 

http://www.journal-population.com/
https://www.ined.fr/en/publications/
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para ver cómo me queda25  

Aun así, esta situación no era exclusiva del campesinado. También entre los sectores encumbrados 

de la sociedad se presentaban este tipo de problemas. Y quién mejor que Lev Tolstoi  (1828- 1910) 

para acercarnos a ellos. Nacido en el seno de una familia noble y acaudalada, distribuyó la mayor 

parte de su tiempo entre la finca de Yasnaia Polyana, en la provincia de Tula, y en ciudades como 

Moscú y San Petersburgo. En el caso de la alta sociedad, veremos que – sobre todo en la ciudad- 

existían algunas diferencias, por ejemplo, en la educación que recibían los más pequeños, así como 

sus campos de acción en función de la edad. Al respecto, Tolstoi nos dice en Infancia que: 

Después de saludarnos, papá dijo que ya estaba bien de holgazanear en la aldea, ya 

no éramos pequeños, y había llegado el momento de estudiar en serio. –Creo que 

ya lo sabéis, esta noche me voy a Moscú y os llevo conmigo (…) vais a vivir en 

casa de la abuela, y mamá se quedará aquí con las niñas26.  

Este pequeño fragmento da cuenta de varias cuestiones: en primer lugar, vemos que la finalización 

de la infancia está dada tanto por el cambio en el tipo de educación recibida como por el ámbito en 

que el aprendizaje se realiza, y de ello se desprende que hay una distinción entre la instrucción que 

reciben los niños y las niñas. Mientras los primeros, al acercarse a la adolescencia, dejaban los 

estudios particulares impartidos en el hogar para ir a estudiar a la ciudad, las segundas 

(mayormente) quedaban en sus casas hasta el momento de contraer matrimonio, aprendiendo 

francés, pintura, canto, música y quehaceres hogareños, por lo que era normal que éstas estuvieran 

algún tiempo más en casa de sus padres. Esta situación traía consigo  y propiciaba casamientos muy 

jóvenes, cualquiera fuera el estrato social de pertenencia: diecisiete o dieciocho años era la edad 

promedio para las mujeres, aunque trece años era el mínimo permitido por la ley canónica rusa27. 

Aún con esta diferenciación entre sexos, en ambos casos fue importante el papel desempeñado por 

tutores, preceptores e institutrices, y por ellos es posible ver las influencias occidentales en la 

crianza de los pequeños, dado que éstos eran de procedencia alemana o inglesa. Esto resulta 

fundamental, pues permite vislumbrar las tensiones generadas por la confrontación entre las 

enseñanzas de usanza occidental, consideradas “civilizadas” -a la manera que planteaba Chaadáiev-  

y presenta a la ciudad como un foco de cultura, de valores y buen gusto, prefiriéndose éstos entre la 

alta sociedad, antes que la antigua usanza rusa, que representada en el campo y en la aldea evocaba 

la idea del atraso y la barbarie. Veamos otro fragmento de Infancia, de Tolstoi:   

                                                 
25 Gógol, N. Op. Cit. Pp.  

26 Tolstoi, Lev, Infancia, Adolescencia, Juventud (Memorias), España, Alianza Editorial, 2007. Pp. 28 

27 Op. Cit Figes, El Baile de Natacha, Pp. 312 
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A los niños tenían que haberles mandado aquí hace mucho tiempo con el fin de que 

pudiesen estudiar algo y acostumbrarse a la sociedad. Qué educación podían darles 

en la aldea… el mayor va a cumplir pronto trece años y el otro once, ¿se ha dado 

cuenta, mon cousin? Están aquí como salvajes…, no saben entrar en un salón28. 

Esas diferencias entre la educación en el campo y en la ciudad eran reconocidas y estimadas entre 

las madres de las jovencitas casaderas de la alta sociedad, y la vida campestre pasaba a ser 

considerada como la forma de atraso, de salvajismo, por más que, como ya se ha dicho, la gran 

mayoría de la población vivía por entonces allí, así como también eran de allí de donde provenían 

los principales ingresos, al menos hasta el inicio de la industrialización.  No es del todo cierto que 

en el campo no existiera la educación formal, por el contrario, había numerosas escuelas (el mismo 

Tolstoi impulsó la creación de una en Yasnaia Polyana y fue autor de numerosos escritos sobre 

educación), aunque veremos que la mayoría de los relatos y cuentos de los autores, mayormente 

retratan a los aldeanos trabajando o participando en diferentes espacios, pero la escuela en general 

no aparece.  Su ausencia podría deberse, principalmente, a que muchos de ellos tenían recelo de 

enviar a los niños (y sobre todo a las niñas) a educarse en otro sitio que no fuese en la casa. 

Recordemos que la sociedad era patriarcal, y por lo tanto, el peso de las decisiones del padre era, en 

muchos casos, definitiva.  

Como institución, la familia era recelosa de costumbres y tradiciones: aun cuando en la ciudad 

comenzaba a darse una individualización de los niños y los sujetos, el peso de la familia fue 

significativo en la toma de decisiones de los hijos y de los padres, y a pesar de que las influencias 

occidentales en ella eran notables, es posible entrever que muchas de las costumbres perduraban, 

por ejemplo, aunque muchas veces los abuelos ya no vivían bajo el mismo techo que los nietos, sus 

opiniones eran tomadas en cuenta, y los mismos niños eran conscientes de ello. Aunque no 

físicamente, el espectro de la familia extendida y numerosa pervive en el imaginario de esta 

sociedad, lo cual es síntoma de una sociedad en transición que  evidenciaban contradicciones. Si 

bien en un primer momento eran compatibles, o al menos tolerables, la convivencia entre las 

prácticas asociadas con la tradición familiar y aquellas que se asociaban con las nuevas formas de 

configurar la vida familiar, con el tiempo comenzaran a confrontar. Anna Karenina29, es retrato de 

ello:  

Las contemporáneas de Kitty se reunían libremente, asistían a los cursos, afectaban 

modales despreocupados con los hombres y paseaban solas en carruaje (…), y, lo 

                                                 
28 Tolstoi, L. Op Cit. Pp. 100 

29 Tolstoi, Lev. Anna Karenina, en  Obras selectas, prólogo de Fernando Caudet Yarza, España, Edimat Libros, 2000 
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que era más grave aún, creían firmemente que a ellas les correspondía la elección 

del marido y no a sus padres (…) Y se consideraba un resto de barbarie la 

costumbre rusa de realizar casamientos valiéndose de un intermediario30.  

Si hablamos de instituciones, una que tendrá un peso fundamental será la Iglesia. Tanto en el campo 

como en la ciudad, la religiosidad se mezcla con diferentes relatos extraordinarios. A lo largo de los 

cuentos de Gógol veremos que los relatos situados en oscuros y espesos bosques, en noches o en 

fechas especiales, en los que aparecen brujas, duendes, animales sobrenaturales y hasta el 

mismísimo diablo, son bastante comunes. En ese mundo de supersticiones y creencias, la repetición 

de personajes, de lugares, de situaciones, daban a los más jóvenes herramientas para moverse en el 

mundo, para aprender a vivir en él31. Dichas supersticiones están dadas por un elemento común que 

aparece en los relatos, por ejemplo en las casacas rojas, en el diablo que adopta diferentes formas, 

generalmente humana, para distraer a los hombres de sus quehaceres o tentarlos prometiéndoles 

fortuna. Claramente, podríamos ver  dos cuestiones que se relacionan directamente con la visión 

romántica de Gógol: en principio, que el trabajo es la única fuente de riquezas posible, en tanto 

aparece una condena a las formas de obtener algo sin el sudor de la frente; en segundo lugar, resulta  

bastante ingenuo, considerando su mirada romántica, pensar que los campesinos sólo podrían 

cometer malos actos por estar influenciados por una fuerza diabólica, sin considerar que  ellos 

también podrían actuar por cuenta propia. Veamos cómo se presentan algunas de esas supersticiones 

en los diferentes cuentos: 

-Pero ¿qué es lo que estás diciendo, compadre? ¿Cómo es posible que alguien deje 

entrar al diablo en una taberna? ¡Si tiene pezuñas en los pies y cuernos en la 

cabeza! 

-Pues esa es la cuestión, que llevaba gorro y manoplas. ¿Quién podría 

reconocerlo?32  

Había tal cantidad de brujas como copos de nieve en Navidad, todas emperifolladas 

y pintarrajeadas como señoritas en una feria (…) Cada una ejecutaba una danza 

                                                 
30 Tolstoi, L. Op. Cit. Pp. 55 

31 Respecto a los cuentos populares, resulta interesante el argumento de Robert Darnton, quien en La Gran matanza 

de los gatos y otros episodios en la historia de la cultura francesa plantea que los “cuentistas campesinos 

adaptaban el ambiente de sus cuentos a su propio medio ambiente pero conservaban los elementos principales 

intactos, usando repeticiones, rimas y otros recursos nemotécnicos”. En este sentido, podríamos pensar algo similar 

para las historias que relatan los campesinos en los cuentos de Gógol, y por qué no pensar también en que muchos 

de ellos están basados en las propias leyendas que el autor oía de pequeño. 

32 Gógol, N. Op. Cit. “La feria de…” Pp 
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diabólica33 

La presencia de lo sobrenatural se mezcla, a lo largo de las páginas, con elementos religiosos, la 

presencia de Dios en algunos de los juramentos de los campesinos en su comportamiento, escenas 

en las que participan de la misa y en las que quienes no lo hacen aparecen condenados por ello 

La tía de mi difunto abuelo se sorprendió no poco al ver a Pietro en la taberna, a 

una hora en que cualquier hombre de bien va a misa en la mañana34. 

En el caso de la obra tolstiana, también aparece la presencia de otros seres que representan la 

maldad o la avaricia humana: 

(…) El diablo había estado sentado detrás de la estufa y había oído todo lo que 

había dicho. Le había complacido que la esposa del campesino hubiera logrado que 

su esposo se jactara de que si tenía mucha tierra no le tendría miedo ni al 

mismísimo diablo. 

‘Muy bien’ pensó el diablo, ‘Tu y yo vamos a medirnos. Te voy a dar bastantes 

tierras y por medio de esas tierras te tendré en mi poder’35   

También en su obra, la presencia de lo sobrenatural se mezcla, a lo largo de las páginas, con 

elementos religiosos y la presencia de Dios, como por ejemplo: 

-El Señor me ha enviado un hijo para que cuide de él mientras soy joven, para 

consuelo de mi vejez y para que rece por mi alma cuando me haya muerto. Pero 

como soy pobre nadie de mi aldea quiere apadrinarlo, por eso voy a otro lugar en 

busca de un padrino36. 

La religiosidad en la vida familiar era especialmente importante en Rusia, y si comparamos con 

otros autores de países occidentales –por ejemplo el caso de Jane Austen - veremos que los 

designios “divinos” eran sumamente importantes para interpretar los sucesos de la vida cotidiana, 

sobre todo entre las mujeres, quienes en su mayoría eran abnegadas devotas de la Iglesia Ortodoxa, 

lo cual transmitían a su descendencia. Esto permite entender que, muchas veces, se “auto-

reprimieran” actitudes y pensamientos en pos de la obediencia divina, y por declinación, la 

obediencia a los padres: 

(…) Solía ocurrir que, una vez arriba, me colocaba ante los iconos, con mi bata 

                                                 
33 Gógol, N. Op. Cit. “El mensaje desaparecido” Pp.35 

34 Gógol, N. Op. Cit. “La noche de San Juan” Pp. 24 

35 Tolstoi, Lev, “¿Cuánta tierra necesita un hombre?” en Relatos, Buenos Aires,  Editorial De Bolsillo / Alba, 2009. 

36 Tolstoi, L. El Ahijado, 1905. Disponible en la web http://ciudadseva.com/texto/el-ahijado/ 

http://ciudadseva.com/texto/el-ahijado/
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acolchada, y experimentaba una sensación maravillosa diciendo: “Señor, protege a 

papaíto y mamaíta”. Repitiendo la oración que por primera vez musitaban mis 

labios infantiles por mi querida madre, mi amor hacia ella y mi amor hacia Dios se 

habían fundido de un modo extraño en un mismo sentimiento37.  

Lo cierto es que, entre los grupos modernizadores, esa religiosidad empezaba a mostrarse como un 

obstáculo, dado que –a sus ojos- los anclajes en la antigua cultura no permitían el avance de las 

nuevas ideas y colisionaba con los intereses de los grupos que pretendían renovar las instituciones 

de poder:  

-Todo está bien, pero ya veremos lo que Dios dispone. 

Ese tono lo contrariaba y casi desesperaba a Levin; mas era lo mismo con todos los 

administradores que había tenido a su servicio, todos acogían sus proyectos con el 

mismo aire resignado (…): ¡Lo que Dios disponga!- esas palabras le daban la 

sensación de que una especie de fuerza elemental era destinada a ponerle 

obstáculos en todo38.  

Un último punto que trabajaremos en estas líneas será el de la vivienda y los consumos.  Como 

podemos suponer, en el caso del campesinado, y pensando en la diversidad ambiental presente en 

un Imperio tan extenso, los materiales de las viviendas se relacionaban con los recursos que podían 

conseguir los sujetos en su medio. En el caso de los relatos de Gógol, algo curioso para resaltar es la 

presencia de lo ucraniano, lo étnico, y al mismo tiempo la presencia de lo ruso, tiene que ver con las 

palabras que utiliza el autor, a lo largo de sus relatos, pare referirse a las viviendas campesinas: Jata 

e Isba. La primera era la casa rural típica de Ucrania, mientras que la segunda era mucho más 

común en Rusia. Sin embargo, ambas aparecen, y permiten ver también el desarrollo de las aldeas 

en el tiempo: 

-Cherevik seguía dormitando en casa de su compadre, en un granero con 

techumbre de paja, entre bueyes, sacos de harina y trigo39  

-Hace más de cien años- exclamó mi difunto abuelo-, nadie habría reconocido 

nuestra aldea: ¡era un caserío de lo más miserable! Una decena de pequeñas isbas, 

sin revoque ni apenas techumbre, dispersas aquí y allá en medio del campo (…) no 

                                                 
37 Tolstoi, L. Op Cit. Infancia, Pp.82 

38 Tolstoi, L. Op. cit. Anna Karenina, Pp. 140 

39 Gógol, N, Op. Cit, La feria de… Pp. 16 
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se sentía la necesidad de levantar una vivienda decente40  

Tradicionalmente, las casas campesinas eran construidas de madera, con techos del mismo material 

o de paja, y generalmente había escasas divisiones al interior de las mismas. La vida privada de las 

personas quedaba reducida a la vida pública de la comunidad, que tenía injerencia, como hemos 

visto, en múltiples aspectos. Tolstoi nos relata:  

El lecho conyugal, un cobertor cosido, y dos almohadas, la cuna con el chiquillo, la 

mesita en la que se preparaba la comida, y se colocaban todos los objetos 

domésticos, sirviendo a Polikey como lugar de trabajo: los cubos para el agua, la 

ropa de toda la familia, las gallinas, la ternera de que eran dueños y ellos siete, todo 

esto llenaba completamente el rincón hasta ser imposible moverse41.  

Hablar de las casas es hablar también de la alimentación. Muchos autores han planteado que la 

economía rusa puede considerarse “atrasada” para las primeras décadas del siglo XIX, si la 

comparamos con las grandes potencias del momento: la industrialización en este territorio dio sus 

primeros pasos durante la década del 1830, para profundizarse a partir de la Liberación de los 

Siervos de 1861. En referencia a esta cuestión, hemos visto antes que la oposición entre las ideas 

occidentalizadoras y los que defendían una postura “moscovita” llevaba a la contraposición entre 

modernizar la economía y la sociedad rusas, y por el otro mantener ciertas costumbres o formas de 

ver, entender e interpretar y organizar el mundo eminentemente feudales. En ese mundo feudal, se 

ha discutido si los campesinos efectivamente vivían al borde de la subsistencia o si por el contrario 

encontraban otras formas de diversificar sus ingresos, y por lo tanto, su dieta.  

Analizar la producción rural y los consumos de los campesinos en este período resulta harto difícil, 

por lo que la literatura resulta ser un buen medio para acercarnos a esta cuestión. En líneas 

generales el mijo, trigo, empanadas, gallinas, huevos, entre otros, formaban parte de la comida, 

aunque es cierto que muchos de estos elementos eran exclusivos de festividades y de tributos a la 

Iglesia, siendo más común el pan de trigo o de centeno, a la vez que aquellas aldeas que se hallaban 

cerca de ríos complementaban su dieta con la pesca. Parte de estos vivieres eran producidos por los 

campesinos en sus hogares, mientras que otros eran conseguidos en las ferias: 

Desde el amanece carros con sal y pescado habían formado una hilera 

interminable. Montañas  de pucheros envueltos en paja avanzaban lentamente (…)  

Un carro atestado de sacos, cáñamo, telas y toda suerte de cacharros, tirado por una 

                                                 
40 Gógol, N. Op. Cit, “La noche de San Juan” Pp. 22 

41 Tolstoi, Op. Cit, “Polikushka” Pp. 14 
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pareja de fatigados bueyes, avanzaba a una cierta distancia de los otros42  

La brevedad de estas páginas no nos permite indagar demasiado en la comparación con la ciudad, 

aunque diremos que muchos de los retratos sobre las comidas se relacionan con platos a la francesa, 

siguiendo determinados pasos: legumbres, rodaballo con salsa, rosbif, capón, conservas, macedonia 

de frutas y el champagne son algunos de los platillos que aparecen, por ejemplo, a lo largo de Anna 

Karenina, en fiestas, cenas y momentos de encuentro de los sectores acaudalados. 

 

Algunas conclusiones preliminares 

Hemos visto someramente que las representaciones de la vida cotidiana que nos han dejado Nikolai 

Gógol y Lev Tolstoi,  son testimonio de una sociedad en movimiento, que se debate entre mantener 

costumbres y tradiciones de la antigua Moscovia y al mismo tiempo se encuentra sensible a las 

influencias de Occidente. Si tuviésemos que resumir algunos de los puntos en esa representación, 

diríamos que en la primera mitad del siglo XIX el movimiento Romántico invadió a la Literatura 

Rusa y a sus autores, que vieron en el campesinado al portador del ser nacional, del “alma” rusa, del  

resguardo de los valores morales y de un sujeto bondadoso, aunque no pensante ni ciudadano. En 

este sentido, los campesinos que nos acercan ambas obras se corresponden con esa visón, con ese 

mundo que de otro modo nos quedaría vedado.  

En otro punto, dentro de la vida cotidiana, vemos que la presencia de la familia extendida y 

numerosa era común y convivió con la familia nuclear hasta por lo menos antes de la Revolución de 

1917. A partir de allí, la concepción de la familia y su función social ya no sería la misma, pues 

perdería la función de cuidado de los más pequeños, desplazándose para dar paso en esta tarea al 

Estado. En esa idea de la familia debemos incluir la concepción del matrimonio. Como hemos visto, 

la imagen respecto al matrimonio presentada tanto por Gógol como por Tolstoi es de contradicción 

entre las generaciones, aunque la constitución de la familia en sí continúa siendo esencial para 

sostener las buenas costumbres y la moral, más allá del sector social de pertenencia, y en donde la 

decisión de los padres continúa teniendo un fuerte peso. 

En esa ambigua relación también se expresa la contradicción que ha tenido Europa Oriental con 

Occidente, ya ellas permiten apreciar las mutaciones en el plano de las ideas en tanto se producían 

choques intergeneracionales entre padres e hijos de cara a los tiempos de cambio, principalmente en 

lo referido al matrimonio y a la conformación del hogar, a la moral y a las buenas costumbres, que 

                                                 
42 Gógol, N. Op. Cit. “ La feria de …” Pp. 18 
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claramente se presentan en muchas de las obras como el reflejo de esa sociedad perturbada ante las 

transformaciones culturales de la época.  

De esas tensiones, de cara a futuros desarrollos, interesa especialmente la relación entre el campo y 

la ciudad, la que se ha analizado en función de la extensión de esta ponencia, dejando por fuera 

muchos otros puntos de interés, como por ejemplo el tipo de actividades productivas que se 

desarrollaban en ambos espacios. Sin embargo, la idea de la aldea como sinónimo de “barbarie” y la 

urbe como sinónimo de “civilización” se entremezcla a lo largo de los relatos de ambos autores, y 

en algunos casos permite encontrar puntos en común. Esto abre el juego para plantear cómo cambia 

la relación y la representación del campo y la ciudad en la literatura durante la segunda mitad del 

siglo XIX: Figes ha planteado que, pasadas las visiones románticas, el campesino pasaba a ser solo 

un ser humano embrutecido y endurecido por la pobreza en lugar de portador de una lección moral 

para la sociedad.  

¿Por qué se da ese quiebre? ¿Qué cambios operan en esa sociedad para que las representaciones 

muten? Aventurándonos a hipotetizar, puede decirse que esa visión sobre el campesinado cambia 

porque la “idealización” previa que los autores realizaron de éste era muy fuerte, y había generado 

expectativas que obviamente no iba a cumplir por dos cuestiones: en primer lugar, porque no les 

eran propias, y en segundo lugar, porque los avatares políticos, sociales y económicos dieron por 

resultado una sociedad diferente de las que imaginaban los autores románticos. Esta última 

consideración resulta de interés si pensamos en las posibilidades y los aportes que puede presentar 

para dar luz a problemas históricos aún más complejos de los cuales son parte. 
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La construcción de identidades, sujetos e instituciones en el mundo de las artes. 

El arte en la universidad. Entramados de la figura del docente- artista – 

investigador universitario 

Andrea Pacheco y Lucia B. García (NEES. FCH.UNCPBA) 

 

I. Presentación 

El foco de interés de la ponencia es profundizar en  el complejo entramado de concepciones y  

prácticas que se ponen en juego tras la figura  del docente- artista – investigador universitario. Se 

pretende analizar las modalidades con que los docentes universitarios de disciplinas artísticas 

adecuan y/o modifican la experiencia artística, los procesos de enseñanza y de producción 

académica a los parámetros establecidos por el  programa nacional de incentivos a los docentes-

investigadores (PNI), el cual consideramos que opera como mecanismo de regulación del trabajo 

académico en las universidades públicas. En tal sentido, nos interrogamos: ¿Qué modalidades 

adquiere la producción académica-artística a partir de la evaluación de la docencia e investigación 

iniciada en 1994 con el PNI? ¿Cómo vivencian los docentes en su labor cotidiana la articulación del 

quehacer artístico y la docencia-investigación universitaria? ¿Cuáles son las principales tensiones 

entre el trabajo académico y el artístico en las universidades públicas? Qué estrategias promueven 

los docentes  frente a dichas tensiones? ¿Qué otras formas de producción de conocimiento pueden 

generarse o coexisten en el campo académico-artístico? 

El trabajo se inscribe en un proyecto de investigación radicado en el Núcleo de Educacionales y 

Sociales (NEES) y la tesis de Maestría en Educación de Pacheco, ambos con la dirección de 

García.1 

 

II. La profesión académica y la figura del docente-artista–investigador universitario  

Esta presentación da cuenta de una investigación que constituye la profundización de un abordaje 

exploratorio-descriptivo en un estudio de caso realizado sobre la Facultad de Arte de la UNCPBA, 

entre los años 2011-2015. La aproximación al trabajo académico en el campo artístico, tratando de 

                                                 
1 Pacheco, Andrea: “La profesión académica en el campo artístico: convergencias-tensiones del trabajo académico y 

la actividad artística en la universidad pública argentina”. Tesis de Maestría en Educación (FCH-UNCPBA) en 

desarrollo. García, Lucía, directora del proyecto La educación superior en el contexto argentino y latinoamericano 

durante las últimas tres décadas: políticas públicas, gestión y planeamiento y  línea de investigación “Políticas de 

educación superior, trabajo y profesión académica en la universidad argentina” (2017-2019). 
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indagar en sus rasgos específicos y comunes a otras áreas disciplinares, se materializó en la tesis de 

licenciatura en Ciencias de la Educación, “La profesión académica en la universidad argentina: 

posibilidades y condicionamientos de su desarrollo en la UNCPBA. El caso de la Facultad de 

Arte”, articulada a una línea de investigación sobre la construcción de la profesión académica en el 

contexto institucional de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires 

(UNICEN), desarrollada durante los últimos diez años en el marco de proyectos acreditados por el 

PNI-Secretaría de Políticas Universitarias.2 

En nuestra línea de investigación se aborda la temática de los académicos  en el contexto de los 

debates sobre la crisis de la universidad moderna con sus efectos en la profesión académica y a 

partir de las reconfiguraciones de la educación superior en el Estado Evaluativo, caracterizado por 

nuevas modalidades asociativas entre estado y mercado (Brunner, 1990). 

Estos nuevos procesos que significaron una pérdida de confianza hacia las universidades 

emergieron a finales de la década de 1980 en la educación superior europea y fueron 

conceptualizados -a inicios de los años 1990- por Guy Neave, un reconocido investigador de 

estudios comparativos de la universidad, como el “Estado Evaluador” (Neave y van Vught, 1994). 

Se trató de un cambio de paradigma en las históricas relaciones entre el Estado y la universidad. 

Marquina (2016) sostiene que para Neave el núcleo del Estado evaluador es el quiebre de la 

relación contractual entre Estado, sociedad e instituciones, ya que la figura del derecho adquirido y 

de tácita renovación fue reemplazada por la “duración determinada del contrato cuyo contenido, 

además, está dado por el ciclo de negociación entre la institución, el organismo de control y el 

encargado de distribución del dinero, sobre la base de aspectos tales como presupuesto disponible, 

objetivos institucionales y cumplimiento de metas” (p. 39), conduciendo a relaciones que no 

aumentan la autonomía o libertad de las instituciones sino que pueden generar vínculos de sumisión 

de las universidades ante el poder central. 

En los países más industrializados, durante la segunda mitad del siglo anterior, las universidades 

pasaron a configurarse como sitios que estructuraron la demanda del mercado de trabajo académico. 

Sin embargo, referir al mercado académico significa aludir a una diversidad de situaciones 

                                                 
2 Proyectos incentivados, dirigidos por L. García: “Nuevas configuraciones en la Educación Superior argentina y el 

campo universitario entre fines del siglo XX e inicios del XXI: políticas, actores,  prácticas y territorios” (2013-

2016); “Políticas de Educación Superior: entre la crisis del Estado  Social y el auge del Neoliberal. Docencia, 

investigación y gestión en la universidad argentina” (2009-2012); “Universidad, Disciplinas y Sujetos. Procesos de 

constitución y transformación” (2006-2008). Tesis de doctorado (2007) La construcción de un campo disciplinario 

en Argentina. El caso de la Historia en la UNCPBA (1964-1996). 
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regionales-nacionales-locales que pueden obturar  la comprensión del complejo fenómeno del 

trabajo académico en las universidades públicas de Argentina.  

El balance sobre los procesos constructores de la profesión académica en América Latina indica que 

fue un proceso tardío e implantado, como propusieran Brunner y Flisfich (1983), a diferencia de los 

países del capitalismo central donde fue un fenómeno originario. En nuestra región existen 

situaciones disímiles, ya que en muchos casos no sucedieron por intervenciones planificadas sino 

por acumulación de efectos emergentes; en otros escenarios es posible identificar ciertas políticas 

estatales que producen efectos buscados y no buscados.  De allí que la profesión académica en 

diferentes entornos y disciplinas presenta  grados heterogéneos de  autonomía respecto a sus 

comunidades (García, 2009).  

Según Perkin (1984, citado en Marquina, 2013:38) la profesión académica es una “profesión de las 

profesiones” pues constituye la matriz de la que proceden las otras profesiones. 

Resulta ya bien conocido que los primeros estudios sobre la profesión académica provienen del 

contexto anglosajón. Los clásicos trabajos comparados en el mundo occidental realizados por Clark 

(1983) destacan ciertos rasgos comunes en la profesión académica, entre ellos una alta 

fragmentación debido a la diversidad de disciplinas y establecimientos en que se desarrolla, lo cual 

es fuente de importantes tensiones.  

Este destacado investigador del campo de la educación superior caracteriza la figura del académico 

como miembro de una comunidad o profesión cuyo epicentro es la capacidad de generación y 

transmisión de conocimientos. Esa clásica concepción de la profesión académica se define en torno 

a una pluralidad autónoma de empleadores, cuyas vacantes son ocupadas según el mérito o criterios 

de prestigio académico y donde la comunidad académica ejerce controles sobre las organizaciones 

que los emplean. 

En un contexto de creciente internacionalización Teichler (2012), reconocido especialista 

internacional de la cuestión universitaria, afirma que entre la década final del siglo anterior y la 

primera del presente, persiste una definición nacional en la trama institucional de los sistemas de 

educación superior, tanto respecto a programas de estudio, gobierno de las instituciones, 

financiamiento y marcos institucionales de carreras académicas, empleo, condiciones de trabajo. 

Uno de los principales cambios hallados en las universidades de investigación en países 

económicamente avanzados (Australia, Alemania, Japón, Reino Unido, Estados Unidos) fue el 

crecimiento en la participación de las mujeres en el trabajo académico, triplicando el promedio 
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entre los años 1992-2007. 

Hemos caracterizado el trabajo de los docentes universitarios en la historia reciente de la Argentina 

-y en coincidencia con lo señalado por numerosos investigadores de la comunidad nacional e 

internacional- en términos de las tensiones entre docencia e investigación, la intensificación laboral, 

el productivismo académico, la mercantilización, la competencia, la evaluación cuantitativista, lo 

individual versus lo colectivo, la burocratización de las actividades de investigación (García, 2017).  

La dedicación de los cargos docentes en universidades públicas constituye una dimensión central 

que denota fragilidad en la profesión académica en Argentina, ya que persiste la tendencia de bajos 

niveles de dedicación: sólo 13% de los encuestados en una investigación comparativa internacional 

son full-time. Si se coteja ese dato muestral relevado en 2006 por dicha investigación -Changing 

Academic Profession (CAP 2008)3- con la información oficial publicada por la Secretaría de 

Políticas Universitarias (SPU)  en el Anuario Estadístico 2013 se puede concluir que no existen 

mejoras en esta situación luego de transcurrido más de un quinquenio, y en el marco de políticas 

públicas que retomaron la principalidad del Estado en la educación, pues los docentes de 

universidades nacionales con dedicación exclusiva sólo representan el 12,69%, con dedicación 

semiexclusiva 19,27% y continúan predominando los cargos con dedicación simple, 68,02% 

(García, 2017: 98). 

El objeto de nuestra investigación sobre la profesión académica en la universidad pública durante 

los últimos años se focalizó en la Facultad de Arte, una de las dos unidades académicas creadas 

(1988) en la UNICEN en el marco de la recuperación democrática y la normalización universitaria, 

luego de la última dictadura cívico-militar. 

Esta indagación en las trayectorias académico-artísticas de los docentes del área teatral y 

audiovisual permitieron visibilizar la emergencia de lo que denominamos como nuevas identidades 

en el campo académico: el artista-investigador-universitario. Esa nueva figura ha generado dilemas 

propios en la cotidianeidad del desempeño académico, lo cuales se vinculan con las concepciones 

de arte que circulan en el campo, los modos de entender la conceptualización en arte, la experiencia 

y los procesos creativos, considerando las especificidades de la labor teatral y audiovisual en el 

contexto institucional explorado y en el marco de las políticas públicas de evaluación del trabajo 

académico iniciadas en los años noventa (García y Pacheco, 2015).  

                                                 
3 Investigación que exploró, mediante una encuesta internacional aplicada a docentes e investigadores universitarios 

en 21 países del mundo, la naturaleza y extensión de los cambios experimentados por la profesión académica en los 

últimos años, aplicándola por primera vez en la Argentina, además de Brasil y México. Ver Fernández Lamarra y 

Marquina (comp.) (2012): ob. cit. 
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En el estudio de caso de la FA- UNICEN los principales hallazgos acerca de la labor académica 

expresaban  momentos de encuentros, desencuentros y tensiones entre la labor de docencia/ 

investigación y la de producción artística.  

En las percepciones de los docentes- investigadores de la FA acerca de la incidencia del PNI en la 

labor investigativa, se observaron diversos sentidos otorgados al  trabajo académico en el área 

artística y la búsqueda de reconocimiento de la investigación en arte, así como también la distinción 

entre producción del conocimiento “sobre y en arte”  trazando recorridos divergentes. 

La diversidad proveniente de la formación en diferentes áreas disciplinares de los docentes, hacen al 

carácter complejo de la caracterización del trabajo académico en arte, donde algunas trayectorias 

con sus especificidades (educación, filosofía, comunicación social, historia, entre otras.) han 

encontrado una vinculación con el arte- investigacion sobre arte- y por otro lado, se encuentran 

docentes ligados al quehacer artístico estrictamente- investigación en arte (teatral y audiovisual). 

Siendo estos últimos quienes manifiestan enfáticamente dilemas que aluden a la figura del artista-

investigador- universitario (Fajardo, s/f). 

 

Asimismo, la  imagen del artista- investigador- universitario, propuesta por (Fajardo, (s/f), 

constituye una figura que emerge problematizando las prácticas académicas impuestas por el PNI.  

De aquí el interés por profundizar esta línea de investigación en otras universidades del país, 

pudiendo analizar como el PNI incide en la figura del docente- investigador en/  sobre arte, 

examinando el espectro diferenciado de respuestas/ estrategias de los sujetos/  docentes en diversas 

instituciones.  

Precisamente, el modelo homogeneizante del trabajo académico iniciado a comienzos de los ‘90 

desde las políticas universitarias evidencia lineamientos que requieren ser comprendidos desde un 

enfoque situacional, es decir, desde las prácticas e intereses que cada campo disciplinar e 

institucional posee. 

Por ello, en este proyecto de investigación, se ahondará en las condiciones de ejercicio de la 

profesión académica en el campo artístico, siendo un abordaje interesante para profundizar en las  

prácticas artísticas y las concepciones que rigen los comportamientos y orientaciones de los 

académicos, en complemento con otros factores que aluden a las trayectorias y categorías 

académicas según inserción ocupacional y la pertenencia institucional  
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III. Entramados del arte el campo académico: ¿experiencias artísticas en tensión y/o 

convergencia con la labor investigativa universitaria?  

Como varios estudios de la profesión académica en América Latina señalan, la diversificación, 

intensificación y complejizacion del trabajo de los docentes universitarios son rasgos que hacen a la 

cotidianeidad de la universidad pública argentina.  

Pese a ello, son relativamente escasas las publicaciones que dan cuenta del estudio de la universidad 

como ámbito de trabajo académico, desde una mirada micropolitica que aporte conocimiento sobre 

los intereses y las prácticas académicas que hacen a la biografía de trabajo de los docentes-

investigadores en arte.  

Y si nos referimos a la investigación sobre la profesión académica en el campo artístico,  ha sido 

poco explorada, al menos si se tienen en cuenta las investigaciones y estudios publicados. 

 

La educación artística implica una ligazón con hechos y procesos artísticos. Por ello, se puede 

afirmar en una primera instancia  que el quehacer docente en el campo artístico se encuentra 

entrecruzado por múltiples factores que lo complejizan.  

Así lo marca Juliá (2012) cuando sostiene que   

La tarea no es sencilla, siendo que en la naturaleza misma del arte no existen 

condicionamientos ni reglas que indiquen cuál es el camino a seguir; pero 

justamente aquellas premisas técnicas que emanan de distintas disciplinas 

artísticas, son las que contienen el trabajo docente, y en verdad otorgan un espacio 

de libertad en la creación (p.2) 

De esta forma, la enseñanza e investigación artística en su especificidad, hacen visible la 

complejización de su campo disciplinar, ya que involucra  diferentes dimensiones que atraviesan  al 

quehacer artístico. Es decir, se entrecruzan  tres aspectos de la experiencia artística: la labor de 

autor, que sitúa al sujeto en pleno trabajo y experimentación artística;  el lugar de observador, que 

contempla, interpreta y analiza desde fuera la obra y el de investigador reflexivo donde se genera un 

mayor distanciamiento de la obra propia, para un “abordaje objetivo” de los procesos artísticos, 

según parámetros científicos. (Wolf, 1998) 

De este modo, se puede observar que la actividad artística  y su enseñanza e investigación  
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presentan  tensiones particulares, dando cuenta como el arte en el ámbito universitario moldea y da 

forma al trabajo de los docentes, interpelándolos frente a dilemas propios del campo artístico. 

Cabe destacar que la investigación sobre y en arte, nos hace reconsiderar sobre diferentes abordajes 

de la producción artística y procesos de investigación. 

Por un lado,  la Investigación sobre las artes, alude a la investigación que tiene como objeto de 

estudio la práctica artística en su sentido más amplio. Son investigaciones que se proponen extraer 

conclusiones válidas sobre la práctica artística desde una distancia teórica. Aquí la  distancia teórica 

implica una separación fundamental entre el investigador y el objeto de investigación. Esto se da en 

el caso de las disciplinas humanísticas y sociales (Filosofía, Ciencias de la Educación, 

Comunicación Social, entre otros). 

Y por otro, la Investigación en las artes hace referencia a la investigación que no asume la 

separación de sujeto y objeto, y no contempla ninguna distancia entre el investigador y la práctica 

artística,(reflexión- acción) ya que ésta es, en sí, un componente esencial tanto del proceso de 

investigación como de los resultados de la investigación (Borgdorff, 2004). 

 Además, es interesante profundizar en aquellos dilemas que atraviesa la producción de 

conocimiento artístico, que aluden al entrecruzamiento de la lógica artística con la lógica 

académica, entre ellas: la escritura o no en la investigación artística, el disciplinamiento vivenciado 

por los mismos docentes- investigadores, la teorización sobre las propias prácticas artísticas, entre 

otras.  

En la anterior investigación, expresaba claramente uno de los docentes entrevistados de la FA: 

(…)hay un debate de si la investigación artística tiene que ser escrita o no escrita.. 

Ellos creen que la investigación es la propia producción artística y que no debe 

tener ninguna conceptualización de eso. Eso lo hace bastante problemático... 

No obstante, por considerar cómo se está valorando la producción artística misma, 

hubo un gran debate con la Secretaria de Políticas Universitarias.  Y se logró que se 

incorporara el campo de la producción artística como parte de la investigación 

académica. Así se ha valorado publicaciones como obras.(…)Pero hay que ver 

como se articula. 

También hay un debate entre la formación artística y la formación científica. Creo 

que no esta saldado aun. (Profesora 2. Docente titular exclusiva) 
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Respecto a la necesidad de conceptualizar la experiencia artística en el marco de la labor 

investigativa, una docente señala como las prenociones/ supuestos ligados a  una mirada más 

espontaneista ligada al enfoque expresivista del arte prevalecen en las prácticas de algunos de los 

docentes como estudiantes de teatro y de la carrera de realización audiovisual: 

Puede ser que parezca más caótica, menos estructurada, libre...(…) 

Hay como una cierta idea que en el arte no hay teoría. Y en verdad, hay mucha 

teoría, mucho para leer, para ver… 

Por ahí la lectura del texto como un abogado no es.(...)  o por ejemplo tengo una 

colección de videos, libros que son de consulta permanente. El material también 

cambia, además de las fotos, las imágenes de cuadros, de la música. Tengo un 

banco de música. 

Por ahí el material y la dinámica de trabajo son distintos. Pero la teoría y la práctica 

van combinadas. (Profesora 6. Docente ayudante exclusiva) 

Por su parte, un docente- investigador que pertenece a ambas carreras de la facultad estudiada 

(Teatro y Realización audiovisual), sostiene que la investigación artística presenta una gran 

peculiaridad que lo distingue de otros campos disciplinares. Allí marca  la necesariedad de la 

vivencia del artista, es decir, del hecho artístico en si.  

De aquí la tensión entre la conceptualización (lógica académica) y la práctica artística (lógica 

disciplinar), siendo ambas relevantes en la labor investigativa con la especificidad que la 

caracteriza. 

Hay todo un campo interesante que es la investigación artística. La creatividad, la 

experiencia y la investigación tiene que ver con el desarrollo de nuevas formas no 

hegemónicas, probablemente contrahegemónicas de validez en el campo 

académico. No se trata de describir y explicar hechos, sino más de producir hechos. 

(…)Tiene la destreza manual y corporal de poner en acto un concepto. Hacer de ese 

concepto un hecho, no una idea.(…) Y lo central en la investigación artística es la 

pregunta por el sentido. Son preguntas con respuestas muy provisorias en arte. Por 

esto es muy difícil hablar de una tarea que pretende ser singular o parcial. (…)El 

artista es como un irónico, o sea su intervención no es proponer ni hacer un 

diagnóstico, sino es problematizar, cuestionar ciertas temáticas.(…) El poder 

reflexionar hasta llegar en intersecciones, entrecruzamientos… Es como que el 

artista se pregunta dónde nadie tiene respuestas. Esa tensión es muy interesante 
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pero también es muy angustiosa, porque a veces te preguntan ¿vos que hiciste con 

los fondos que te han dado para investigar? (Profesor 7. Docente Titular exclusivo) 

Otro docente, plantea cómo se desarrolla la gran tensión entre la actividad académica y la actividad 

artística, conllevando a contradicciones en el sujeto de formación/estudiantes y que lo vivencian 

cotidianamente los docentes investigadores (del área artística, en particular) 

La particularidad que yo creo que tiene, para quienes venimos del arte, es que nos 

encontramos frente a una contradicción muy grande.  Quien quiere ser actor, se 

siente convocado por la experiencia de exponer el cuerpo. Sin embargo, en el 

ámbito universitario le pedimos que además de exponer el cuerpo, use mucho su 

intelecto y lo cultive y reflexione. Eso en algún punto genera una contradicción que 

a veces se resuelve y otras no. Hay un punto en que una de las tensiones gana.(…) 

Y a veces, en la universidad y no digo que haya que renunciar a esta pretensión, 

pero en nuestro ámbito genera conflicto. (Profesor 11. Docente adjunto exclusivo) 

En tal sentido, algunos docentes han manifestado que se reconoce muy poco las actividades  

desplegadas desde el área artística ligadas a la investigación en acción, dando cuenta del carácter 

periférico que persiste aun en la valoración del quehacer artístico por parte de entidades/ 

organismos  promotoras de la investigación universitaria. 

Paralelamente a ello, en los docentes- investigadores del área teatral y audiovisual específicamente, 

se visualiza cierta resistencia a la “academización” de las prácticas artísticas. Entendiendo por 

“academización” (Borgdorff, 2004) tanto a la realidad de la burocracia de la universidad como a la 

“deriva académica”, “según la cual el vital espíritu de la práctica artística tendría que ser 

traicionado para poder sacar provecho de la respetabilidad y el alto status social que nuestra 

cultura todavía otorga al trabajo intelectual” (s/n ). 

Uno de los docentes-investigadores entrevistados así lo explicitaba: 

(…)Me parece que en el ámbito académico, ese aprendizaje práctico no tiene el 

mismo reconocimiento que la elaboración escrita, más académica. De hecho, en 

esta facultad vivimos constantemente esta cuestión. Y además, es vivenciada de 

diferente modo en las distintas áreas de la facultad. Entonces, es complejo, yo 

insisto que el arte en la universidad, está en un ambiente que no es el más cómodo 

y simple. (…) Tomo el ejemplo del CONICET, que el arte está fuera del asunto. 

Ahora hay como cierta apertura, pero tenemos un lugar periférico” (Profesor  11. 

Docente Adjunto exclusivo) 
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Por ello, el proyecto de investigación actual constituye un primer aporte por re-considerar las 

prácticas de evaluación de la profesión académica en la especificidad artística. Y así,  brindar un 

acercamiento a  las concepciones y procesos que adquieren las prácticas académicas artísticas a 

través  de las  biografías de trabajo de los docentes investigadores. Y de esta forma,  examinar los 

procesos de convergencia y/o tensión entre las  funciones de docencia- investigación y producción 

artística en el marco del PNI en tres culturas institucionales presumiblemente divergentes teniendo 

en cuenta sus diferentes trayectorias institucionales: la UNLP, UNA y la UNICEN. 

En fin, el abordaje de las prácticas académicas en arte, pretende fomentar la problematización sobre 

la legitimación de la producción y transmisión del conocimiento artístico en el ámbito universitario.  

 

IV. La producción del docente-investigador en el arte ¿cómo evaluarla? 

En diferentes regiones del mundo occidental, pero en particular para América Latina, “la agenda 

neoliberal para la educación superior promovida por el Banco Mundial significó/a no sólo la 

retirada y adelgazamiento del Estado, conjuntamente a la mayor presión por la generación de 

recursos propios o el autofinanciamiento de las universidades, sino también la instauración de 

nuevos dispositivos de control y disciplinamiento del  trabajo académico” (García, 2017: 90). 

La UNESCO en el año 2009, en un contexto profundamente internacionalizado, según analiza 

Marquina (2016), asumió a la evaluación como una cuestión muy destacada y necesaria, mediante 

el formato de “sistemas de aseguramiento de la calidad”. La autora concluye que “en la agenda 

internacional de la primera década del siglo XXI, queda así consagrada la evaluación como 

responsabilidad de los Estados, a través de sistemas nacionales articulados con el nivel regional e 

internacional, desdibujándose la importancia del tema en el nivel de la diversidad institucional” 

(p.47). 

Por otra parte, analizando la universidad mexicana  de los últimos tiempos, García Salord (2013) 

coincide en señalar que las políticas neoliberales trasportadas al sistema educativo implantaron 

principios reguladores del trabajo de los docentes. En el medio académico las prácticas y estrategias 

privilegian  las actividades de investigación, las publicaciones, la formación de recursos humanos y 

el postgrado, en desmedro de la función de docencia y su ejercicio en el grado. En este sentido la 

autora encuentra una adaptación de las prácticas laborales en función de las concepciones 

evaluativas vigentes, en las cuales prevalece una noción de evaluación entendida como  cómputo de 

la productividad; en suma, se ha  instaurado un nuevo orden académico. 
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Compartimos con diferentes investigadores del campo de la educación superior latinoamericana y 

nacional la tesis que sostiene la reconfiguración de la profesión académica en el caso argentino 

debido a la introducción de esos nuevos principios de regulación de la vida académica. Fue a partir 

de la configuración del Estado evaluador, en un contexto de creciente internacionalización, que 

desde fines del siglo veinte comenzó a evidenciarse un nuevo control estatal sobre las instituciones 

universitarias y sobre sus docentes, en un entorno de mayor intensificación en los procesos del 

trabajo académico (García, 2014). 

Como sostiene Dias Sobrinho (2008) la evaluación significa una producción de sentidos, es una 

práctica social y en tal sentido es intersubjetiva, relacional, polisémica y cargada de valores. 

Constituye un proceso dinámico de comunicación, en el cual evaluadores y evaluados se 

constituyen mutuamente. 

¿Qué sentido adquirió la evaluación del trabajo académico en las universidades públicas desde los 

años noventa, cuando se construyó la figura del docente-investigador universitario? En el marco de 

los avances de nuestra investigación compartimos la validez de la hipótesis formulada por Chiroleu 

(2012), reconocida investigadora argentina del campo universitario, al sostener que el Programa 

Nacional de Incentivos a los docentes-investigadores (PNI) -iniciado en 1994 y con continuidades 

hasta ahora- constituye un instrumento regulador de la profesión académica y probablemente es “el 

que introdujo cambios más profundos en las reglas de construcción y legitimación de la misma” (p. 

82). 

En este marco, según lo planteado por Araujo (2003) el programa representa la institucionalización 

de la “cultura de la evaluación”,  los docentes mediante el  aprendizaje de mecanismos de 

acomodación, dedican mayor tiempo a las actividades que son evaluadas positivamente como la 

investigación, las publicaciones, la asistencia a congresos nacionales e internacionales, la 

realización de estudios de posgrados entre otras; afectando la labor de enseñanza, de atención a 

consultas de alumnos o actividades de extensión. Por otra parte, también promovió como efectos 

colaterales, conductas fraudulentas como el plagio, duplicación y pérdida de originalidad de 

publicaciones, estrategias de diseño del C.V; todo ello en el marco de la competitividad y rivalidad 

entre investigadores.   

Por ello, los interrogantes que guían nuestra labor investigativa en  el campo artístico-universitario 

son  ¿Qué modalidades adquiere la producción académica-artística a partir de la evaluación de la 

docencia e investigación  iniciada en 1994 con el PNI? ¿Cómo vivencian los docentes en su labor 
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cotidiana la  articulación del quehacer artístico y la docencia-investigación universitaria? ¿Cuáles 

son las  principales tensiones entre el trabajo académico y el artístico en las universidades públicas? 

¿Qué estrategias promueven los docentes frente a dichas tensiones? ¿Qué otras formas de  

producción de conocimiento pueden generarse o coexisten en el campo académico- artístico?  

 

V. A modo de cierre (provisorio) 

Haber explorado la construcción de la profesión académica en el caso de una facultad de arte, con 

una trayectoria institucional que apenas supera el cuarto de siglo, en una universidad nacional 

localizada en el centro-sudeste del territorio bonaerense, nos permite afirmar que la legitimidad del 

área disciplinar de artes -las artes escénicas en particular- en materia de investigación se desarrolló 

en un lapso acotado. La adopción de las ‘nuevas reglas del juego’ transcurrieron en un período 

relativamente breve, lo cual vale tanto para las jóvenes generaciones graduadas en ese nuevo 

ambiente académico como para aquellos docentes de generaciones anteriores que proceden del 

quehacer artístico y técnico-artístico (García y Pacheco, 2016). 

De esta manera sostenemos que los docentes procedentes de áreas artísticas vivencian una tensión 

peculiar, afectando su quehacer cotidiano y la propia identidad como docente universitario: es la 

tensión entre el quehacer académico y el artístico, debido a la divergencia de intereses, 

motivaciones, lógicas de acción y criterios de valoración de la producción artística y la labor  

investigativa, cuestión que aparece tanto en los entrevistados del área teatral como audiovisual. 

En tal sentido, el modelo homogeneizante del trabajo académico pergeñado por  las políticas 

universitarias del estado Evaluador, con sus criterios de eficacia-eficiencia de resultados y la 

performatividad investigativa, no considera las peculiariedades de las áreas disciplinares, las cuales 

contribuyen a moldear las prácticas de docencia, investigación y extensión al interior del campo 

universitario e inciden notoriamente en sus trayectorias formativas y laborales. 
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Identidades fronterizas  

Entre indias, cautivas, malones, gauchos y cowboys  

Dario Pajor (UBA) 

 

Introducción 

Las producciones culturales están llenas de imágenes, representaciones, identidades, ideas y 

conceptos. La cultura, entonces, como conjunto puede ser reconocida como “un discurso, una 

manera de construir significados que influencia y organiza tanto nuestras acciones como la 

concepción de nosotros mismos” (Hall, 2010).  

En este artículo nos interesa tratar principalmente la cuestión de la cultura nacional como 

constructora de identidades mediante la producción de significados sobre la nación (Hall, 2010). 

Compartimos la idea de Anderson (Anderson, 1993), quien piensa la identidad nacional como una 

comunidad imaginaria y desde allí nos preguntamos por el lugar que tienen las identidades étnicas y 

de género dentro de la conformación de esa comunidad. 

Como recuerda Hall, las culturas nacionales dan forma a dispositivos discursivos que representan la 

diferencia como unidad o identidad y no como una cultura nacional unificada. Esta “unificación” 

está atravesada por profundas divisiones internas, pudiéndose solo mantener un consenso mediante 

el ejercicio de diferentes formas de poder cultural (Hall, 2010). 

Dentro de esta gran problemática decidimos analizar producciones culturales de distintas 

temporalidades para comprender como las identidades son construídas y re-construídas en el 

imaginario colectivo. Si bien el Estado nacional como conjunto de instituciones puede pensarse 

como un interlocutor con gran poder de interpelación para delimitar las fronteras de lo que es 

nación y de lo que no (Segato, 2007), no debemos olvidar la complicada conexión con la sociedad 

civil en la producción de sentidos. Por ello, y considerando a las producciones culturales como 

ideológicas en tanto conformadoras de “marcos mentales (…) que las diferentes clases y grupos 

sociales utilizan para entender, definir, resolver y hacer entendible la manera en que funciona la 

sociedad” (Hall, 2010) y siendo todo signo material, histórico, pluriacentuado y conviviendo en 

relación dialógica con otros signo (Voloshinov, 1992) creemos que la cultura es un lugar donde se 

dan luchas para conseguir la hegemonía de producción de identidades legítimas para la sociedad. 

Nuestro interés se ubica en las producciones de identidad del “indio” y de la mujer dentro de la 
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conformación de la identidad nacional argentina en la problemática de la definición de límites 

territoriales de la nación y de las identidades que quedan por adentro y por afuera de ella. Además, 

nos proponemos acercarnos a la figura de la mujer indígena retomando el concepto de 

interseccionalidad acuñado por Crenshaw en 1995. Decidimos para tal fin, explorar las 

producciones culturales de tres temporalidades que nos parecieron interesantes debido a que fueron 

momentos importantes de reelaboración de la idea de nación y de lo que esta incluye: los finales del 

siglo XIX (1880-1890) con la conformación del Estado argentino y todos los procesos que esto 

llevo asociado, los años 40’ y 50’ del siglo XX con la conformación del “Pueblo” y el cambio de 

modelo económico; y los finales del siglo XX (1980-1990) con la globalización y el nuevo 

capitalismo informacional. 

 El concepto de orientalismo de Said (2004), nos sirve además para recordar que estas 

representaciones, construidas sobre la alteridad, no son fantasías sino un compuesto de teoría y 

práctica, un modo de discurso apoyado en instituciones, enseñanzas, imágenes, doctrinas y 

burocracias. La construcción del otro como relación de saber-poder constituye una forma de 

dominarlo, reestructurarlo y tener autoridad sobre él. Si el orientalismo es un sistema para conocer 

Oriente, podemos pensar a las producciones culturales analizadas como formas de conocer a las 

poblaciones indígenas. 

De esta manera el artículo se estructura en tres partes: En primer lugar nos dedicaremos a los 

cuadros de “La cautiva” y “La vuelta del malón”, luego pasaremos a las películas “Pampa bárbara” 

y “El último perro” y terminaremos con los videojuegos “Custer’s revenge” y “Sunset riders”. 

Cómo se puede observar, cada temporalidad presenta producciones culturales con soportes 

diferentes: no es lo mismo la experiencia de contemplar un cuadro, ver y escuchar una película y 

jugar un videojuego. Además cada uno de estos soportes estuvieron dirigidos a diferentes grupos 

sociales según la época. No solo creemos en que esta diversidad enriquece más el análisis sino que 

también existe una continuidad en la forma de representar a los sujetos en la frontera. 

 

1era escena: Cuadros genocidas 

El Estado argentino se transforma en un estado-nación moderno hacia fines del  siglo XIX. Esto 

implica, según Ozlak (1997), la adquisición de ciertas características de las cuales nos interesan la 

capacidad de externalizar el poder reconociéndose  como unidad soberana dentro de un sistema de 

relaciones inestables, la imposición de una estructura de relaciones de poder que garantice el 
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monopolio de los medios legítimos de coerción y la capacidad de conformar una identidad colectiva 

mediante símbolos que refuercen sentimientos de pertenencia y solidaridad. 

El naciente Estado argentino necesita reorganizar las relaciones sociales dentro del territorio en el 

cual quiere ser hegemónico. Las poblaciones indígenas anteriores al genocidio español son un 

obstáculo para las pretensiones estatales ya que impiden la realización del monopolio de la 

violencia legítima .  

Frente a este problema, Feierstein (2007) afirma que las prácticas sociales genocidas son 

constituyentes de la modernidad y la conformación de los Estados-nación modernos. La matriz 

genocida como modalidad operatoria de poder para reformular las relaciones sociales implica un 

doble proceso de  definir un campo de lo propio y ajeno, y de aniquilar las fracciones excluidas del 

pacto estatal.   

Este intento de dividir un adentro y afuera comienza, como nos recuerda Quijano (2003), con la 

clasificación mediante relaciones de dominación de las poblaciones en términos de raza e identidad 

racial. El proceso de construcción de una nación es el proceso de construcción de raza, afirma 

Williams “en el cual los grupos raciales de origen son transformados en «componentes» étnicos de 

la nación, creados por ésta, es decir, por el elemento pensado como «no étnico» de la nación” 

(Williams, 1989). Hall (2010) comparte esta idea afirmando que la mayoría de las naciones 

modernas están formadas por culturas desiguales que logran ser unificadas luego de un largo 

proceso de conquista violenta suprimiendo por la fuerza la diferencia cultural. 

La fase de aniquilamiento, se dio efectivamente en Argentina con la llamada “campaña del desierto” 

(1878-1885) y la “campaña del Chaco” (1870-1917). Durante este proceso se producen las dos 

primeras obras que vamos a analizar: “La cautiva” (1880) de Juan Manuel Blanes1 y “La vuelta del 

Malón” (1892) de Ángel Della Valle2. Estas pinturas se ubican en un imaginario de época en donde 

la ilustración francesa guía a las naciones latinoamericanas con una filosofía positivista del progreso 

y la civilización. La asociación entre nación republicana y civilización era tan estrecha que las 

comunidades indígenas se presentaban como opuesta a la nación. Solo se podía ser parte de ella en 

                                                 
1 Juan Manuel Blanes (1830-1901) nació en Montevideo, hijo de un español y una argentina trabajó como mecenas 

de Justo José de Urquiza, obtuvo una beca en 1860 para estudiar pintura en Europa por cinco años donde tomó 

clases con Antonio Ciseri. Luego volvió a América donde expuso obras en Uruguay, Argentina y Chile aportando 

varias pinturas para constituir la identidad nacional de esas naciones. 

2 Ángel Della Valle (1852-1903) fue un pintor argentino hijo de inmigrantes italianos. Realizó sus estudios de pintura 

en Italia hacia 1875 también bajo la tutoría de Ciseri. Al volver a Buenos Aires tuvo una reconocida carrera docente 

en la Sociedad Estímulo de Bellas Artes y expuso varias obras en la ciudad de la cual la más reconocida fue La 

vuelta del Malón, premiada en la Exposición Colombiana de Chicago en 1893 y que participó del Salón del Ateneo 

de 1894.  Se dedicó principalmente a la representación de temáticas criollas: el campo, el gaucho, el caballo, etc. 
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calidad de individuo-ciudadano-propietario, y las comunidad indígena, al rechazar estas normas, 

quedan por fuera de la civilización (Lenton, 2005). 

En ambas obras se muestra al indígena en movimiento y en grupo, a tal punto que no existe el 

“indio” como individuo sino el malón como colectivo. Por ello frente a una masa indiferenciada 

resalta tanto la figura de la cautiva, blanca entre la negritud, mujer entre tantos hombres, dedicada a 

cuestiones celestes entre no-cristianos que se ocupan de lo mundano. La cautiva, figura que fascinó 

las mentes de aquella época, se convirtió en una iconografía nacional que buscaba representar todo 

lo bueno de la civilización: la belleza, el buen gusto, la pureza. Esta figura ideal necesita entonces, 

ser defendida de la amenaza del malón. No es casual que ambas representaciones nos muestras el 

“después” del saqueo. 

En “La cautiva” nos encontramos en una planicie donde en principio no habría más que pasto y 

cielo azul. En este “desierto verde” como espacio vacío disputado por la naciente oligarquía 

agropecuaria se ubica en un primer plano a la cautiva siendo observada por un indígena curioso. En 

fondo tenemos, por un lado, al malón cabalgando y, por el otro, la toldería en movimiento que nos 

recuerda el relato de Fanon sobre la ciudad del colonizado: 

(…) allí se nace en cualquier parte, de cualquier manera. Se muere en cualquier 

parte, de cualquier cosa. Es un mundo sin intervalos, los hombres están unos sobre 

otros, las casuchas unas sobre otras. La ciudad del colonizado es una ciudad 

hambrienta, hambrienta de pan, de carne, de zapatos, de carbón, de luz. La ciudad 

del colonizado es una ciudad agachada, una ciudad de rodillas, una ciudad 

revolcada en el fango. (Fanon, 1983 ) 

Si nos centramos en la representación del indígena en primer plano, este, por su posición, parece un 

animal o un niño quién tiene su cabeza dirigida al torso de la cautiva. Al indio parece darle mucha 

curiosidad el cuerpo de la mujer o la práctica que está realizando, tal vez si conociera los métodos 

de la ciencia positiva podría estudiarla mejor. La cautiva en cambio tiene los ojos dirigidos al cielo, 

con el rostro horrorizado, rogando por ayuda divina. Se establece un claro contraste entre el indio 

animalizado y la cautiva en su pureza virginal al punto de poder establecerse una línea imaginaria 

vertical que corte el cuadro en dos y lo divida: el indio y la guerra por un lado y la cautiva y la 

toldería por el otro. 

Tanto el indio como la cautiva muestran una impotencia: el indio no puede convertirse en sujeto de 

conocimiento para comprender su objeto y la cautiva solo puede ser objeto de conocimiento. Ambos 

esperan la llegada del hombre blanco para enseñar a uno y rescatar a la otra. Ambos esperan la 
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llegada de la civilización. 

Siguiendo con nuestra descripción, en “La vuelta del malón” el escenario mismo muestra un 

contraste civilización/barbarie. El malón vuelve de saquear un poblado que queda en llamas, 

ubicado en la llanura bajo un cielo espejado, y se dirige hacia una ciénaga cubierta por un nubarrón. 

Se podría decir que el lugar en el que habita el indio en este cuadro es la ciénaga, pero también se 

puede observar que el malón retorna siguiendo los caminos dejados por los carros de la civilización. 

Esto podría ser un mensaje de que el indio, a pesar suyo, recorre esos ordenamientos. 

Cuando observamos los miembros del malón en el cuadro, las palabras de Fanon nos resultan 

exactas: “esa demografía galopante, esas masas histéricas, esos rostros de los que ha desaparecido 

toda humanidad” (Fanon, 2007). El detalle del perro que se ha soltado de sus cadenas para 

acompañar el tropel refuerza esta idea de la animalidad del indio. 

 El malón viene de saquear el pueblo: ganado, cabezas degolladas, maletines, elementos religiosos 

profanados. Aquí, la cautiva es un bien más que se profana, un objeto más que la barbarie viola de 

la civilización Nuevamente volvemos a Fanon:  

El indígena es declarado impermeable a la ética; ausencia de valores, pero también 

negación de los valores. Es, nos atrevemos a decirlo, el enemigo de los valores. En 

este sentido, es el mal absoluto. Elemento corrosivo, destructor de todo lo que está 

cerca, elemento deformador, capaz de desfigurar todo lo que se refiere a la estética 

o la moral, depositario de fuerzas maléficas, instrumento inconsciente e 

irrecuperable de fuerzas ciegas (Fanon, 2007) 

La mujer virginal casi hace juego con el Jesús crucificado: las piernas cruzadas, la cabeza recostada, 

los ojos cerrados, no tiene las muñecas agujereadas pero si está atravesada por la lanza fálica del 

jefe, quién mira sus senos lleno de deseo.  

Recordemos que este cuadro fue pintado una vez concluida la campaña al desierto, parece un 

recordatorio a la generación del 80’ de lo peligroso que puede ser la barbarie. En una nota 

periodística en plena exposición de la obra, Eugenio Auzón expresa en su crítica: 

El Pampero soplará mientras haya atmósfera en torno al planeta, pero los indios no 

siempre podrán arrasar, robar, incendiar y violar, porque los indios van tomando el 

mismo camino que los dioses quienes han desaparecido, corridos por el desprecio 

del público, cansado este de verles arrasar, robar, incendiar y violar – exactamente 

las mismas fechorías que cometen los indios, lo cual dejaría, sea dicho de paso, 



417 

 

suponer que los dioses no fueron jamás otra cosa sino indios disfrazados bajo la 

conducta del libertino cacique Zeus. (Auzón, 1982) 

De esta forma, ambas obras intentan representar una población que la creciente nación requiere 

desagregar como un otro interno para negar la diversidad sociocultural interna (Lenton, 2005) Por 

ello no es extraño que la figura del indio aparezca como una masa bélica que amenaza la 

modernidad: ambas pinturas permiten justificar el exterminio de la población en pos de una 

autodefensa legítima. El rol de la mujer se subordina a esta necesidad de legitimación, cualquier 

“hombre de bien” de la época que observara el cuadro se horrorizaría de la posibilidad de que su 

objeto de deseo le sea arrebatado por el indio que es mostrado como más fuerte y audaz que el 

hombre blanco. Pero el hombre blanco tiene el don de la razón que el indio no comprende todavía, 

saquea maletines pero no sabe usar las herramientas de la ciencia. Si la civilización gana es porque 

el indio sigue estando en su niñez. 

 

2da escena: Películas oligárquicas 

La Argentina de los años 40’ y 50’ había sufrido grandes cambios: la expansión del voto implicó la 

entrada de más demandas en la arena política, el proyecto de sustituir las importaciones y generar 

una industria nacional generó nuevas relaciones de producción, el peronismo como modo de hacer 

política supuso una nueva forma de interpelación  y el 17 de Octubre significó la invasión de lo que 

era considerado un “otro” al espacio del “nosotros”. 

Con todos estos cambios, la narrativa de la cultura nacional debe modificarse para producir una 

genealogía que dé cuenta de los nuevos sujetos reivindicados. Bhabha nos acompaña en esta 

afirmación cuando asegura que el pueblo no es un mero hecho histórico sino una “compleja 

estrategia retórica de referencia social que con su reclamo de representatividad provoca una crisis 

dentro del proceso de significación e interpelación discursiva” (Bhabba, 2002) 

Hall, además, establece que la narrativa nacional posee cinco elementos a tomar en cuenta a la hora 

de ser contada: la narrativa de la nación referida a como se cuenta la historia nacional en diversos 

ámbitos cultuales; el énfasis en los orígenes, la continuidad como un “siempre allí”; la invención de 

la tradición para inculcar ciertos valores y normas de comportamiento; el mito fundacional y la idea 

de una gente pura y original o “pueblo” (Hall, 2010). 

Estos elementos son trastocados en estas dos décadas, Lugones y Astrada, entre tantos intelectuales 
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van a retomar la figura del gaucho como héroe nacional que luchó por la independencia y fue el 

germen de la argentinidad. El 17 de Octubre se convierte en el lugar del retorno de los hijos del 

Martín Fierro quienes representan al campesino maltratado e invisibilizado por el Estado, la policía 

y la oligarquía. Por otra parte, el mito de que los argentinos descendemos de los barcos realza la 

figura del inmigrante que se traslada de climas fríos a los desiertos argentinos para trabajar la tierra 

desde la nada y de allí construir la nación. 

Entre tantos cambios debemos resaltar también el pasaje a lo que Adorno y Horkheimer (1988) 

llamaron “industria cultural”. Esta implicó la producción en masa de bienes culturales y el 

incremento de la posibilidad de acceder a ellos. Si antes describíamos cuadros a los que solo una 

minoría privilegiada podía acceder en exposiciones, con la entrada en escena del cine sonoro 

primero y el cine a color después, estamos hablando de miles de argentinos que buscan entretenerse 

y son bombardeados por una rápida sucesión de sonidos y colores.  

Las dos películas que tomamos son “Pampa Bárbara” (1945) codirigida por Lucas Demare y Hugo 

Fregonese estrenada el 9 de Octubre a unos días de la invasión a plaza de Mayo y “El último perro” 

(1956) dirigida también por Lucas Demare estrenada unos meses después del golpe de Estado de 

1955. Una película en los albores del peronismo y otra en su crisis. 

Aunque la primera película está ambientada en 1833 y la segunda en 1875, ambas revisitan el 

problema del desierto y de la frontera, y tienen como protagonistas a mujeres que intentan llevar su 

vida en el paraje inhóspito siendo asediadas por el problema del indio y del acoso de los hombres de 

los fortines. 

“Pampa bárbara” comienza con un relator elevando la figura del gaucho a lo heroico con un paisaje 

pampeano de fondo advirtiendo que para cumplir su épica se enfrentó al indio pero tuvo otro 

enemigo más poderoso que se infiltró en sus almas: “el vértigo del amor”.  

Esta soledad del hombre en el desierto se convierte en un problema de Estado con las constantes 

deserciones que se ven a lo largo de la película y que es explicitado en el diálogo clave que tienen al 

principio los personajes del comandante Castro y Chávez. En el mismo, Chávez recuerda la 

necesidad de poblar esta tierra “sea como sea”, esto implica  estar siempre tras el fusil “el corral, el 

arado y el rancho y la mujer que es la familia”. La mujer desde esta posición es una herramienta del 

Estado para expandirse y establecerse: “toda conquista exige un sacrificio” afirma el comandante 

Chávez cuando Castro le recrimina que gracias a esa forma de pensar existen “10.000 cautivas 

embrutecidas en las tolderías”. 
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La escena del reclutamiento de 50 mujeres en Buenos Aires es una demostración de la violencia 

estatal ante personas que al no tener “a nadie que responda por ellas”, es decir, al no estar casadas, 

pueden ser legítimamente trasladadas a la frontera. Ellas se resisten a la fuerza (excepto de la 

peculiar figura de la negra que actúa pícara y sensual) y son mostradas muy sensibles y pasivas en 

comparación al gaucho viril y activo. 

Sin embargo toda la línea argumentativa lleva a que,  a pesar de ser acosadas y estar al borde del 

abuso sexual por hombres borrachos, vean el esfuerzo y el sacrificio del hombre contra el indio en 

el desierto y terminen por seguirlos hasta el final. Una de ellas esgrima un argumento contundente: 

“Esos hombres van a morir por nosotras, no debemos dejarlos”. La protagonista que pasa de llamar 

“carcelero” al comandante Castro a enamorarse y llorar por él al final es otro claro ejemplo de cómo 

el heroísmo gaucho hace entender a las mujeres que su lugar es acompañar al hombre como sostén 

y reproducción de la familia. Antes de la batalla final contra el indio se ve a cada mujer emparejada 

con un hombre distinto, una especie de cuento de hadas en el desierto. 

La figura del indio sirve como trasfondo trágico: es la causa de que se traslade a las mujeres, Castro 

busca la venganza de su esposa muerta por el cacique Huincul, la mujer embarazada que intenta 

volver a Buenos Aires es asesinada por el malón, el indio traiciona a los desertores robándose el 

ganado y las mujeres. En la clásica división de una historia entre comienzo, nudo y desenlace, el 

malón no para de enredar los hilos. También podemos decir que, a pesar suyo, el malón que intenta 

“profanar altares” y atacar niños y mujeres termina siendo el medio para que las mujeres se unan 

con los gauchos. 

Es interesante observar que solo aparecen marcas del indio durante la historia como marcas de 

destrucción, venganza y miedo, pero no aparece físicamente hasta el final en una escena bélica. 

Cuando se muestra lo hace como malón enfrentándose cotra el ejército y destruyendo fortines. Que 

el cine sea sonoro no le agrega una voz: solo se escuchan alaridos y gritos de parte de los actores 

que los interpretan. Es un subalterno en el sentido que Spivak (1985) le da al término. De Huincul, 

el cacique que no deja de engañar al hombre blanco y es la pesadilla de Castro, ni siquiera vemos su 

cabeza cortada cuando el vengador la muestra. 

Por último es interesante que la mujer indígena nunca aparece físicamente sino que es nombrada 

solo una vez en toda la película cuando Castro enuncia que el problema del fortín consiste en tener 

un grupo de ladrones que “prefieren revolcarse con las indias en la inmundicia”. La mujer indígena 

es retratada como puro objeto sexual subordinada tanto a las problemáticas de etnia como de 
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género. 

Continuando con el largometraje “El último perro”, que, como dato no menor, fue la primera 

película argentina en color, esta nos cuenta la historia de María Fabiana, una joven signada por la 

tragedia de un malón que  atacó la caravana donde estaba con su padre de niña, por lo que queda 

huérfana y habitando un poblado en la frontera. Nuevamente el indio es sinónimo de marca trágica. 

La película se centra en la vida de las mujeres del fortín que se muestran ocupadas entre asuntos 

domésticos y amorosos. La protagonista es acosada durante toda la película por Cantalicio en 

primer lugar (quién no deja de acosarla ella al punto de planear un asesinato por celos) y luego por 

un gaucho que abusa también de ella y le da su primer beso.  

María Fabiana es representada como un ser virginal que termina adoptando a una chica huérfana 

como ella y espera devotamente el amor de su padrino. A pesar de que es mostrada con carácter 

fuerte, siempre es rescatada por hombres y, al igual que en la película anterior, es mostrada como 

figura pasiva y llena de emocionalidad. La escena en que se baña en la laguna con su hija desnuda y 

termina siendo acosada por un hombre quien la corteja con picardía mientras ella no puede 

contestar de la vergüenza, y solo se remite a afirmar o negar con la cabeza, es un claro ejemplo de 

esto y de cómo la mujer también aquí es el objeto de deseo. 

El indígena nuevamente aparece como factor bélico y de conflicto que interrumpe las vidas 

tranquilas de los pobladores. La escena del saqueo del poblado es impactante: cuando una mujer 

trata de despedirse de su amante (quién se encuentra amarrado a un poste), el indio con una sonrisa 

diabólica la agarra del cuello para besarla en frente de su pareja, darle alcohol y raptarla. Tampoco 

tenemos voces, solo alaridos y risas que nos recuerdan a hienas del desierto. Sexualización, 

animalización y demonización constituyen la santa trinidad de cómo se representa al indígena en 

estas películas. 

El problema del grupo de mujeres se puede reducir básicamente al abandono y la falta de hombres 

en sus vidas y, si se consiguen uno, el miedo que efectivamente se cumple de que esto les sea 

arrebatado por el indio. María Fabiana y su padrino se pueden unir al final de la película pero solo 

cuando él pierde trágicamente la vista luchando contra los indígenas que Cantalicio intentó 

manipular pero no pudo y se volvieron contra él. 

La muerte de Cantalicio es trágica para su madre ya que este le recordaba a su padre quién la 

abandonó. Esta mujer al final queda sola con otra anciana (símbolo de picardía y sabiduría de los 

más viejos) cuando Maria Fabiana y el resto de los pobladores se dirigen a la civilización, 
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acompañados hasta por “el último perro”. La última escena de la película muestra a esta anciana 

explotando de locura por su soledad, soltándose el pelo y quemando el poblado. Este 

acontecimiento parece un episodio de rebeldía contra la frontera, contra el Estado por mandarla allí, 

los hombres por abandonarla y el indio por asediarla. La mujer es una cautiva, pero del fortín, 

esperando a ser rescatada por algún hombre que la lleve devuelta a la ciudad. 

En ambas producciones el final es trágico: ya sea Castro muriendo heroicamente y pidiendo como 

último deseo que las mujeres vuelvan a Buenos Aires o estas dos ancianas que se quedan solas, 

siempre se remarca lo insoportablemente extenuante que era la vida en el desierto, rematando 

ambos largometrajes con la frase al final: “también es patria lo que no tiene estatua”. 

Esta elevación de los gauchos e inmigrantes pobladores del desierto son afines a la renovación de la 

narración nacional. Nos viene inmediatamente a la cabeza el mundo dividido en compartimentos 

descrito por Fanon; “maniqueo, inmóvil, mundo de estatuas: la estatua del general que ha hecho la 

conquista, la estatua del ingeniero que ha construido el puente” (Fanon, 1983). El indígena sin 

embargo no tiene estatua, es el que las derriba. Sigue siendo para estas dos producciones culturales 

un “otro interno” de la nación argentina. 

 

3era escena: Videojuegos imperialistas 

La última escena está más cercana a nosotros. Con el desarrollo de las tecnologías de la información 

y el pasaje a un capitalismo cognitivo o informacional a partir de la utilización de información 

digital (Zukerfel, 2010), entramos en una época de globalización en donde la integración del 

sistema capitalista mundial nunca fue tan compleja y extensiva, detallada y cohesiva (Wallerstein, 

1995). Este mundo produce  “franjas de poblaciones o de bienes culturales que atraviesan fronteras 

nacionales, estableciendo nexos globales donde antes no existían” (Segato, 2007). 

En este proceso se afirman, para Segato (2007), por un lado los derechos de las minorías con 

retóricas salvacionistas y moralistas como las de la ONU, y a la vez se homogeneizan las culturas, 

achatando sus léxicos y valores. Por ello en esta época también se realiza una importante revisión y 

re-producción de las narrativas nacionales. 

Curiosamente y gracias a la capacidad de replicabilidad de los bienes informacionales con costos 

tendientes a cero (Zukerfeld, 2010), las producciones culturales en el capitalismo informacional 

pueden recorrer el mundo fácilmente, tanto legal como ilegalmente. Es por ello que a partir de este 
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momento nos vemos asediados por bienes como películas o canciones producidas en Europa o 

Estados Unidos a costos muy bajos o incluso gratis con la llamada “piratería digital”. 

 A partir de los desarrollos en materia de hardware y software, surge el videojuego como nuevo bien 

cultural y de entretenimiento orientado en un principio hacia jóvenes y luego expandido a otras 

franjas de edades. A diferencia de las pinturas y las películas, el videojuego permite al espectador 

ser activo en el consumo del bien. Generalmente uno dirige al protagonista del videojuego y decide 

sus acciones (dentro del marco de posibilidades que permite el código), algo impensable para quién 

observa un cuadro o una película. 

Actualmente es bastante común que los usuarios de dispositivos tecnológicos como PCs y celulares 

tengan videojuegos en ellos,  además de quienes tienen en sus casas consolas especializadas. Pero 

como Argentina no tiene una industria de videojuegos muy desarrollada, la inmensa mayoría de los 

mismos son importados. En consecuencia, varias personas de las generaciones de los 80’ y 90’ se 

criaron y crecieron jugando videojuegos extranjeros. 

Los dos videojuegos que analizamos son: “Sunset Riders” (1991), creado por la famosa compañía 

Konami, muy jugado en los 90’s para usuarios de las consolas Mega Drive/Genesis, SNES y que 

además podía ser encontrado en  Arcades (máquinas de videojuegos disponibles en lugares públicos 

de entretenimiento). Este juego perteneciente al género Western y Shoot’em up3 consiste en cuatro 

cazarecompensas del llamado “Viejo Oeste” estadounidense que buscan recompensas más altas 

eliminando como objetivo final a los personajes que aparecen en el famoso cartel de “Se busca”. 

Por otra parte, este juego es casi desconocido para Argentina pero logró vender más de 80.000 

copias en todo el mundo. “Custer’s revenge” producido en 1982 por la compañía Mistique para la 

consola Atari 2600 es un videojuego erótico muy polémico por su particular jugabilidad: el usuario 

controla un cowboy que debe esquivar flechas para ganar puntos violando una mujer indígena. 

En “Sunset Riders”, una vez que el jugador elige su personaje comienza su partida. Los paisajes del 

juego remiten a ese desértico “Viejo Oeste”, es un paisaje de Western clásico. Algo interesante a 

remarcar de este juego es que el personaje, al pasar por una taberna, puede entrar a la misma para 

luego  salir abrazado a una mujer de cabaret quien le da un beso en la mejilla y el personaje se 

sonroja. Esta es la única aparición que tienen las mujeres en el juego. 

                                                 
3 Término anglosajón para definir un género de videojuegos en los que el jugador controla un personaje u objeto 

solitario, que dispara contra hordas de enemigos que van apareciendo en pantalla. Dentro de este género, el juego se 

ubica en el subgénero de Run and gun en donde  el protagonista se desplaza a pie, a veces con la posibilidad de 

saltar utilizando perspectivas de desplazamiento lateral, vertical o isométrica. 
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Los Shoot’em Up no tienen un hilo argumental sino que consisten en escenas en las que al final se 

derrota a un Boss o jefe de escenario. Nos interesa particularmente el 6to escenario o nivel en el que 

el objetivo del cartel de “Se busca” es un cacique cherokee llamado “Chef Scalpiem”. Es en este 

escenario donde los enemigos a matar son indígenas cherokees representados con adornos de 

plumas, trenzas y el torso descubierto, quienes arrojan flechas y hachas. El nivel se sitúa en unas 

montañas con el desierto y las tolderías cherokees de fondo. 

Nos resulta pertinente tomar esta representación del indígena producida por la cultura Western 

estadounidense, ya que fue importada en la Argentina gracias a la colonización cultural. Cualquiera 

recuerda las figuritas de plástico de indígenas y vaqueros que los niños de la generación de los 80’ y 

90’ utilizaban para teatralizar luchas entre ambos bandos en donde los vaqueros siempre eran “los 

buenos”. 

Este juego refuerza esa imagen del vaquero épico que termina siendo fiel a la del gaucho pampeano 

construida en la narrativa nacional. Creemos que lo que permite establecer esta conexión en nuestro 

imaginario es el genocidio constituyente de poblaciones indígenas sobre el que se elevaron ambas 

naciones. Podemos establecer fácilmente sustituciones en las representaciones del héroe nacional y 

el enemigo a vencer de los orígenes de la nación: el imaginario colectivo de los jóvenes de fines del 

siglo XX creía muchas veces que los “indios” argentinos tenían la estética de los cherokees. 

Al encontrarse con el jefe cherokee, este dice “Me ready for Pow-Wow”. Aquí el indígena sí tiene 

una voz, pero ridiculizada: habla en inglés pero sin saber conjugar oraciones. El escenario de lucha 

contra el jefe es una especie de círculo chamánico desde donde el cherokee arroja cuchillos hacia el 

jugador. Cuando es vencido exclama “Me Pow-Wowed out!” que se podría traducir como “Yo ser 

vencido” siguiendo la humillación. 

Ni bien cae de rodillas al piso, entra en escena la hermana del jefe quién grita (la traducción es 

nuestra): “¡Por favor! ¡Por favor! ¡No dispares a mi hermano! ¡Él solo está siguiendo órdenes!”, a lo 

que el jugador contesta “Muy bien señorita. No le dispararemos” Luego de eso el vaquero hace un 

gesto de victoria (el colono es un exhibicionista y su deseo de seguridad lo lleva a recordarse en voz 

alta que él es el amo, nos recuerda Fanon) y suena una música triunfante indicando que el escenario 

finalizó. 

Aparece nuevamente la idea del indio manipulado, esta vez por el Boss final que está representado 

por un líder británico acentuando la conocida rivalidad EEUU/Gran Bretaña. Es curioso que la 

mujer indígena sí habla bien el inglés, como una especie de mediadora diplomática entre su 
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hermano y el jugador. Es una “india buena” o “india amiga” que nos recuerda la figura de 

Pocahontas construida por Disney: la salvaje civilizada y conquistada por el blanco. 

Esta visión se explicita hasta su extremo en “Custer’s Revenge”. Custer es un cowboy que solo lleva 

botas, sombrero y un pañuelo además de una visible erección cuya misión es vengarse (como indica 

el nombre del juego) y violar una mujer indígena atada a un cactus que no parece ofrecer 

resistencia. El único obstáculo que posee el juego (que no debe tener muchos para ser un juego 

erótico) son flechas que provienen de algún malón. 

Esta caracterización de la mujer indígena resuena a las palabras de Bidaseca acerca de la mujer 

negra: “Como un ser erótico, cuya función primaria es satisfacer el deseo sexual y la reproducción. 

Los cuerpos femeninos negros son materializados a través de una hipersexualización, restando 

potencialidad agencial” (Bidaseca, 2012) 

El diseño simple del software que permitía la época lo hace más crudo cuando entendemos lo que 

realmente está pasando ahí y el deseo que se está movilizando en ese momento: la venganza del 

blanco sobre el indio. ¿Quién es en este juego el bárbaro y quién el civilizado? La característica de 

los videojuegos que permiten que el usuario controle a los personajes principales hace más 

perversos los dos juegos descritos: por un lado tenemos niños jugando a ser vaqueros y matando 

indios y por el otro, jóvenes violando indias. 

 

Conclusiones 

A lo largo del artículo recorrimos temporalidades, espacios y formatos culturales muy dispares, sin 

embargo eso no nos limita a encontrar una serie de continuidades entre las producciones analizadas.  

Una representación que se repite es la del indígena considerado como un “otro interno” que no es 

parte de la identidad nacional sino que sirve para afirmar un “nosotros” mítico que se origina en el 

gaucho/vaquero heroico. Las narrativas nacionalistas no pueden aceptar que en su origen se 

encuentra un genocidio por lo que es normal que las producciones culturales reflejen al indio como 

un “otro” que en un pasado lejano fue una amenaza a la civilización. 

Por otra parte la mujer blanca como sostén de la familia y del gaucho/vaquero también es una 

constante. La mujer representada como un objeto sexual pasivo, en peligro por las amenazas del 

“otro” y que el hombre blanco debe rescatar es un relato muy común de los paisajes míticos 

desérticos fronterizos.  
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El colonizado desea ponerse en el lugar del colono, como nos recuerda Fanon. La figura de la 

cautiva presa del deseo del colonizado es un fantasma que persigue las narrativas nacionales 

argentinas: el colonizado desea acostarse con la mujer del colono. Pero también nos interesa invertir 

esta afirmación para aseverar que en las producciones que analizamos el colono desea acostarse 

también con la mujer del colonizado. La hipersexualización de la figura de la mujer indígena que se 

convierte en un cuerpo para lo sexual está bastante presente también. 

Desde la cautiva, pasando por la mujer del fortín acosada sexualmente hasta llegar a la india 

violada, nos encontramos con que las mujeres siempre son  un bien más que satisface al hombre. El 

blanco que desea a la india y el indio que desea a la blanca son dos caras de la misma moneda: una 

moneda producida por la espiral de violencia y envidia de la colonización. 

Sin embargo, la mujer blanca y la indígena no pueden unirse en una misma lucha porque la mujer 

blanca también es colonizadora. Esta es quizás la observación más triste: a pesar de que ambas son 

acosadas por el mismo tipo de violencia la mujer indígena es presa de una doble subordinación 

como nos recuerda el concepto de interseccionalidad: subordinación al blanco y subordinación al 

hombre (Lugones, 2008). 

Quizás para que el final de esta producción cultural sea más esperanzador, es bienvenido recordar 

que el Estado moderno como narrativa es el resultado de una puja hegemónica que necesita 

renovarse permanentemente debido a la presión constante de procesos de “contrahegemonía” (Hall, 

2010). Nada en la cultura es fijo, Bhabha nos llama a pensar más allá de estas narrativas de 

subjetividades originarias e iniciales y a concentrarnos en los procesos que se producen en la 

articulación de diferentes culturas. Los espacios “entre-medio” para el autor son los terrenos más 

fértiles para elaborar nuevas estrategias de identidad y sitios innovadores y de colaboración para 

poder definir la idea misma de sociedad (Bhabha, 2002). 
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Historia del arte y prácticas editoriales. La Síntesis histórica del arte argentino 

(1954)1  

Juan Cruz Pedroni (IHAAA, FBA-UNLP) 

 

Introducción  

El presente trabajo se inscribe en una investigación en curso que aborda la historia disciplinar de la 

historia del arte en Argentina en el siglo XX desde la perspectiva metodológica de los estudios 

sobre cultura escrita e impresa y de la historia editorial. El supuesto del que parte esta investigación 

considera que los libros de historia del arte con un nivel de focalización panorámico o general 

presentan constantes discursivas, gráficas y materiales que nos permiten postular su pertenencia a 

un mismo género editorial. La regularidad que se postula en el corpus como horizonte de 

previsibilidad nos permite considerar sus transformaciones en el tiempo y comparar las condiciones 

efectivas en las que cada historia del arte es escrita y publicada. De este modo, la investigación 

trabaja entre dos temporalidades: una mediana duración en la que se despliega la historia del género 

y una microhistoria de cada una de sus ocurrencias, esto es, el acontecimiento editorial que 

representa la producción de una historia del arte entendida como objeto impreso. Estas 

temporalidades representan desde luego modelos de un único proceso en los que cooperan procesos 

materiales e imaginarios. La temporalidad más dilatada permite dar cuenta de la vigencia en el 

tiempo de la historia general del arte como espacio imaginario de inscripción, mientras que la 

temporalidad más acotada permite focalizar la singularidad histórica de cada una de sus 

inscripciones materiales. El propósito que orienta la pesquisa es construir una imagen del escenario 

singular e irreductible en el que cada práctica editorial reinscribe el modelo pretendidamente 

universal de la historia general del arte en Argentina durante el siglo XX. Para esto se estudian los 

múltiples actores que participan en el proceso de producción y circulación de las historias generales 

del arte editadas en el país y los sentidos de  historia y de arte que se ponen en juego dentro de la 

cultura escrita e impresa de la época.       

En el marco de esta presentación, tomaremos como objeto de estudio la génesis y circulación de una 

historia general del arte argentino editada por el Estado Nacional durante la segunda presidencia de 

Juan Domingo Perón, con el título de Síntesis histórica del arte argentino.  

                                                 
1 Este trabajo se inscribe en el marco de una investigación en curso realizada con una beca UNLP tipo “A” radicada 

en la Universidad Nacional de La Plata (Instituto de Historia del Arte Argentino y Americano, Facultad de Bellas 

Artes) dirigida por la Dra. Berenice Gustavino y el Lic. Rubén Ángel Hitz. 
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Se trata de un relato histórico integrador que avanza desde “los comienzos de la patria” hasta “las 

formas ulteriores” pasando por “tiempos difíciles” y terminando con la postulación de “un arte de 

los argentinos”. Si bien el relato no se ciñe a las artes visuales sino que incluye apartados dedicados 

a la música, en la segunda sección de la obra se vuelve a colocar el foco en las artes visuales. Con el 

título de “Panorama gráfico”, esta sección ofrece la reproducción en negro de 23 pinturas, 

fotografías de 12 esculturas y de 14 piezas de arquitectura. En el texto, los procedimientos de 

exposición alternan entre la narración detallada de condiciones de época hasta la parataxis 

consistente en la enumeración de nombres de artistas. Estos momentos de un mismo relato están 

integrados en un mismo tono épico por los subtítulos del libro. Si bien no hay referencias a otros 

textos, un pasaje hacia final (Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, 1954: 35) es la paráfrasis 

de un texto que puede leerse en el catálogo de Salón Nacional de Artes Visuales. Además de esta 

fuente, algunos juicios y la presencia del sintagma “arte de los argentinos” sugieren que el anónimo 

redactor debió consultar la obra del historiador José León Pagano.  

En el estado actual de nuestro relevamiento no hemos localizado referencias a este libro de 1954 en 

la literatura sobre historia del arte argentino producida en las últimas décadas. Tanto esta ausencia 

como las particularidades editoriales del impreso nos obligan a detenernos en sus condiciones de 

circulación.   

 

El orden de los libros 

Las condiciones de archivamiento de un texto2 afectan a menudo las interpretaciones que se hacen 

del pasado. Las instituciones tienden a reproducir en los hábitos de guarda de sus archivos, que son 

siempre actos de interpretación, un determinado orden de las cosas. Es por esta razón que Michel 

De Certeau sostenía en La escritura de la historia (2011) que la operación heurística de la 

historiografía implica siempre una redistribución de lo archivado3. Siguiendo estas consideraciones, 

intentaremos reubicar una producción editorial cuyas condiciones de guarda han mantenido dentro 

del marco interpretativo de la producción impresa gubernamental en otro contexto, el de la 

historiografía del arte argentino. 

                                                 
2 Entendemos la noción de condiciones de archivamiento de un texto en un sentido lato que no se restringe a lo que la 

archivística reconoce como archivos, sino a todas las condiciones materiales e institucionales que regulan el acceso 

a un texto. Desde esta perspectiva, la puesta en libro de un texto constituye ya un estado de archivación (Cfr. 

Goldchluk y Pené, 2013)  

3
 

El valor político-cultural de la operación historiográfica radica en la invención de nuevos objetos a partir de reglas 

de producción que no podían derivarse del orden que regía en el archivo. La producción de conocimiento histórico 

implica reorganizar los archivos (De Certeau, 2011).  
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Las dos primeras presidencias de Juan Domingo Perón fueron probablemente las que pusieron por 

escrito mayormente su obra de gobierno.  Este crecimiento de la producción escrita publicada por el 

Estado tuvo como fenómeno correlativo la multiplicación de objetos impresos de edición estatal, 

rasgo cuantitativo que justifica la existencia de una biblioteca peronista en el Congreso de la Nación 

en la que se aloja la producción impresa estatal del período 1946-1955. En el patrimonio de esta 

biblioteca de inestimable valor pueden localizarse impresos imposibles de hallar en otras bibliotecas 

públicas del país. 

La identificación en este acervo de una Síntesis Histórica del Arte Argentino con la fecha de 1954 

produjo interrogantes sobre las condiciones de producción y circulación de esta obra, al tratarse de 

un libro que no aparece mencionado en la bibliografía específica. En la literatura sobre la relación 

entre artes visuales y  peronismo y sobre historiografía del arte argentino, dos campos en los que 

cabría encontrarse alguna referencia a un relato histórico sobre el arte argentino editado por el 

Estado, la publicación no solo no es tematizada sino que hasta el momento, no pudimos encontrar 

menciones. Las condiciones de archivación de ese texto no favorecían su hallazgo en el marco de 

una investigación sobre historiografía del arte. La historia archivística de esta publicación, en la que 

los datos más contundentes lo aporta una ausencia casi total en bibliotecas públicas4 y centros de 

documentación especializados en artes visuales, nos informa sobre la circulación efectiva del objeto 

y nos ofrece también indicios e indicadores sobre los modos de circulación diseñados para este 

objeto impreso en su instancia de producción. Ciertamente, la bibliografía especializada replica un 

estado de los archivos: el hecho de que el texto se desconozca es un resultado de las referidas 

condiciones de archivamiento, una insistencia en el tiempo del destino inicialmente previsto para la 

publicación. En este sentido, los dispositivos de circulación del texto que regulan espacios 

plausibles para su lectura, han logrado ser más tenaces que la actividad exploratoria y crítica de la 

historiografía.  

 

Para la realización de este trabajo consultamos cuatro ejemplares de esta publicación: uno de ellos 

adquirido en una librería particular, sin información sobre su procedencia; un segundo, existente en 

colección particular, que perteneció al crítico de arte Romualdo Brughetti, un tercero localizado en 

la Biblioteca del Maestro y por último, el existente en la Biblioteca Peronista de la Biblioteca del 

                                                 
4 Se consultaron los siguientes catálogos remotos: Catálogo Colectivo de las Bibliotecas de la Facultad de Filosofía y 

Letras de Buenos Aires, de la Universidad Nacional de La Plata, de la Facultad de Bellas Artes Fernán Felix de 

Amador, de la Biblioteca Nacional Mariano Moreno. 
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Congreso. Las fotografías que circulan en portales de venta en internet y las descripciones en fichas 

catalográficas nos permiten establecer regularidades y formular algunas hipótesis sobre formas de 

circulación. 

Como fue frecuente con los impresos del peronismo, los ejemplares consultados fueron objeto de la 

iconoclastia que encontró su cima con la autodenominada revolución libertadora. Las láminas con 

los retratos de J.D. Perón y Eva Duarte que se encontraban en las páginas subsiguientes a la portada 

fueron arrancadas en el ejemplar Brughetti, en el particular y en la Biblioteca del Maestro5. La 

Biblioteca del Congreso es la única que conserva el libro con los retratos.  Esta biblioteca conserva 

además ediciones del mismo libro en otros cinco idiomas. La existencia de seis versiones del mismo 

impreso nos informa sobre la previsión de una circulación internacional y diplomática. Más 

particularmente, nos da indicios sobre una especial escena enunciativa: una historia del arte 

argentino confeccionada por el gobierno para ser leída y mirada por lectores y espectadores 

internacionales.  

Los títulos que recibió la obra reconvertida a los otros idiomas son deudores de tradiciones 

editoriales e historiográficas en  las distintas lenguas. De este modo, la edición francesa de nuestra 

Síntesis se transformó en una “historia abreviada” con el título Histoire abrégée de l’art argentin. 

La inglesa siguió ajustadamente el título en castellano: Historical Synthesis of Argentine Art 

mientras que el titulado de la obra en lengua alemana tiene una particularidad significativa. La 

cubierta anuncia una Geschichtiliche Übersicht der Argentinische Kunst, una traducción bastante 

ajustada del título en castellano, pero la portada presenta como título Kleine Argentinische 

Kunstgeschichte. La publicación de este modo es reinterpretada como una “pequeña historia del arte 

argentino”. Hay una versión portuguesa y otra italiana, que siguen con sus títulos de cerca el título 

en castellano: Síntese Histórica da Arte Argentina y Sintesi Historica delle Arti Argentine.  

Los idiomas a los que la Síntesis histórica del arte argentino fue vertida eran los cinco a los que el 

Ministerio de Relaciones Exteriores traducía sus publicaciones. En la  Memoria del Ministerio de 

Relaciones Exteriores y Culto del período 1952-1953 la subsecretaría de difusión informa sobre la 

“producción de materiales impresos (…) en los siete idiomas utilizados: Castellano, Portugués, 

Inglés, Francés, Italiano, Alemán y Sueco [sic]” (Ministerio…, 1953). De esto se extrae que -con 

excepción del sueco-  nuestra síntesis histórica fue llevada a todos los idiomas en uso por el 

Ministerio de Relaciones Exteriores. No obstante, lo que informa la  División Traducciones en la 

                                                 
5 En la ficha catalográfica de este último se informa: “Falta mayor información bibliográfica por haber sido 

arrancadas las páginas 3 y 5 del ejemplar”.  
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misma memoria relativiza esta omisión. Esta última repartición informa la realización en el período 

de: cuatro traducciones del castellano al alemán, cincuenta y seis al francés, ochenta y uno al inglés, 

cuatro al italiano y trece al portugués, sin hacer mención del sueco (Ministerio…, 1953). Podemos 

afirmar entonces que el libro se publicó entonces, simultáneamente, en todas las lenguas con las que 

efectivamente operaba el ministerio. El detalle de las numerosas traducciones realizadas por la 

división no  incluye referencias a la obra que nos concierne; no obstante hay que señalar que no es 

una descripción exhaustiva sino un recorrido por los trabajos más notables.  

El Archivo de la Cancillería en el que esta memoria fue consultada informó la inexistencia de 

memorias del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto para el año 1954, con lo cual la consulta 

del documento equivalente del año anterior es un acercamiento central para poder dimensionar la 

escala de producción y procesamiento de escritos en la que la aparición de nuestra Síntesis tuvo 

lugar.   

 

La Síntesis y la producción editorial del peronismo 

La consideración de las características materiales del libro nos permite relacionarlo con otros libros 

de edición estatal. Se trata de un libro en cuarto marquilla (30 x 22 cm) compuesto por 32 folios 

abrochados -35 páginas numeradas y 25 con imágenes sin paginar- que por su extensión se puede 

considerar alternativamente como un libro o como un folleto u opúsculo, lo que depende de que se 

contabilicen o no las páginas sin numerar (Martínez de Sousa, 2004). La encuadernación es en 

rústica: la cubierta, impresa a dos tintas, muestra un grabado centrado en negro sobre blanco, 

enmarcado por un fondo de color ocre. Los caracteres del título y el año de edición aparecen en la 

cubierta en blanco sobre el fondo ocre.  

Características muy semejantes encontramos en otros libros publicados por el gobierno en fechas 

cercanas. En 1950, el Estado edita a través de la subsecretaría de informaciones de la Presidencia un 

libro titulado Síntesis histórica de Argentina. Esta publicación, aunque sin anunciarlo de esta forma 

inaugura una serie de publicaciones con características regulares que pueden pensarse como una 

colección.  

En 1952, el SIPA,  Servicio Internacional de Publicaciones Argentinas, publica un libro con el título 

Síntesis de las letras argentinas. El título de su primer capítulo, “Síntesis histórica de las letras 

argentinas”, propone un indicio para la génesis del título de nuestro libro. Este libro forma parte de 

una serie de publicaciones del SIPA que comparten características gráficas y materiales: un formato 
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que también es cuarto marquilla (30 cm de alto), 62 páginas –un folio menos que nuestra obra-  y 

las láminas con los retratos del presidente y de la primera dama al comienzo de la publicación. Tan 

importante como esta regularidad es la de la denominación. La lista de las publicaciones incluye 

una Síntesis histórica, una Síntesis de la técnica, una Síntesis de economía y finanzas, una Síntesis 

histórica de la política argentina, una Síntesis del deporte, una Síntesis histórica del deporte 

argentino, una Síntesis geográfica de la república Argentina y una Síntesis de las ciencias. Esta 

serie de “síntesis” llevan en todos los casos el año de 1952 como fecha de publicación y presentan 

una cubierta a dos tintas, con el título en caracteres blancos, marco de color, y un grabado en negro 

en el centro de la cubierta.   

El  hecho de que estas publicaciones sean reanudadas en 1954, después de dos años de inactividad 

de la serie, y con la emisión de una historia del arte es significativo. La indicación del año 1953 en 

el cuerpo el texto es la evidencia de que no se trata de un error tipográfico como podríamos ser 

inducidos a pensar en conocimiento de los otros libros. Seguir la historia editorial de esta colección 

de obras cuyos títulos comienzan con la pieza lexical “síntesis” nos permite conocer la producción 

de la obra historiográfica que nos ocupa como un acontecimiento más o menos excepcional que se 

asienta claramente en las características gráficas y materiales que tenían estos libros pero cuya 

génesis en un conjunto que estaba discontinuado parece poder explicarse también por 

acontecimientos de la escena artística argentina e internacional.   

   

Relaciones con la escena artística 

 En 1952 se realizó en el Museo Nacional de Bellas Artes la exposición de “La pintura y la escultura 

argentinas de este siglo” en la que fueron exhibidas más de quinientas obras.  La “noticia” del 

catálogo publicado con posterioridad a la exposición es enfática con respecto a la amplitud del 

proyecto acometido por el Estado con esta exhibición: “Nunca se había hecho en el país ni fuera de 

él una exposición tan importante ni tan amplia” (Zocchi, 1953: 5). Se afirma además que fue “un 

hecho cultural del 2° plan quinquenal”. Esta marca de inscripción en el programa de gobierno se 

refrenda con una cita al manual práctico del plan quinquenal que aparece en el reverso de la 

portada. Las fotografías que incluye este catálogo consisten en vistas de salas. Se trata de un 

registro de la exposición en sentido estricto, fotografías que no tematizan las obras expuestas sino 

su puesta en el espacio exhibitivo.  
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Es probable que las dimensiones de esta exposición hayan generado condiciones para la edición del 

libro. También puede suponerse que entre el corpus de obras que la muestra ponía a disposición 

para ser reproducidas y la edición del libro intervinieron otras mediaciones.  

A partir de otro testimonio, podemos comprobar que varias de las que obras que fueron exhibidas en 

esta oportunidad aparecieron reproducidas posteriormente en la Síntesis histórica del arte 

argentino. El registro en cuestión es un documento fílmico del Archivo General de la Nación de 

aproximadamente 9 minutos de duración sobre la exposición (Anónimo, 1952-3). En este registro, 

la voz de un locutor acompaña  el recorrido de la cámara por salas de la exposición en la que se 

hacen paneos sobre la superficie de algunas de las pinturas exhibidas.   

De entre las 519 obras incluidas en la muestra, es significativo que en este resumen audiovisual  la 

cámara panee durante casi un tercio de lo que dura la filmación sobre tres pinturas pertenecientes a 

Benito Quinquela Martín, Valentín Thibon de Libian y Raquel Forner que se contarían entre las 23 

reproducidas luego en la Síntesis histórica del arte argentino. El recorte de obras sobre las que la 

cámara enfatizaría a través de los travellings ofrecía una hipótesis de mirada para la exposición de 

1952 que puede pensarse con relación a la selección que luego se haría para editar la Síntesis 

histórica. El relato audiovisual puede pensarse como la formación de una selección o un recorrido 

dentro de la selección más vasta que constituían las 519 obras exhibidas en esa oportunidad  

La relación entre las imágenes incluidas en publicación y la exhibición del Museo Nacional se 

puede pensar asimismo mediada por la circulación que algunas obras exhibidas en 1952 tuvieron 

poco tiempo después en otras exposiciones el exterior. Uno de los dos cuadros abstractos 

reproducidos en el “panorama gráfico” del libro participó de la exposición “Homenaje de la 

Sociedad Nacional de Bellas Artes a los artistas argentinos” que tuvo lugar en mayo de 1953. El 

cuadro había participado ya en 1952 en la mega-exposición del museo nacional y continuó 

participando de exposiciones que contaban con el impulso estatal por fuera del país.  

Como hemos afirmado, existen múltiples indicadores de que la Síntesis era una publicación que 

tenía prevista una circulación internacional. La localización de ejemplares con marcas de 

procedencia de embajadas nos indica también su circulación por los canales diplomáticos. Si nos 

guiamos por la fecha que figura en la portada del libro, el acontecimiento  de la escena artística 

internacional ese año es la XXVII Bienale de Venezia, que aún sin tener la gravitación que tendría 

años constituía ya un evento central.  Argentina, que había participado en 1950 y 1952 no participó 

sin embargo en la edición de 1954 por lo que es difícil relacionar el aconteciminto con la edición 
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del libro. 

Un segundo evento del escenario artístico internacional que tuvo lugar en 1954 fue la participación 

de Argentina en la bienal de San Pablo de 1953. En efecto, esta bienal tuvo lugar entre diciembre de 

1953 y febrero de 1954.  El envío argentino para esta edición de la bienal estuvo compuesto 

íntegramente por obras de arte abstracto. Es conocida la lúcida interpretación que la historiadora del 

arte Andrea Giunta hizo de esta decisión que implicaba un cambio con las primeras posturas del 

gobierno con relación al arte abstracto. En Vanguardia, internacionalismo y política la autora señala 

que: 

Para un país que buscaba abrir su economía, atraer capitales extranjeros y 

orientarse en el sentido que marcaban las nuevas formas del progreso, no eran las 

representaciones de gauchos y planicies, tópicos de un nacionalismo regionalista, 

las que podían servir de estandarte. El arte abstracto era un instrumento político 

coyuntural que el gobierno utilizaba para aparecer en la escena internacional 

(Giunta, 2008: 59).  

En su texto sobre los envíos argentinos a la Bienale, Rodrigo Alonso (2013) puso en perspectiva la 

lectura de Giunta y arriesgó una nueva interpretación sobre este predominio abstracto en la bienal 

del 53 que contrastaba con la elección que el gobierno había hecho para la bienal veneciana del año 

anterior. Puede pensarse, afirma el crítico, que Argentina no podía competir con producción de 

vanguardia en Venecia, pero que en cambio, se percibía en condiciones para hacerlo en San Pablo y 

que actuaba, en consecuencia, distribuyendo sus envíos tácticamente.  

En el catálogo general de la Bienal de San Pablo de 1953-54 aparece como organizador de la 

comitiva argentina la subsecretaría de difusión del ministerio de relaciones exteriores. Si bien el 

nombre de la institución consignada no coincide exactamente con la cartera mencionada como 

productora de la Síntesis la semejanza es significativa. A esta coincidencia se suma el hecho de que 

no es necesariamente la práctica más habitual que sea la repartición del gobierno dedicada a los 

asuntos internacionales la que conforme la representación argentina en la bienal. Para poner los 

ejemplos inmediatamente posteriores, en las bienales de Venecia de 1956 y 1958 el gobierno de 

facto argentino conformó su delegación a través del Ministerio de Educación y Justicia, como figura 

en los catálogos de los envíos argentinos para esos años. La excepción y la coincidencia junto con 

otros indicadores relacionados con la circulación internacional prevista nos permiten formular la 

hipótesis de que la Síntesis histórica del arte argentino fue realizada en el marco del envío 

argentino en la bienal paulina.  
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Sean cuales fueren las lecturas que se sigan sobre la relación entre estrategia política internacional y 

arte abstracto hacia mediados del cincuenta, la consideración de una historia del arte oficial pensada 

para el escenario internacional y publicada en 1954 complejiza el escenario de debate 

necesariamente, incluso cuando no se acepte la hipótesis de que la publicación fue realiza para la 

bienal.  

El lugar que el arte abstracto tiene en la Síntesis tiene variaciones entre el texto y el “panorama 

gráfico” incluido al final. Mientras que en el primero la abstracción no aparece mencionada, el 

panorama gráfico termina, en lo que respecta a la pintura, con Lámparas de José Fernández Muro y 

Trayectoria de una anécdota, de Tomás Maldonado. Estas obras abstractas cierran la visualización 

de un proceso que en las primeras páginas inician un retrato de Prilidiano Pueyrredón, El cielito de 

Carlos Enrique Pellegrini, El corral de cabras de Fader y El sandiero y la pareja de Bernaldo de 

Quirós. Si sostenemos que la publicación fue hecha en el marco de la bienal podría interpretarse que 

el arte abstracto -que no deja de mostrarse como la culminación de un proceso, como el punto 

necesario de llegada para una evolución hacia el arte moderno- se presenta además anclado en una 

historia, integrado a una genealogía que parte de las representaciones de bailes patrióticos y 

gauchos. En la sección del “Panorama gráfico” de la Síntesis que corresponde a escultura, la 

distribución de las imágenes parece poner en escena el mismo relato. Si bien las imágenes no están 

fechadas, el pasaje secuencial de la figuración a la abstracción a lo largo de las páginas activa el 

verosímil de que las obras se suceden cronológicamente de acuerdo al orden que tienen en el libro. 

Luego de pasar por distintos momentos de la figuración (Rogelio Yrurtia, Antonio Sibellino, José 

Fioravanti, entre otros) la última página coloca junto a El pájaro de Pablo Curatella Manes, la 

abstracta Continuidad de Ennio Iommi. 

El gobierno de 1954 decidía mostrar la historia del arte nacional con una publicación que aparecía 

simultáneamente en cinco idiomas. Si la abstracción tenía su lugar y si incluso la puesta en libro la 

hacía aparecer como culminación de un proceso este era tratado a lo largo de muchas más páginas. 

  

La trama de las publicaciones 

La Historia del arte argentino y de las ciencias, un libro de casi doscientas páginas y sin imágenes 

que publica en abril de 1955 la librería del colegio constituye una excepción en muchos sentidos. 

Posiblemente sea el primer manual escolar –y el único por mucho tiempo- que recibió el título de 

“Historia del arte argentino”. El abogado que la escribe deja expreso su reconocimiento al 
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historiador del arte José León Pagano inscribiendo en la página de legales una cita que ofrece una 

imagen ciertamente parcial del pensamiento histórico de Pagano: “Toda actividad dirigida a 

construir la Historia de nuestro Arte supone hoy una obra de revisión… (José León Pagano, ‘El arte 

de los argentinos’, 1937.)”. Las citas de autoridad al autor de El arte de los argentinos se 

multiplican en la obra acompañadas en muchos casos de consideraciones laudatorias. El libro llega 

a destinar incluso un apartado que comenta la obra pictórica de Pagano, algo que llama la atención 

dado el escaso lugar que tiene en el libro el arte posterior a 1890.   

En la cuantiosa bibliografía sobre arte editada en Argentina a mediados de siglo, el único texto en el 

que pudimos identificar que aparece citada la Sintesis histórica es este manual que se presenta en la 

portada como “formación histórico social y de la conciencia nacional”. En la bibliografía de este 

texto, la Síntesis aparece referenciada con autoría corporativa del ministerio como: “Ministerio de 

Relaciones Exteriores y Culto.- ‘Síntesis Histórica del Arte Argentino’, 1954.” (Román, 1955: 188).  

Esta historia del arte es un término de comparación relevante por tratarse de una historia del arte 

publicada meses después de nuestra Síntesis, sino por el Estado, declarando su adecuación a las 

normativas vigentes enfáticamente. En las casi doscientas páginas del libro, el arte abstracto no 

tiene lugar y las artes visuales de 1890 en adelante son abordadas en quince páginas. El capítulo 

décimo trata sobre “La filosofía, las ciencias, las artes y la técnica en el período justicialista” y hace 

consideraciones sobre el lugar que la “cultura artística” y la realización de exposiciones tiene en el 

plan de gobierno. El capítulo decimoprimero del manual está dedicado a: “Las realizaciones 

históricas del Justicialismo. Importancia acordada a la Historia en el Segundo Plan Quinquenal. 

Estudio de sus objetivos y alcances”. En este apartado se recuerda el lugar de preponderancia 

acordado a la investigación y la difusión histórica en el plan de gobierno. De esta forma, este “texto 

ajustado al programa oficial vigente del ministerio de educación para las escuelas  normales, ciclo 

superior de magisterio” (1955, cubierta) explicita en sus últimos apartados el marco normativo del 

que surge y señala las condiciones de la producción historiográfica.   

Otro de los problemas que plantea nuestro libro –y que esta ponencia solamente deja abierto- 

concierne al anonimato de su redactor, encubierto bajo la autoría corporativa de la pieza. Se conoce 

la cercanía que José León Pagano tuvo con el gobierno de Perón durante los primeros años de su 

primera presidencia. El lugar preeminente que Pagano tiene en el manual oficialista de historia del 

arte publicado en abril de 1955 nos conduce a pensar que este vínculo era sostenido todavía para la 

fecha de publicación del libro de 1954. La repetición en este opúsculo de algunos sintagmas, tales 

como “un arte de los argentinos” nos remiten a Pagano; sino directamente su participación como 
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redactor  puede darse por descontado su influjo en quien haya estado a cargo de esta tarea. Por su 

parte, la compulsa entre el texto que redactó Juan Zocchi para el catálogo de “La pintura y la 

escultura argentinas de este siglo” realizado en el Museo en el que era director y el texto que 

aparece en la Síntesis histórica da como resultado diferencias notables en el estilo de escritura y los 

tópicos del pensamiento estético convocados en cada caso; al tratarse de dos textos escritos sobre la 

misma temática ocurridos en espacio menor a dos años es poco probable a atribuirlos a la misma 

persona.    

Tanto el manual de historia del arte argentino publicado en 1955 como el catálogo emitido en 1953 

llevan impresos en el dorso de la portada un fragmento del plan quinquenal. Esto nos conduce a 

preguntarnos la razón por la que un fragmento de este tipo no aparece en la Síntesis histórica. 

Ciertamente este modo de presencia del texto del plan quinquenal en otras publicaciones oficiales 

preveía la circulación en Argentina y estaba dirigido a la difusión del contenido de este programa de 

gobierno para el ciudadano argentino. La ausencia de las referencias vertidas en el plan sobre la 

cultura histórica y artística nacionales en una publicación en la que podrían haber cuadrado 

perfectamente es otro indicador de que la circulación prevista para la misma no estaba en el interior 

del país sino en los cauces internacionales.   

 

Conclusiones  

Las historias generales del arte pueden postularse como un género editorial en la medida en que sus 

regularidades no se verifican solamente en el texto sino también en la puesta en libro de esos textos, 

lo que supone su articulación con las imágenes y los rasgos gráficos. 

En Argentina, la escritura de historias generales del arte nacional reconoce los antecedentes de José 

María Lozano Mouján y de Eduardo Schiaffino, pero será recién con El arte de los argentinos de 

José León Pagano que el tratamiento generalista del arte argentino se inscribirá en un objeto con los 

rasgos materiales que caracterizan a la historia del arte como género editorial. Las huellas que 

dejará en la literatura sobre arte la circulación de este libro publicado entre 1937 y 1940 y 

compilado en 1944 como Historia del arte argentino tienen que ver sin duda con su carácter 

artefactual y con los efectos de sentidos asociados a un cierto imaginario en el que el libro como 

objeto queda íntimamente vinculado al discurso de la historia. El epígrafe de El arte de los 

argentinos que encabeza el manual de 1955 de Román  –junto a los múltiples elogios que le propina 

a lo largo del texto- es tanto una huella de este efecto como de la cercanía de Pagano al gobierno de 
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Perón, cuyo plan quinquenal sigue ajustadamente el manual. Lo mismo puede decirse de la Síntesis 

histórica del arte argentino en la que la aparición del sintagma “el arte de los argentinos” es una 

repetición sintomática.   

El texto del segundo plan quinquenal constituye un intertexto central para comprender la 

publicación de esta historia  del arte.  El lugar otorgado en este programa de gobierno a los 

llamados valores espirituales en general y a la “cultura histórica” en particular es recuperado en 

oportunidad de dos eventos estrechamente relacionados con la aparición de la Síntesis histórica. El 

catálogo de la exposición de 1952, en la que se exhibirán muchas de las obras que después serán 

reproducidas en el opúsculo que comentamos, presenta a la exhibición como “un hecho cultural” 

del plan quinquenal. Por su parte, el manual de historia del arte de Román, el único texto en el que 

encontramos referenciada la síntesis histórica, dedica un capítulo íntegro a comentar el lugar que la 

formación histórica tiene en los designios del plan de gobierno.     

La investigación de las relaciones entre el gobierno de Perón y la abstracción está lejos de quedar 

agotada no obstante las significativas investigaciones realizadas en esta dirección por Giunta (2013) 

y Lucena (2009). La visibilización que intentó hacer esta presentación de una fuente hasta ahora no 

considerada, lejos de sugerir una dirección clara, complejiza la trama y abre el espectro de 

conjeturas que pueden hacerse. Nuestra Síntesis aporta prueba para pensar las hipótesis esbozadas 

por Giunta, tanto la más radical que plantea un giro hacia la abstracción como la más articuladora 

que postula el pasaje a una coexistencia entre figurativos y abstractos en el seno de los espacios 

oficiales. La interpretación que se deriva de la fuente que comentamos pone en el foco una escena 

heterogénea, en la que el Ministerio de relaciones exteriores hace un relato del arte argentino que 

parte de Prilidiano Pueyrredón para culminar en el arte abstracto y que presenta en seis idiomas el 

mismo año en el que esa repartición exhibía obras abstractas en la bienal de Brasil.  

Si bien nos falta evidencia para comprobar la correlación entre el envío argentino a la bienal paulina 

del 53, que se extendió hasta febrero del año siguiente, y la aparición de este impreso, se trata de 

una conjetura con cierto grado de probabilidad. En cualquier caso, la repartición encargada de 

organizar el envío argentino fue la misma que detentaba la autoría corporativa del catálogo. En 

consecuencia, podemos sostener que los mismos agentes encargados de organizar la selección 

abstracta para la bienal de San Pablo editaron al mismo tiempo un libro donde este relato aparece 

dotado de un desarrollo histórico de imágenes naturalistas en el que la abstracción es la 

culminación.  
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Como corolario de una investigación de caso de tipo exploratorio y cualitativo esta pesquisa no 

pretendió poner a prueba una hipótesis de partida sino producir como resultado las hipótesis que 

podrán orientar futuros trabajos.       
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Dramaturgias como micropolíticas 

Gabriela Pérez Cubas (Facultad de Arte. UNCPBA), María Emilia Zarini (Facultad de Arte – 

CIC. UNCPBA) 

 

El capitalismo neocolonial extiende sus redes semiológicas en cuerpos pautados, sistematizados y 

definidos a través de las distintas tecnologías disciplinarias que los fetichizan y objetualizan 

convirtiéndolos en una mercancía más para el consumo. Los cuerpos de la modernidad se presentan, 

en la vida cotidiana, significativamente normalizados, in-formados, con un estrecho margen de 

variación por donde pueden entreverse las particularidades de cada sujeto.  

Si bien en las últimas décadas el cuerpo objeto, heterosexuado, dócil y productivo parece haberse 

puesto en tela de juicio y son numerosas los movimientos sociales que así lo plantean, el 

recrudecimiento del neoconservadurismo parece haber ganado una batalla, al menos temporalmente, 

respecto de las libertades individuales y de los derechos que como seres humanos deberían 

asistirnos. Si tomamos como ejemplo el movimiento feminista, sus conquistas y su permanente 

crítica al poder patriarcal y lo confrontamos con las actuales  figuras de las primeras damas de la 

Argentina y de EEUU (haciendo un recorte grosero), veremos el restablecimiento del par 

heteronormativo donde el hombre detenta el poder y la mujer permanece en el lugar de objeto 

decorativo y pasivo. El cuerpo contemporáneo es el centro de la vulnerabilidad frente al poder 

capitalista. La precarización y feminización (en su configuración de debilidad y pasividad) de todos 

aquellos sometidos al orden del poder económico convierte a las corporeidades en matrices 

receptoras, sin capacidad de acción real frente a un poder demoledor.  

Tal como lo analizan J. Butler (2012) y B. Preciado (2014) las tecnologías políticas que condicionan 

a las subjetividades no construyen corporeidades; su modalidad es la disciplina, el control, la 

reglamentación y la normalización de los cuerpos. Las corporeidades emergen de la repetición 

performativa de las normas tecnológicas, es decir, el cuerpo in-formado es un constructo social 

cuyos cimientos son la reiteración en el tiempo de actos naturalizados, de gestos corporales, de 

movimientos y normas de todo tipo que crean la ilusión de un yo generizado de forma permanente. 

El avance de un imaginario acrítico, fortalecido por las redes y los medios de comunicación, 

colabora en la repetición performativa de normas que parecieron en algún momento superadas. 

Retomamos la referencia a las primeras damas como emblema de este restablecimiento.  

Pero también, es justamente allí, en el carácter performativo de las corporeidades, en la idea de que 
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la corporeidad no es una sola pieza sino una relación arbitraria de los actos que la constituyen, en su 

comportamiento repetitivo, donde reside la posibilidad de la ruptura, de la fisura que dé lugar a 

corporeidades otras. El mismo acto performático reiterativo, posibilita la transformación en cada 

repetición, se generan las grietas en la norma que se repite, emergen otras corporeidades que 

resultan una “deformación”, “una malformación” sobre la que pueden erigirse diversas, transversas,  

corporeidades sustentadas en la parodia, la multiplicación, la reversión y la subversión de las 

normas hegemónicas originales. Por lo que podríamos proponer, entonces, que en la iteración 

performativa que hace a nuestros cuerpos cotidianos reside la clara posibilidad de cuerpxs otrxs, 

asociados ineludiblemente a pensamientos otrxs que rodean, merodean y se cuelan en los 

intersticios del pensamiento hegemónico para subvertirlo. ¿Podemos plantear, entonces, la 

posibilidad de asociar cuerpxs otrxs con pensamiento fronterizo? 

Estas respuestas irreverentes desde y con los cuerpos son una consecuencia lógica de lo que Walter 

Mignolo (2003) denomina diferencia colonial, porque el proyecto de la modernidad no puede evitar 

traumar los cuerpos locales que reciben (conscientemente o no)  el ninguneo de los valores de 

progreso, de bien-estar y de bien-ser que se les impone como parte del diseño global para erigir y 

sostener el paradigma moderno. En esta misma lesión anida el germen de la resistencia de las 

subjetividades dañadas, porque a partir de 'lo que comparten quienes han vivido o aprendido en el 

cuerpo el trauma’ (Mignolo, 2003: 20) se genera la trama de paradigmas otros que batallan contra el 

incesante, pero agotado, principio regulador de la modernidad. 

La ventaja de este frente de ‘respuestas’ alternas está en la diversidad y en el vínculo por afinidad 

que comunica las corporeidades que resultan de la fisura de la repetición performativa. Esta relación 

desestima el carácter ‘natural’ de los cuerpos, en tanto afirma una coalición para una identidad 

política a partir de una conciencia opositiva (cf. Haraway, 2014: 34 y ss.), una conciencia desde la 

otredad, desde la diferencia y desde la especificidad, desde la capacidad para detectar las redes de 

poder que tienen los excluidos de las categorías de raza, sexo y género. 

 

Repetición performativa, salto ontológico y micropolíticas en la dramaturgia 

El cuerpo cotidiano, el cuerpo biológico y social, surge -junto con sus actos- de la reiteración de las 

normas reguladoras y coercitivas que se actualizan al repetirse, ocultando o disimulando así, las 

condiciones por las que son una repetición. Hay en esta coerción performativa una organización 

(entre otras cosas) de la mirada sobre los otros, es decir, hay una teatralidad social pautada que no 
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da lugar, o le da muy poco, a la experiencia subjetiva que potencialmente anida en cuerpos que 

pretendan conocer y criticar la repetición performativa de la que surgen. 

La experiencia subjetiva tiene lugar -entre otros lugares- en la teatralidad poiética o metafórica 

propia del teatro. Nos dice Dubatti (cf, 2010: 28 y ss.),  

(…) el teatro es acontecimiento, es ente-acontecimiento, es poiésis: es el 

acontecimiento y en el acontecimiento; es el sentido y el devenir del mundo al 

mismo tiempo y como tal, es sensible, conceptual, temporal, espacial, histórico. En 

su acontecer, el teatro produce entes (poéticos efímeros) que de forma inalienable, 

están ligados a la cultura viviente, a las historias locales que reciben los diseños 

globales. Si el teatro produce entes poéticos es porque los cuerpos presentes 

accionan en una singular zona de experiencia y subjetividad -que habitan y crean 

en simultáneo- instaurando, de este modo, un espacio de alteridad, un espacio 

fronterizo, "un mundo paralelo al mundo" (Dubatti, 2010:65).  

Así es como los cuerpos poéticos producen el salto ontológico que los distancia del espesor 

ontológico cotidiano, que les otorga naturaleza metafórica (y no estética) a partir de y por la cual 

fracturan la repetición performativa; desde donde pueden producir una "(...) incisión en el tejido del 

tiempo-espacio y en la historia" (...) "por la fundación de un borde". (Dubatti, 2010:43).  

Ese salto ontológico en donde transcurren los cuerpos que han vivido el trauma se elabora en la 

praxis, vinculando la actitud crítica con la acción en el campo de la existencia real.  

Para Félix Guattari (2006), el Capitalismo Mundial Integrado (CMI) 1, no opera solo sobre las 

fuerzas productivas económicas, si no también y fundamentalmente sobre la producción de la 

subjetividad. “Sobre las fuerzas del deseo, la creación y la acción, como principal fuente de 

extracción de plusvalía, en lugar de la fuerza mecánica del trabajo” (Guattari, Rolnik, 2006, 16). 

Guattari llama a desinvestir las cadenas de montaje de la subjetividad, en donde los inconscientes 

protestan buscando la singularidad de la propia experiencia: “la producción esencial del CMI no es 

solo la de la representación, sino la de una modelización de los comportamientos, la sensibilidad, la 

percepción, la memoria, las relaciones sociales, las relaciones sexuales, los fantasmas imaginarios, 

etc”. (2006; 42) 

Es precisamente en los saltos ontológicos que la creación teatral propicia, donde pueden generarse 

                                                 
1 Concepto acuñado por Guattari, para identificar al proceso de globalización. En las palabras de Guattari: «El 

capitalismo es mundial e integrado porque potencialmente ha colonizado el conjunto del planeta, porque 

actualmente vive en simbiosis con países que históricamente parecían haber escapado de él (los países del bloque 

soviético, China) y porque tiende a hacer que ninguna actividad humana, ningún sector de producción quede fuera 

de su control » [cf. Guattari, Félix, «Le Capitalisme Mondial Integré et la Révolution Moléculaire», exposición 

inédita de conferencia proferida en el seminario del grupo CINEL, en 1980 (ed. en castellano: Plan sobre el 

planeta. Capitalismo mundial integrado y revoluciones moleculares, Madrid, Traficantes de Sueños, 2004)]. Citado 

por Suely Rolnik: (Guattari, Rolnik: 2006: 16) 
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modos de subjetivación singulares, “procesos de singularización” (Guattari; Rolnik; 2006; 29) que 

rechazan la modelización del deseo propuesto por el CMI y sustentan la creatividad de modos de 

existencia singulares. La asociación de subjetividades disidentes organizadas en pos de un objetivo 

común, puede entenderse en términos de micropolítica: núcleos disidentes que operan valorizando 

sus experiencias sensibles del mundo y proponen acciones a partir de las mismas.  

(..) rechazar todos esos modos de codificación preestablecidos, todos esos modos de manipulación y 

de control a distancia, rechazarlos para construir modos de sensibilidad, modos de relación con el 

otro, modos de producción, modos de creatividad que produzcan una subjetividad singular. Una 

singularización existencial que coincida con un deseo, con un determinado gusto por vivir, con una 

voluntad de construir el mundo en el cual nos encontramos, con la instauración de dispositivos para 

cambiar los tipos de sociedad, los tipos de valores que no son nuestros. (Guattari; Rolnik: 2006; 29) 

La creación de micropolíticas surge en la praxis, es el propio movimiento de búsqueda el que la 

constituye, está determinada por ese proceso, por eso el vínculo consigo mismo y los otros es 

fundamental. 

Las corporeidades, entendidas como sistema semiológico, constituyen el campo de acción de las 

micropolíticas. Reconsiderar el deseo en busca de la producción de subjetividades supone 

reconectar y redescubrir las características personales en el vínculo (interno y externo) que impulsa 

el deseo.  

De este modo, observar los procesos poiéticos dentro del campo de la creación teatral supondría 

atender a todas aquellas particularidades que emerjan en el contacto entre los actorxs y su material 

de trabajo. No se trata de aplicar unas técnicas para unas estéticas pre-establecidas. Se trata, más 

bien, de ahondar en los procesos de subjetivación, atendiendo a los procedimientos que los 

posibilitan. Los resultados no pueden ser establecidos a priori, son las circunstancias emergentes las 

que van pautando el recorrido.  

La garantía de una micropolítica procesual solo puede - y debe - ser encontrada a 

cada paso a partir de los agenciamientos que la constituyen, en la invención de 

modos de referencia, de modos de praxis. Invención que permita elucidar un campo 

de subjetivación y. al mismo tiempo, intervenir efectivamente en ese campo, tanto 

en su interior como en sus relaciones con el exterior (Guattari; Rolnik: 2006; 44) 

 

Apuntes desde la praxis 

En el año 2014, en el marco del proyecto La dramaturgia del actor. Memoria, técnica y creación, 
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desarrollado en el Grupo de Investigación en Técnicas de Corporeidad para la Escena (GITCE)2 y 

con motivo del III Congreso Latinoamericano. La corporeidad en la escena contemporánea. 

Memoria, técnica y creación3, pusimos en escena tres secuencias dramatúrgicas4 cuyo punto de 

partida fue el trabajo teórico sobre un archivo fotográfico de prostitutas de la ciudad de Tandil que 

data de principios de siglo XX.5 Entendimos que allí había una teatralidad social (regida por 

principios reguladores higienistas, patriarcales, eugenésicos) que contenía una potencial teatralidad 

poiética o metafórica. Esas fotografías eran afecto, imagen-afección, "superficie reflejante y 

micromovimientos intensivos" (Deleuze, 2010: 132) de cuerpos perforados por la normalización 

moderna; de cuerpos dóciles que vivían el trauma. Anidaba en esas historias locales la posibilidad 

de que un ser poiético (las actrices) diese un salto ontológico que les permitiese habitar un territorio 

otro, fundar un borde, llevar más allá lo sensible y mundano para traerlo más acá. El cuerpo natural 

y social que se rostrifico en esas prostitutas saltó, se des-individualizo y devino cuerpo poético en 

las actrices. Esto fue posible es porque el cuerpo biológico y cultural de las actrices, la corporeidad, 

apeló a su capacidad autopoiética, autoconstructiva para instaurar y al unísono instaurarse en el 

espacio metafórico. Se recurrió a la corporeidad como unidad poética/política capaz de establecer 

"su propia legalidad, lo que es propio de élla" (Maturana, 2003:28).  

El resultado fueron cuerpos poéticos otros, alternos a las corporeidades hegemónicas y a los 

posibles prejuicios que sobre las mujeres retratadas en el archivo municipal pudimos haber 

elaborado. Emergieron corporeidades fronterizas capaces de articular el análisis crítico con la 

producción a partir de sus propios deseos.  

Como espectadores fuimos con-movidos por el espacio metafórico y poiético creado y habitado por 

la presencia aurática; por la gramática necesariamente extra-ordinaria que debió ponerse en juego si 

se quería configurar el ente poético; por la imprescindible conciencia que requiere la expectación 

del salto ontológico respecto de la densidad ontológica cotidiana y moderna. 

 

Dramaturgias otras, micropolíticas poéticas 

                                                 
2 GITCE (Grupo de Investigación en Técnicas de Corporeidad para la Escena), nucleado por el CID (Centro de 

Investigaciones dramáticas), de la Facultad de Arte, de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de 

Buenos Aires. 

3 Organizado por el GITCE, 2, 3 y 4 de Octubre de 2014, Facultad de Arte, Tandil. 

4 Las secuencias recibieron el nombre de ‘Cuerpos Perforados I, II y III’. Las actrices fueron Josefina Villamañe, 

Carolina Giovanini y Agustina Molfesa, y sus respectivos directores, David Beratz, Gabriela Pérez Cubas y 

Sebastián Huber. 

5 El archivo pertenece al Archivo Municipal de la Ciudad de Tandil. Originalmente contó con 11 libros. Nosotros 

trabajamos con 3 libros que contenían, aproximadamente, 500 fotografías carnet. Hoy solo quedan dos libros. 
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A partir de estas experiencias nos permitimos pensar que en el acontecimiento teatral, se crean las 

condiciones propicias para que emerjan enunciaciones artísticas fracturadas respecto de las 

corporeidades modelizantes. Las lógicas dramatúrgicas con las cuales se desarrollaron las escenas, 

trabajadas en un par actriz- director/a, sin que hubiera contacto entre ellas, nos permitieron pensar 

que cada una constituía una micropolítica, orientada a la proposición de una dramaturgia.  

El punto de partida fue el análisis de las fotografías, luego la reconstitución histórica del período en 

el que fueron tomadas y desde allí el desarrollo de la perspectiva crítica de actrices y directores, 

buscando crear datos biográficos y comportamientos de las mujeres retratadas. Los cuerpos de las 

actrices y sus directorxs no habían sufrido ese trauma, pero si tenían registrados otros traumas, otros 

malestares. La necesidad de subjetivar la propia experiencia del mundo es lo que lleva a buscar la 

experiencia artística y desde esta perspectiva los protagonistas de estas escenas podían comprender 

el objetivo de nuestro proyecto: construir dramaturgias a partir de las propias corporeidades.  

Los estímulos iniciales fueron las sensaciones que en cada uno de nosotros despertaban las 

fotografías. Esas sensaciones se multiplicaron al compartirlas en el grupo de investigación, 

adquirieron sentido, palabras, logramos generar conceptos, enriquecidos por el estudio histórico. 

Cada subgrupo organizó una lectura crítica de nuestro objeto de estudio y esa lectura se desenvolvió 

en la construcción poiética de las actrices y sus directores. Cada subgrupo evolucionó en una 

propuesta estética y técnica y realizó un montaje de acuerdo a sus búsquedas. Se creó un salto 

ontológico respecto de la ontología de los cuerpos fotografiados, los cuerpos de las actrices 

convirtieron en vida metafórica, las vidas que solo pasaron a la historia con el mote de prostitutas 

(así figuran en el registro). No se establecieron resultados a priori y los mismos fueron construidos 

de manera colectiva, si había una pauta previa: el director debía coordinar las propuestas que 

surgían desde las actrices, debía estar atento a comportamientos, gestos, palabras y rescatar aquellas 

que resultaban estimulantes, coherentes con el proceso que se estaba gestando. 

Aparecieron entonces estas otras dramaturgias, lugares donde se articularon física (cuerpo) e 

imaginariamente (corporeidad) enunciaciones que implicaron un doble proceso: ora de comprensión 

–de los dispositivos modelizantes de las corporeidades - ora de creación -de otros dispositivos que 

apelasen a la capacidad autopoiética, autoconstructiva- proyectada finalmente en la creación de una 

dramaturgia. Los elementos constitutivos de esta dramaturgia otra (ya sea el trabajo teórico previo 

realizado sobre el archivo, los ensayos, la puesta en escena, la de-construcción a posteriori), 'escrita' 

por el proceso de des-subjetivación y autopoiésis que atraviesa el cuerpo en escena, hacen a una 
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poética otra; por lo que podríamos pensar en la dramaturgia del actor como una poética otra en la 

que devienen diversos entes poéticos. 

 

La conciencia de la naturaleza del ente poético -su distancia ontológica- es una construcción 

histórica que el espectador adquiere por frecuentación, por su contacto con el teatro (cf. Dubatti, 

2010: 40). Detener la conexión con lo absoluto, transitar el borde, la otredad, compromete la 

historia local y personal. Nuestras corporeidades emergen en diferencias coloniales respecto del 

pensamiento hegemónico, es en esa fractura donde podemos encontrar el germen de los procesos 

poiéticos.  

El proceso creativo se dedicó primero a cuestionar y luego a proponer desde el propio deseo de ser 

salto ontológico, universo teatral. El análisis posterior a esta primera experiencia nos desafío a 

producir una obra teatral, articulando los procesos previos y analizando los procedimientos 

utilizados en los mismos para profundizarlos en una construcción escénica de mayor envergadura. 

Es en ese proceso que nos encontramos actualmente, conscientes de estar elaborando en grupo una 

propuesta teatral que se redefine en cada ensayo, atenta a los elementos emergentes. Dichos 

elementos pueden identificarse según sus naturalezas, algunos procedimientales, otros conceptuales, 

algunos individuales, otros colectivos.  

Estamos conscientes de la construcción de una poética propia del grupo, hemos establecido nuestras 

reglas, creemos estar transitando una lógica micropolítica aplicada a la creación de dramaturgias. 

 

BIBLIOGRAFÍA 

Butler, Judith. (2010) Cuerpos que importan. Sobre los límites materiales y discursivos del sexo. 

Buenos Aires, Argentina: Paidós. 

Dubatti, Jorge. (2010) Filosofía del Teatro II. Cuerpo Poético y Función Ontológica. Buenos Aires, 

Argentina: ATUEL. 

Deleuze, Gilles. (2010) La imagen-movimiento. Estudios sobre cine 1. Buenos Aires, Argentina: 

Paidós. 

Guattari Félix; Rolnik, Suely (2006)  Micropolítica. Cartografías del deseo. Madrid. Traficantes de 

sueños- 



449 

 

Kusch, Rodolfo. (1983) La seducción de la barbarie. Análisis herético de un continente mestizo. 

Buenos Aires, Argentina: Editorial Fundación Ross.  

Maturana R., H. y Varela G., F. (2003) El árbol del conocimiento. Las bases biológicas del 

entendimiento humano. Buenos Aires, Argentina: LUMEN 

Mignolo, Walter D. (2003) Historias locales/diseños globales. Colonialidad, conocimientos 

subalternos y pensamiento fronterizo. Madrid, España: AKAL. 

Preciado, Beatriz. (2014) Testo Yonqui. Sexo, drogas y biopolítica. Buenos Aires, Argentina: 

Paidós. 



450 

 

Técnicas, usos y saberes en la configuración de la visualidad (artística) 

contemporánea. Las concepciones de visualidad en los docentes del Profesorado 

en Artes Visuales de la Escuela de Bellas Artes de la ciudad de Azul 

Gabriela A. Piñero, María Virginia Aletti, Bruno E. Cartaman Ocampo, María Paz Mosca  

 

Introducción 

Esta ponencia ofrece los resultados preliminares del proyecto de investigación financiado por el 

Instituto Nacional de Formación Docente (INFD), titulado “Las concepciones de visualidad en los 

docentes del PAV de la Escuela de Bellas Artes Luciano Fortabat de la ciudad de Azul”. A través de 

la realización de encuestas y focus group, nos propusimos indagar las concepciones de visualidad 

imperantes en los diversos espacios de formación de la escuela, y el modo en que estas 

comprensiones encarnaban prácticas de enseñanza particulares.1  

Al hablar de visualidad nos referimos principalmente, siguiendo a autores como Hal Foster, a la 

dimensión histórica y social de lo visual, a las técnicas históricas y a las determinaciones 

discursivas que participan del acto de ver (1988: IX). Entendemos, en este sentido, que el acto de 

ver no responde a cuestiones meramente fisiológicas o físicas, sino que se encuentra en estrecha 

relación con un conjunto de prácticas, tecnologías y saberes, con los cuales se solidariza y le son 

contemporáneos. Desde la órbita de los estudios visuales entendidos, en el sentido señalado por José 

Luis Brea, como “estudios sobre la construcción de significado cultural a través de la visualidad” 

(2005: 7) Nicholas Mirzoeff recupera una comprensión de la visualidad en términos de una 

capacidad de “visualización” que va “más allá de lo que se ve en concreto” y en la que intervienen 

saberes provenientes de distintos campos tales como la antropología o la historia cultural (Dussel, 

2015: 73-74). Se trata de la reflexión sobre los modos en que las formas de visión (las técnicas del 

ver, cómo observamos lo que miramos y qué observamos y qué no de eso que miramos) se 

encuentran en relación con formas más amplias de la cultura y el pensamiento también señalada por 

autores como Jonathan Crary (2008) y Martin Jay (2003, 2007).  

Examinar las concepciones de visualidad dominantes en los profesores de la institución, nos exigió 

reconocer, en una primera instancia, los enfoques de enseñanza en los que los docentes inscriben su 

hacer, a través de analizar las concepciones de lo artístico que postulan. Retomamos los aportes de 

                                                 
1 Gloria Edelstein significa las prácticas docentes y de la enseñanza “como prácticas sociales, históricamente 

determinadas, por tanto multidimensionales y sociales”. (2015: 2) 
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María Elsa Chapato y María Cristina Dimatteo en el reconocimiento de los “supuestos teóricos y 

metodológicos que dan origen a los diferentes enfoques de enseñanza, de discutir el status 

epistemológico del arte y su enseñabilidad y la deseabilidad de su tratamiento como campo de 

conocimiento significativo en la educación”. (1996, p. 36). En este sentido, entendemos que en la 

definición de lo artístico participan múltiples variables, desde decisiones relativas a las técnicas, 

materiales y sus usos, hasta posicionamientos teóricos sobre la obra, su relación con lo social y la 

educación artística.2  

 

Como punto de partida para nuestro análisis, tomamos la distinción y caracterización que María 

Elsa Chapato y María Cristina Dimatteo (1996) realizan entre los diversos enfoques de enseñanza 

de las artes. En primer lugar, las autoras identifican un enfoque tradicional (academicista) que 

consiste en la enseñanza de las técnicas y propone la adquisición de habilidades y destrezas 

vinculadas con el dominio de los materiales, soportes, instrumentos y procedimientos vinculados al 

hacer artístico. Una segunda perspectiva progresista de la educación o enfoque expresivista, 

dominante principalmente durante las décadas de 1930 y 1940, que surge como reacción a la 

enseñanza tradicional y enfatiza la libertad del espíritu para el “divino trabajo de producir cosas 

según sus propios sentimientos” (Read, 1943). Se trata, según el Diseño Académico, de una 

aproximación deudora del romanticismo, en la que, en palabras de Chapato y Dimatteo, la 

diversidad de formas de expresión artística incorporadas al repertorio educativo tiene como 

propósito conservar, intensificar y coordinar la percepción y las sensaciones, fuente de la relación 

del sujeto en el mundo; fomenta la expresión de sentimientos en forma comunicable y permite que 

por esa vía se hagan conscientes “experiencias mentales” que de otro modo permanecerían 

inconscientes. El tercer enfoque que identifican Chapato y Dimatteo, de fuerte raigambre marxista y 

que adquiere relevancia en los años sesenta, considera la producción artística como producción 

sociocultural, a la vez que destaca los sistemas de valores allí implícitos, en tanto son las 

condiciones histórico-sociales, incluyendo el trabajo y las formas de organización de la vida social, 

las que originan las categorías fundamentales del comportamiento. Finalmente, las autoras señalan 

                                                 
2 El concepto de “práctica educativa” es una noción compleja y amplia que incluye múltiples factores que hacen a lo 

que cotidianamente puede definirse como los modos o formas pedagógicas-didácticas que un docente tiene para 

enseñar. Edelstein propone un(auto)análisis de la práctica docente a partir de “una doble lectura: a) desde el 

aprendizaje, apelando a procesos metacognitivos, a memorias de experiencia y relatos de formación y b) en lo 

relativo a la enseñanza, desde narrativas meta- analíticas. Narrativas que desafían a los formadores a transparentar, 

hacer explícita las relaciones fundantes entre acciones, decisiones y supuestos nucleares de sus propuestas y las 

particulares formas de manifestación de las mismas en situaciones concretas.” Este análisis, habilitaría “la 

deconstrucción de modelos internalizados” desde una “posición de reflexividad crítica.” (2015: 7). 
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los enfoques integradores, predominantes desde la década de 1970, que provienen principalmente 

de la sicología cognitiva y la teoría de la Gestalt. Algunos de sus postulados principales sostienen 

que el papel del arte en la escuela debe ser comprendido en su contexto histórico, social y 

educativo, y que la dimensión técnica debe ser aprendida. La singularidad de los enfoques 

integradores es que buscan poner en relación elementos y procesos que en otras perspectivas 

aparecían disociadas: percepción, conceptualización, emoción, dominio técnico y apreciación 

estética. (Chapato y Dimatteo, 1996)  

  

¿Qué se enseña en la escuela? 

La Escuela de Bellas Artes Luciano Fortabat fue creada en el año 1959, primero funcionó en el 

edificio de la ex Escuela Nacional Esteban Echeverría y posteriormente, debido a una donación de 

la familia Fortabat, se trasladó a Av. 25 de Mayo 546, donde funciona actualmente. En la escuela se 

dictan tres carreras: el Profesorado en Artes Visuales (PAV) creado en 1959, Diseño Gráfico (DG) 

creado en 1994 y la Tecnicatura en Fotografía (TF) abierta en el año 2014.  

Esta exclusividad y preponderancia que durante tantos años tuvo el profesorado sobre las otras 

carreras, se evidencia en el uso de los espacios del edificio que ocupa actualmente. Los talleres de 

Grabado, Pintura y Escultura, junto a los salones teóricos, ocupan la mayor parte del edificio; sólo 

hay dos pequeños gabinetes con computadoras (usados casi exclusivamente por los estudiantes de 

Diseño, y en ocasiones por los de Fotografía) y ningún espacio adaptado a las necesidades 

específicas de la carrera de Fotografía (laboratorio o estudio, por ejemplo).  

Desde su fundación en el año 1959, el Profesorado en Artes Visuales (PAV), donde se centró nuestra 

investigación, atravesó una serie de modificaciones en lo relativo al plan de estudio y su perfil. 

Modificado durante los años 2008-2010 desde una fuerte aproximación semiótica, el Diseño 

Curricular (DC) del PAV buscó introducir en el campo de la enseñanza artística la diversidad de 

debates que sobre el fenómeno artístico se desarrollaron principalmente desde la segunda mitad del 

siglo XX.3  El reconocimiento del arte en tanto hecho cultural es uno de sus postulados principales, 

del que se deriva una serie de comprensiones adyacentes. Entre ellas, una concepción del docente 

                                                 
3 La fuerte aproximación semiótica que orienta el actual Diseño Curricular puede observarse en las constantes 

referencias a los “lenguajes y códigos artísticos”, y al énfasis en el carácter comunicativo del arte. Una indagación 

más amplia en esta dirección, de recuperar y analizar las diversas líneas teóricas y epistemológicas que han 

orientado el profesorado de arte, implicaría la revisión exhaustiva y comparativa de los sucesivos diseños 

curriculares que orientaron el profesorado desde su creación en el año 1959. 
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de arte como “trabajador del campo de la cultura” (DC, 2011: 10) cuya labor consiste en integrar y 

articular las singularidades artísticas con los fenómenos políticos, sociales y económicos que le son 

contemporáneos, a partir de pensarlos en su interrelación. El desarrollo de la investigación como 

parte intrínseca de la tarea docente, con la posibilidad de continuar la formación con estudios de 

posgrado, es otro de los rasgos que el Diseño Curricular busca fomentar en los docentes de arte. La 

necesidad de pensar las manifestaciones artísticas en relación con la propia localidad bajo un 

constante ejercicio de contextualización, rompe una comprensión ahistórica y universalista de lo 

artístico. La exigencia de que los docentes atiendan e incorporen en sus programas los nuevos 

modos de producción visual “tales como la gráfica, el audiovisual, los espectáculos multimedia, la 

imagen digital” (DC, 2011: 15), reconoce, además, la expansión que lo artístico ha experimentado 

en las últimas décadas. El Diseño Curricular, propone así una concepción del docente de arte 

alejado tanto de la tradición academicista de formación artística, en cuanto modelo formativo que 

privilegia la adquisición de herramientas y reglas de producción, como de las tradiciones 

expresionistas que conciben lo artístico exclusivamente como hecho subjetivo, privándolo de toda 

capacidad de reflexión y análisis. Desmarcándose de estas corrientes, e inscribiéndose, como ya 

señalamos, en cierta comprensión semiótica de lo artístico, el diseño curricular propone una 

“concepción de la educación artística como lenguaje, giro lingüístico”, centrada en la comunicación 

y ya no “en el objeto artístico o en el sujeto creador”. (DC, 2011: 14-15) Finalmente, podemos 

señalar la no-disyunción que el diseño curricular plantea entre la formación docente y la formación 

artística: “Los profesorados de arte tienen por objetivo una formación que no plantee una escisión 

entre el docente y el artista” (2011: 16). 

Si bien nuestra investigación está centrada en las concepciones de visualidad imperantes en los 

docentes del profesorado, las encuestas y focus group también incluyeron a los profesores de las 

tecnicaturas. Esta ampliación de las voces recopiladas, nos permitió analizar las comprensiones 

dominantes al interior de cada carrera (en la mayoría de los casos vinculadas a las propias 

trayectorias formativas de los docentes, aspecto pendiente de la investigación), así como tensionar y 

pensar de manera comparativa estas diversas concepciones.  

Las encuestas incluían tres preguntas: “¿Cuál es tu concepción de lo artístico? ¿Qué comprendes 

por ‘artes visuales’? ¿Cómo relacionas los conceptos de educación-arte y enseñanza-arte?” Tanto en 

las encuestas como en los focus group, “lo artístico” se esbozó como un concepto fuerte (sujeto, sin 

embargo, a comprensiones diversas) que intervenía en las diversas definiciones sobre lo que se 

enseñaba en la escuela. Analizar sus definiciones, así como los posicionamientos que los distintos 
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docentes establecían entre su práctica y “lo artístico”, nos permitía asimismo establecer un mapa de 

posiciones diferencias sobre las comprensiones alternas de lo artístico y los modos en que 

participaba y definía su práctica. La pregunta por las artes visuales, buscó indagar las prácticas 

diversas que se concebían en términos artísticos, a partir de considerar que si bien el Diseño 

Curricular establecía la necesidad de contemplar e incluir aquellas manifestaciones vinculadas a las 

nuevas tecnologías y la expansión de lo artístico en la contemporaneidad, su enseñanza en el 

programa del profesorado tenía un papel bastante relegado en relación con la enseñanza de las 

técnicas más tradicionales (pintura, dibujo, escultura y grabado). El último punto de la encuesta, 

finalmente, buscaba explorar cómo estas comprensiones alternas participaban y esbozaban modos 

particulares de comprender la educación artística.   

Para la realización de los focus group, organizamos tres grupos que ponían a dialogar profesores de 

las tres carreras (PAV, DG, TF) y de formación disímil (Historiadores, Profesores de Arte, 

Diseñadores, Comunicadores Visuales) y seleccionamos un párrafo del Diseño Curricular que 

propusimos discutir a través de dos ejes, por un lado, la tensión que señalaba entre producciones 

tradicionales y prácticas innovadoras, por otro lado, el vínculo que postulaba entre las diversas 

experiencias artísticas y las problemáticas sociales y políticas que le eran contemporáneas.  

Vinculamos la poca participación que encontramos en ambas instancias (de un total de 26 

profesores convocados, 17 participaron en las encuestas y 8 en los focus group) a escaza tradición 

investigativa al interior de la institución, así como a la ausencia de instancias que fomenten el 

intercambio y discusión colectiva sobre la propia práctica, su relación con las diversas carreras y la 

articulación entre éstas al interior de la escuela. Por otro lado, pudimos encontrar ciertas tensiones 

entre las respuestas vertidas en las encuestas y aquellas afirmaciones surgidas de los focus group. 

Mientras las respuestas escritas ofrecieron concepciones de lo artístico y las artes visuales que 

incluían una diversidad de producciones tales como el video, el diseño gráfico, la publicidad y en 

general toda manifestación visual (en consonancia con lo planteado por el Diseño Curricular), en 

los focus group como presentaremos más adelante predominaron enfoques y concepciones más 

tradicionales (el arte como destreza técnica o expresión subjetiva) de las que el diseño curricular 

explícitamente se distancia.  

 

Los enfoques de enseñanza entre los profesores del PAV y la concepción de lo artístico 

A partir del análisis de la información obtenida de los focus group y de las encuestas, puede 
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observarse que, en el grupo de docentes del PAV y de las dos Tecnicaturas que conforman la oferta 

académica de la Escuela de Bellas Artes, surgen posicionamientos que nos permiten pensar los 

enfoques de enseñanza de los y las docentes. El fragmento del Diseño Curricular que funcionó 

como punto de partida de los focus group, desencadenó diálogos entre los y las participantes de las 

mesas, dejando fluir frases que denotan posicionamientos claros respecto a la concepción de arte, a 

las técnicas y a la visualidad, incluso en aquellos que explicitaban no saber o no poder definir estos 

aspectos.  

Los análisis preliminares de los focus group, se presentarán siguiendo la lógica de cada mesa, para 

luego esbozar una suerte de reflexión integradora final.  Este análisis se realiza a partir de las 

representaciones que los docentes tienen de sus prácticas. Una comprensión más compleja de los 

enfoques de enseñanza debería incluir, además, la observación de sus clases (la posible distancia 

que media entre el posicionamiento y el hacer), el análisis de los programas anuales de las diversas 

materias, y el estudio de las trayectorias formativas de los docentes.  

 

Focus Group N° 1: En el mismo participaron docentes del PAV. Aparecieron tres enfoques de 

enseñanza. Por un lado, Enfoque Expresivista de la mano de un docente de múltiples talleres 

(escultura y dibujo) que sostiene que existe diferencia entre el “alumno docente” y el “alumno 

artista”, dada por las diferencias de “mundos” en los que habita. Es por ello que sostiene que el arte 

es “subjetivo”, es “libertad” y “apertura”. De allí que, la enseñanza en su perspectiva sea “abrir el 

abanico” porque para “producir tengo que meterme en mi mundo. Uno conoce los mundos. Uno 

decide en el mundo en el que meterse. Primero conocer el mundo interior, para expresar, y luego 

aprender a enseñarlo”.  

La docente que sostiene la Enseñanza de las Técnicas como trabajo primordial en la formación de 

los y las estudiantes, reconoce también la necesidad de incorporar metodologías y técnicas 

innovadoras. La enseñanza de las técnicas aparece, según ella, como punto de quiebre/transición 

con lo expresivista, con la libertad de lo subjetivo: “el sujeto, luego de conocer, decide lo que le 

gusta”.  

En un tercer momento, en la voz de una docente de talleres y a su vez de materias teóricas, se hace 

presente el Enfoque Integrador, aquél que domina el diseño curricular. A partir de su concepción del 

arte y de la formación docente, introduce aspectos tales como “el docente como guía del estudiante 

(…) No se busca ser academicista, sino, el productor como parte de un contexto a partir del cual se 
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otorga sentido [a la obra]. La técnica también es algo abierto, se construye sentido con las técnicas 

como punto de partida. Está mal pensar que la técnica es una receta”.  

A pesar del encuentro entre tres enfoques diferentes, no se produjo tensión alguna. El focus group se 

limitó a una cuestión expositiva en la que cada docente expresó su perspectiva. No se generaron 

debates entre las formas de pensar el arte, la formación artística y la visualidad. 

 

Focus Group N° 2: en este caso, la mesa estuvo compuesta por docentes de ambas tecnicaturas y del 

PAV. Pudimos observar la presencia de dos enfoques de enseñanza: Expresivista e Integrador.  

En palabras del y la docente de las Tecnicaturas, apareció muy fuertemente la diferencia entre lo 

artístico y lo que no lo es (ambos situaron su práctica por fuera de lo artístico). Se estableció una 

clara disyuntiva entre la labor de los artistas y los diseñadores gráficos o “comunicadores visuales”. 

Se definió al arte como transmisión de “libre albedrio” mientras que al diseño gráfico se le otorgó la 

función de comunicación de un único mensaje, de modo tal que de él, sólo puede desprenderse una 

única interpretación, generalmente relacionada con lo que otra persona (el cliente) desea transmitir 

de determinado producto, dejando relegada la imaginación o creatividad del diseñador.  

Si bien no se discutió de manera explícita sobre la concepción de la visualidad contemporánea, ésta 

subyace en los diálogos, a partir de los cuales podemos pensar que ésta se encuentra atravesada por 

los principios del mercado y la moda, que establecen qué y cómo mostrar.  

Por otro lado, reconocemos el enfoque integrador en el docente del PAV (historiador), quien plantea 

que a la hora de producir y enseñar (arte) es necesario tener en cuenta la época; que todo arte 

transmite algo, por más que el propósito explícito o consciente no sea transmitir: “Los períodos en 

los que no hay producción artística, están vacíos, se pierden. (…) Por medio de la producción 

artística nosotros podemos conocer las culturas de antes.” Tambien agrega: “El arte se estudia, tiene 

técnicas, tiene elementos que se usan porque tienen un porqué, algo quieren representar. Uno tiene 

que fundamentar la obra”. A su vez, enfatiza su interés en incorporar las nuevas tecnologías a sus 

clases, innovando el abordaje de contenidos históricos y teóricos; un aporte interesante que permite 

pensar en las formas de visualidad contemporánea y su posible articulación en el ámbito educativo. 

Se enfocó en caracterizar el contexto actual como el momento de la inmediatez, en donde la moda y 

el consumismo se han apropiado hasta de los movimientos sociales que iban en contra del propio 

consumo: “El movimiento hippie fue un modelo profundo, contra el consumo, más allá de lo que 

quedó que es todo consumible, el resto se descartó”.  
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Focus Group N°3: En esta mesa, se hicieron presentes dos docentes del PAV, un historiador y un 

diseñador gráfico. En ellos, percibimos el Enfoque de la producción artística como producción 

socio cultural y la Enseñanza de las técnicas, respectivamente.  

Con respecto a la visualidad contemporánea, coincidieron que ésta pasa por la imagen y sus 

vínculos con el mercado, relegando el peso de la producción artística. En relación con la función de 

lo artístico, uno de los docentes sotiene: “Hay cierto movimiento de lo visual que busca la crisis, 

busca oponerse al sistema.” El reconocimiento de la dimensión histórica y cultural de lo artístico así 

como de los vínculos entre lo emergente y lo instituido en términos de visualidad fue uno de los 

puntos en discusión: “El sistema es lo visual, lo que trata la imagen y dentro de esos sistemas tenes 

la parte visual que intenta oponerse desde las distintas manifestaciones, uno lo puede ver en una 

película. (…) La sensibilidad va cambiando. Desde la historia se manejan distintos tiempos y  tenes 

el hecho, después tenes el proceso y después tenes los cambios mentales, esos cambios lentos que 

no los percibimos, bueno esos son los cambios que están ocurriendo ahora, que no te das cuenta, eso 

tiene que ver con la sensibilidad”.  

Nos detuvimos a reflexionar en cómo la visualidad participa en la construcción social y cultural 

respecto a los hechos que ocurren y que de una u otra manera, generan cambios. Una visualidad 

sesgada de los principios epocales. Al hablar de tecnologías innovadoras en el marco del PAV, se 

referirieron a la fotografía y al fotoshop como herramientas valiosas a la hora de presentar una 

producción artística.  

 

A partir de lo anterior, obervamos que entre los docentes del PAV en particular y de la escuela en 

general, predomina el enfoque técnico y el expresivista. En el caso de los docentes del profesorado, 

este predominio se vincula a las propias trayectoras formativas ya que en su mayoria se formaron en 

la escuela, sin participar de programas de posgrado en otras insituciones. La pespectiva integradora 

aparece en aquellos docentes que, o bien provienen de disciplinas alternas (historia), o bien del PAV 

pero que han complementado su formación a través de la participación en instancias educativas 

diversas.4 Los docentes del profesorado formados en historia, son quienes más enfáticamente 

                                                 
4 Varios docentes señalaron haber participado, pero no necesariamente concluido, del programa de equivalencia 

universitaria dictado por el Instituto Universitario Nacional de las Artes (IUNA), hoy Universidad Nacional de las 

Artes (UNA), y de la Especialización en Lenguajes Artísticos dictada por la Facultad de Bellas Artes de la 

Universidad Nacional de La Plata.  
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recuperan la dimensión histórica y social de lo artístico. La dimensión generacional que no pudimos 

analizar en profundidad debido a escasez de casos relevados es otra variable a través de la cual es 

posible dar cuenta de la diversidad de enfoques.  

La aproximación expresivista de lo artístico predomina asimismo en los docentes de diseño gráfico 

(formados en comunicación visual), quienes al ver al arte como hecho subjetivo no reconocen el 

diseño gráfico como hecho artístico. Estas representaciones contrastan, como referimos 

anteriormente, con lo vertido en las encuestas donde los profesores de la carrera de diseño gráfico 

que allí participaron, identificaron su práctica como parte de las llamadas “artes visuales”. 

Si bien en varios de los focus group, al igual que en las encuestas, hay un reconocimiento de los 

modos en que la publicidad, la moda y el mercado atraviesan y participan en la configuración de la 

visualidad contemporánea, no encontramos reflexiones sobre cómo estas formas representativas 

participan y definen lo artístico. Al lado del predominio de enfoques expresivistas y técnicos, con 

las concepciones de lo artístico que le son deudoras la obra como expresión de la subjetividad y la 

obra como destreza técnica vale destacar una postura, desarrollada por un pofesor del PAV formado 

en historia, del arte como instancia crítica que se ubica en tensión con las formas visuales 

establecidas y promovidas por la publicidad y la moda. Bajo esta perspectiva, las formas del ver 

instauradas por lo artístico se ubicarían en tensión y cuestionamiento con respecto a las visualidades 

del consumismo contemporáneo. 

 

A modo de conclusión 

En nuestra investigación, la noción de visualidad se nos presentó como un concepto complejo cuyo 

análisis requería identificar las diversas variables que participaban en su configuración. Explorar las 

concepciones que los diversos docentes del profesorado en artes visuales tenían sobre la visualidad 

contemporánea (qué tecnologías, experiencias y prácticas culturales la atravesaban), implicaba 

reconocer a la Escuela a través de sus diversos espacios de formación como un agente importante en 

la reflexión (y construcción) de los modos de ver contemporáneos. Centrarnos en los distintos 

enfoques de enseñanza que predominaban en la Escuela, se nos presentó como un primer momento 

importante en nuestra indagación, en cuanto nos permitía pensar de manera articulada una serie de 

preguntas: ¿Qué prácticas de visualidad se producen/enseñan en la Escuela y cómo se 

conceptualizan? ¿Qué comprensiones y postulados rigen su producción (diferenciada) en los 

diversos espacios de enseñanza? ¿Qué medios y tecnologías informan la producción de la 
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imaginería contemporánea y cómo se sitúan las producciones fomentadas desde la Escuela en 

relación con ellas? Las técnicas de recopilación de información empleadas, la encuesta y el focus 

group, nos permitió acercarnos a las representaciones que los diversos docentes tenían de su hacer. 

Las tensiones y diferencias que encontramos entre las encuestas escritas (si bien solicitamos 

respuestas breves, muchos docentes pidieron llevarlas a sus casas para responderlas tranquilos) y los 

diálogos entablados de manera espontánea en los focus group, requieren ser examinadas a través de 

otros instrumentos de recopilación de información tales como la observación de las clases. Futuras 

instancias de la investigación, incluirán también, como señalamos anteriormente, el análisis de los 

programas anuales de las diversas materias y el estudio de las trayectorias formativas de los 

docentes. Entendemos que la sistematización de la información recopilada en estas diversas 

instancias, nos permitirá una comprensión más compleja de los enfoques de enseñanza a través de 

los cuales se actualizan y disputan concepciones de lo artístico, de la obra y su potencial crítico. 

Concepciones que participan de las formas de entender, tensionar y problematizar las formas de la 

visualidad en la contemporaneidad, a partir de pensar formas de lo visual capaces, en palabara de 

Nelly Richard, de “desorganizar los pactos de representación hegemónica que controlan el uso 

social de las imágenes, sembrando la duda y la sospecha analíticas en el interior de sus reglas 

comunicativas y denunciando lo que invisibilizan sus fronteras de control de la representación”. 

(Dussel y Gutiérrez, 2006: 105 ) 
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Aportes del Paradigma de la Liberación Freireano a la producción de material 

audiovisual con/sobre Pueblos Originarios 

Silvina Saad (Facultad de Ciencias Humanas - UNICEN) 

 

Introducción 

“El verdadero viaje de descubrimiento no consiste en buscar nuevos caminos sino en tener nuevos ojos” 

Proust, M. 

Es de común conocimiento que en el mundo crece la injusticia, la mentira, la dominación 

económica, política, social y cultural, el egoísmo, la explotación, la desesperanza y la 

“naturalización” del orden vigente. En este contexto, son varios los sectores sociales que, sin poder 

mantenerse al margen, han sido arrollados por la globalización, las políticas de corte liberal-

neoliberal, la economía de mercado, la producción capitalista, etc. En particular, los Pueblos 

Originarios intentan resistir, su lucha es anterior a cualquier tiempo, tal como se menciona en el 

Estudio Preliminar sobre las consecuencias para los pueblos indígenas de la teoría jurídica 

internacional conocida como la doctrina del descubrimiento, presentado por el Consejo Económico 

y Social de las Naciones Unidas:  

…durante más de 500 años la doctrina del descubrimiento ha sido mundial en su 

alcance y en su aplicación... se ha institucionalizado en las leyes y las políticas de 

ámbito nacional e internacional y en ella radica la causa de las violaciones de los 

derechos humanos, tanto individuales como colectivos, de los pueblos indígenas. 

(2010) 

En este marco, P. Freire nos advierte que “la ideología fatalista, inmovilizadora, que anima el 

discurso liberal, anda suelta en el mundo. Con aires de posmodernidad, insiste en convencernos de 

que nada podemos hacer contra la realidad social que, de histórica y cultural, pasa a ser o tornarse, 

casi natural”. Ante tal situación, el autor nos invita a mantener viva la esperanza y, 

consecuentemente, nuestro compromiso ético. Nos propone trabajar desde una perspectiva de 

liberación teórica – práctica siempre en construcción que rechaza el viejo marco positivista y adopta 

una epistemología de carácter dialéctico, una perspectiva de liberación integral, comprometida 

social y políticamente, una perspectiva ética – humanista, no humanitaria, una perspectiva basada 

en la participación, en el diálogo entre opresores-oprimidos, mediado por el mundo con la finalidad 

de lograr una lectura conjunta para descodificar la realidad y situarse en ella, una perspectiva que 

tenga como norte la superación de la contradicción opresores-oprimidos, no sólo para la liberación 

del oprimido, sino también para la del opresor.  
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Brasilero, para algunos pedagogo y para otros filósofo de la educación, sin duda el más influyente 

del S. XX en América Latina, Paulo Freire se ocupó y preocupó por  los sectores menos favorecidos 

de la sociedad, reflexionó sobre la forma que debería adoptar un posible proceso de liberación de 

estos pueblos. Convencido y esperanzado de que ello era posible, encontró en la Educación el 

camino para lograr justicia, igualdad y equidad en la sociedad. Si bien su obra se centra en la 

“educación como práctica de la libertad” (título de una de sus principales escritao), entiendo posible 

llevar la forma y contenido de su pensamiento a otros campos teóricos-prácticos como puede ser la 

comunicación y, en particular, la producción audiovisual.  

Concretamente, en este trabajo se intentará reflexionar sobre los posibles aportes que el Paradigma 

Freireano de Liberación puede hacer al modo de producción audiovisual realizado con/sobre 

Pueblos Originarios y destinado a fortalecer  su identidad. Se intentará extrapolar, con la debida 

adecuación, los principios de la Pedagogía Liberadora a la producción de material audiovisual que 

se hace sobre y con las culturas indígenas.  

 

Desarrollo  

Pueblos Originarios: La Doctrina del descubrimiento. 

Como un principio que justificó la apropiación de territorios y el dominio ejercido sobre los Pueblos 

Indígenas de América Latina, Asia y África, surge la Doctrina del Descubrimiento en el Siglo XV, 

…La bula papal Romanus Pontifex, expedida en 1455, sirve de punto de partida 

para comprender la Doctrina del Descubrimiento y, concretamente, los esfuerzos 

históricos que las monarquías y los Estados Cristianos de Europa hicieron a partir 

del Siglo XV para asumir y ejercer derechos de conquista y dominación sobre los 

pueblos indígenas no cristianos con la finalidad de apoderarse y sacar provecho de 

sus tierras y territorios… Escrita por Pietro da Noceto, secretario privado y 

confidente del Papa Nicolás V, la bula Romanus Pontifex señala al inicio que el 

documento fue expedido a efectos  de “recuerdo perpetuo”.  1 

Como un principio expresado “para siempre”, la bula fue enunciada para que transcendiera a través 

del tiempo y, tristemente, lo ha logrado. La práctica y defensa de esta Doctrina durante años, ha 

servido a muchos Estados como argumento para continuar el proceso de colonización y la violación 

de los derechos de los pueblos indígenas.  

… Esta situación ha dado lugar a que los Estados planteen reivindicaciones con 

                                                 
1 Naciones Unidas. “Estudio preliminar sobre las consecuencias para los pueblos indígenas de la teoría jurídica 

internacional conocida como la doctrina del descubrimiento.” Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas, 

2010. E/C.19/2010/13  . 
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respecto de  las tierras, los territorios y los recursos de los pueblos indígenas y a 

que se apropien en masa de esos bienes. La Doctrina del Descubrimiento y una 

estructura holística a la que denominamos “marco de dominación” han tenido 

como consecuencia siglos de una extracción de recursos virtualmente ilimitada de 

los territorios tradicionales de los pueblos indígenas. Ello, a su vez, ha llevado al 

despojo y emprobrecimiento de los pueblos indígenas y al cúmulo de problemas 

que cotidianamente enfrentan hoy en día. 2 

La Ley Internacional del Colonialismo, aquella que justifica la usurpación y degradación de los 

Pueblos Originarios, sigue vigente en algunos Estados y sociedades limitándolos y obstruyendo su 

Soberanía, Propiedad y Derechos Humanos. 

 

Pueblos Originarios: Luchas actuales  

Algún lector podría objetar el uso del término “actual” en el subtítulo anterior, podrá decir que la 

resistencia y la lucha de los Pueblos Originarios ha girado, a lo largo del tiempo, sobre ciertos 

temas… y esas luchas y objeto de conflicto han perdurado hasta la actualidad.  

No obstante, se recurre a dicho término para agregar en el presente análisis algunos ejemplos 

representativos de las luchas que se están llevando a cabo, actualmente, en América Latina. Si bien 

el “nudo” del conflicto perdura, son nuevas las comunidades que resisten, son nuevos los espacios 

geográficos en donde se presentan, son nuevas las estrategias de resistencia.  

En palabras de María José Vazquez; 

…El sentido de estas luchas lo podemos encontrar en una cuestión clave: la 

cosmovisión de los Pueblos Originarios. Dentro de la misma, la relación que los 

pueblos indígenas mantienen con la naturaleza es un elemento central. Esta es 

horizontal, ya que se consideran naturaleza, son parte de ella, se plantean por ello 

una constantemente búsqueda de equilibrio que construya una armonía o sintonía 

donde se escuchen todas las voces…. Por lo tanto la naturaleza no es un “recurso” 

para que sobreviva una especie, ni se establece una dicotomía Hombre versus 

Naturaleza. Esto es muy diferente de lo planteado por la "civilización" europeo 

occidental que, básicamente, busca la dominación, el aprovechamiento de la 

naturaleza, entendida justamente como “recurso natural”, es decir, como un 

“insumo” para la producción… La lucha de los pueblos originarios es entonces 

lucha en defensa de la vida del planeta, implica un tipo de relación hombre-

naturaleza, de relación de los hombres entre sí, una forma de ver al mundo, que en 

conjunto implican una espiritualidad. Es algo más que la lucha por la tierra en tanto 

elemento que nos brinda el sustento. Es la lucha por lo que han sido, son y serán, 

por su fundamento…3 

En México, específicamente en Chiapas, persiste el conflicto por la recuperación de tierras 

                                                 
2 Idem anterior. 

3 Vazquez, María José: “América: luchas actuales de los Pueblos Originarios”, SERVINDI, Instituto Marina Vilte, 

CTERA (https://www.servindi.org/actualidad/opinion/116). 
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indígenas, la autonomía y la democracia. 

“…Hace poco más de dos años, un contingente de indígenas Wixárika 

(Huicholes) en la Sierra Madre Occidental de México se movilizaron para 

reclamar alrededor de 10,000 hectáreas de territorio que el Estado comenzó 

a apropiarse a principios de los 1900’s. Previamente, los Wixárika pasaron 

décadas en los tribunales intentando recuperar el control legal del territorio 

utilizando un subsidio de la corona Española que data de 1717. La tierra en 

cuestión ahora es propiedad de hacendados y dueños de pequeños negocios 

que están en franca oposición con los esfuerzos de los Wixárikas.”4 

En Ecuador, una de las resistencias tiene como objetivo destituir las industrias petroleras por sus 

grados de contaminación y explotación de recursos naturales: 

La explotación (petrolera) se inició en el norte de la región (Amazonía 

Ecuatoriana), hogar, fuente de alimentación y medicina para las nacionalidades 

indígenas Siona, Secoya, Cofán, Quichua y Huorani. El resultado es la muerte, 

destrucción y miseria”, señala en un comunicado la Confederación de 

Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (CONFENIAE).5 

En Perú, la lucha emerge por el mismo motivo: la preservación de los recursos naturales. La 

explotación desmedida de estos modifica el ecosistema y, por tanto, la vida de los habitantes. 

“Según el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de la ONU, empresas 

relacionadas con la extracción de caoba y cedro han ejercido la tala ilegal en más 

de la mitad del territorio de la Reserva Territorial Murunahua en la cuenca del Alto 

Yurúa, en el norte del país.”6 

En Argentina, representativas son las palabras de Natalia Sarapura, Presidenta del Consejo de 

Organizaciones Aborígenes de Jujuy: 

Venimos de un país que ha preferido creer que está compuesto solo por 

inmigrantes. Argentina es uno de los países de América Latina más europensantes, 

que ve a Europa como un modelo de país, de sociedad. Le ha costado mucho 

reconocer su presencia indígena. Ya en tiempos de la república ha sido uno de los 

países que más acciones de genocidio cultural ha cometido, como la “Campaña al 

Desierto”, (expediciones militares) donde se pagaba por cabeza de indio….  Los 

pueblos indígenas de Argentina somos sujetos de derecho colectivos, es decir, el 

ejercicio del territorio es fundamental. Y ese derecho al territorio crea muchas 

dificultades. Una de ellas es la definición del modelo económico que ha tomado 

este país, que se sigue basando en la explotación de los recursos naturales, como el 

petróleo, la minería y, en este último caso, en Jujuy, el litio. No solo tenemos un 

choque de visión de la relación que queremos con la Tierra. Mientras nosotros la 

vemos como un bien a proteger, el Estado la ve como un bien a explotar.  Otro gran 

problema es la falta de la aplicación del principio de consentimiento libre, previo e 

informado. Hoy, hay una gran dificultad con el tema de los derechos indígenas, por 

ejemplo, hace poco, hubo un conflicto con el paso del Rally Dakar por Argentina, 

                                                 
4 en https://intercontinentalcry.org/es/otras-15-luchas-indigenas-que-necesitas-conocer/ 

5 en http://www.bbc.com/mundo/america_latina/2009/06/090625_especial_indigenas_mapa_asc.shtml 

6 Idem anterior 
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en particular, por territorios indígenas. Las comunidades no han sido consultadas, 

tampoco han sido aplicadas medidas para evitar daños ambientales. Eso va 

generando un conflicto permanente, porque el Estado cree que el derecho de 

consulta es solo un trámite. Otro gran problema es la falta de regularización 

territorial. Si bien es cierto que se ha avanzado, todavía es un tema pendiente. Aún 

quedan comunidades a las que no se les entrega su título comunitario de tierra. 7 

En la mayoría de las Provincias existen conflictos. En Salta, el pueblo indígena, lucha  contra el 

desalojo producido a raíz de la instalación de un Ingenio tabacal y por la deforestación 

indiscriminada de un grupo de sojeros y poroteros. En Neuquén la lucha va contra la empresa 

REPSOL – YPF que intenta adueñarse de la tierra. En Buenos Aires, un Cementerio Indígena corre 

el riesgo de desaparición por la intención de construir sobre él un estacionamiento privado. En 

Misiones se repiten los desalojos violentos de las comunidades indígenas. En Formosa, las marchas 

en reclamo de  tierra, trabajo y democracia se han realizado bajo la mirada punzante de la policía. 

En Chubut, ciertas comunidades mapuches se niegan a recibir el título de “propiedad individual” 

sobre ciertas tierras e insisten en que se les ceda el título de “propiedad de la comunidad”.  

Y así, a lo largo y ancho del país, se registran luchas y resistencia de los pueblos indígenas. 

 

Pueblos Originarios: Derecho a la Comunicación. 

El derecho a la comunicación de los pueblos indígenas ha quedado plasmado en la Declaración de 

las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.  

En la actualidad, y de acuerdo con los avances en el ordenamiento jurídico 

internacional, el derecho a la información y a la comunicación de los pueblos 

indígenas forma parte de los estándares de derechos que deben poner en vigor los 

Estados. Las dimensiones constitutivas de este estándar comprenden el derecho de 

los pueblos indígenas a establecer sus propios medios de información y 

comunicación, en sus propios idiomas y, a la vez, a acceder a todos los demás 

medios de información y comunicación no indígenas, sin discriminación. Obliga a 

los Estados a adoptar medidas para que los sistemas de información y los medios 

de comunicación públicos reflejen debidamente la diversidad cultural indígena, 

alentando también a los privados a hacerlo; y a asegurar plenamente la libertad de 

expresión. También conlleva la libre disposición de datos relevantes, confiables y 

oportunos, como una herramienta técnica y política que les permita a los pueblos 

indígenas ser agentes de su propio desarrollo y participar en la adopción de 

decisiones estatales.8  

La comunicación/información se torna un instrumento clave en el esfuerzo de las comunidades 

indígenas por su refuerzo y fortalecimiento. No obstante, aún cuando el Derecho a la Comunicación 

                                                 
7 En http://www.dw.com/es/argentina-la-lucha-de-los-pueblos-ind%C3%ADgenas/a-17415938 

8 Naciones Unidas: “Los Pueblos Indígenas en América Latina. Avances en el último decenio y retos pendientes para 

la garantía de sus derechos. Síntesis”, (2014) CEPAL – Pag. 109. 
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de los Pueblos Indígenas ha logrado incorporarse en la legislación internacional, hay una brecha que 

indica que la realidad está lejos de ser aquello que la norma internacional promueve. Paillan 

Jeanette9 afirma que en la parte latina del continente americano es evidente la concentración de los 

medios de información y las posibilidades de crear y difundir información. 

“…Si a ello sumamos que el 85,5% del contenido audiovisual importado de 

América Latina viene desde EEUU, no debiera sorprendernos la falta de 

representatividad de los contenidos que circula a través de estos espacios… 

Cuando los medios de comunicación no nos omiten –como suele suceder – nos 

retratan desde el exotismo, los estereotipos y la distancia abismal de la mirada 

occidental y su estandarte de progreso. Debemos entender que asegurar el Derecho 

a la Comunicación Indígena no es un regalo por parte del Estado, sino una tarea 

pendiente… deben contar con el acompañamiento de las comunidades indígenas y 

de la ciudadanía en general…”10 

 

Pueblos Originarios: Cine 

El Cine Indígena ha emergido como un instrumento de resistencia y de refuerzo de la identidad. 

Esto le ha llevado tiempo. 

Durante muchos años las comunidades indígenas han sido el “objeto de investigación” de películas 

y documentales realizados con el propósito de “representar la realidad”. De diferentes modos, el 

indígena participaba de la producción audiovisual, pero siempre delante de la cámara, ya sea 

prestando su rostro para un primer plano, relatando experiencias-conocimientos, mostrando 

costumbres y rituales de la comunidad, etc.  

El crecimiento de los pueblos indígenas, su continua lucha por consolidarse como “sujetos de 

derechos”  y  la convicción acerca de la necesidad de transcendencia de las comunidades en el 

tiempo, son variantes que los han impulsado al uso de la producción audiovisual como un medio de 

auto-representación y comunicación. Ahora el indígena también está detrás de cámara. Y ello es 

magnífico no sólo porque la sociedad, en general, puede conocer la imagen e idea que la comunidad 

indígena tiene sobre sí misma, sino que es posible acceder también a una representación diferente 

del mundo y su historia, una mirada distinta de las “bondades” del colonialismo, una/otra 

perspectiva tan interesante como necesaria. 

 

Paradigma de la liberación de Paulo Freire 

                                                 
9 Coordinadora Latinoamericana de Cine y Comunicación de Pueblos Indígenas. 

10 Paillan Jeanette: “Los pueblos indígenas desde su propia voz”, CLACPI, 2013. 
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Paulo Freire nació en Recife (Brasil) en 1921, desde niño vivió de cerca la realidad de los pueblos 

rurales y algunos sectores sociales de Brasil que todavía eran esclavos. Se doctoró en Filosofía e 

Historia de la Educación en 1959.  Convencido de la fuerza de los sectores menos favorecidos, 

trabajó e intentó hacerlos conscientes de su potencial de lucha y de su responsabilidad sobre la 

propia liberación. Soñaba y anhelaba transformar la sociedad sin imponer modelos hegemónicos, 

sino mas bien, logrando que todos, opresores y oprimidos, sean libres. Encontró en la educación el 

camino ideal para lograr la “liberación de los pueblos”, no cualquier educación, sino aquella que 

fuese humanista, aquella que permitiera practicar la libertad, aquella que permitiera al individuo 

“Ser mas”.  

La educación tradicional, que él llamó bancaria, intentó domesticar personas, intentó adaptarlas 

mediante la técnica de la repetición y memorización de contenidos. En sus palabras: 

Dictamos ideas. No cambiamos ideas. Dictamos clases. No debatimos o discutimos 

temas. Trabajamos sobre el educando. No trabajamos con él. Le imponemos un 

orden que él no comparte, al cual sólo se acomoda. No le ofrecemos medios para 

pensar auténticamente, porque al recibir las fórmulas dadas simplemente las guarda 
11(93). 

Ante ella, P. Freire invita a pensar en una “educación problematizadora”, respetuosa del ser 

humano, de su ser y de sus posibilidades de ser mas; una educación dialógica que supere la 

contradicción maestro-alumno, en la cual el conocimiento ha de ser construido a través de la acción 

y reflexión de los involucrados sobre la realidad, una educación que tienda a la humanización de las 

persona, único modo de lograr la liberación. “No pienso auténticamente si los otros tampoco 

piensan. Simplemente, no puedo pensar por los otros ni para los otros, ni sin los otros. La 

investigación del pensar del pueblo no puede ser hecha sin el pueblo, sino con él, como sujeto de su 

pensar”12 

En función de este paradigma de liberación a través de la educación, Freire propone un método de 

alfabetización que permita a las personas ser autores de su propia cultura, el contenido de la 

educación debe ser creado por cada individuo, en su grupo ó comunidad. Aprender a leer y escribir, 

es también a prender a leer y decir el mundo, la palabra además de nombrar cosas implica 

connotaciones y sentimientos que es necesario sacar a la luz y emprender la liberación.  

 

Aportes del Paradigma de la Liberación a la producción audiovisual sobre/con Pueblos 

                                                 
11 Freire, Paulo: “Pedagogía del Oprimido”, Siglo XXI Editores, México 1979. 

12 Idem anterior 
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Originarios.  

En las obras de Paulo Freire no se analiza el cine y tampoco a los Pueblos Originarios, aunque éstos 

últimos suelen ser mencionados cuando se hace referencia a los “pueblos derrapados” haciendo 

referencia con ello a los sectores menos favorecidos de la sociedad. 

No obstante esto, se cree en la posibilidad de que algunas categorías teórico-prácticas del paradigma 

freireano de liberación pueden arrojar luz sobre la producción audiovisual con/sobre comunidades 

indígenas… éste es el riesgo asumido en este apartado. Para ello, se analizarán ciertos principios de 

la teoría freireana intentando pensarlos en el marco de la producción de cine indígena. 

 

El compromiso del profesional con la sociedad. 

Freire nos advierte que no es el compromiso de cualquier persona, sino el del profesional y que, 

además, compromiso y profesional son dos palabras que no es posible disociar, acaso es posible un 

ser profesional sin compromiso? El profesional, desde el inicio, asume un compromiso con el área 

que le incumbe. El profesional no debe considerarse parte de los “salvados” del mundo, alejado y 

extraño a los problemas sociales, mas bien, debe alejarse, observarlos, involucrarse y 

comprometerse en su solución. El profesional debe saberse autor de la realidad que vive él y los 

demás, y por tanto, también autor de su transformación. 

La primera condición para que un ser pueda ejercer un acto comprometido está en 

que éste sea capaz de actuar y reflexionar. Sea capaz de, estando en el mundo, 

saberse en este estar en el mundo. Saber que, si la forma de su estar en el mundo 

condiciona la conciencia de este estar, es capaz, sin embargo, de tener la conciencia 

de esta conciencia condicionada… Si la posibilidad de reflexión sobre sí, sobre su 

estar en el mundo asociada indisolublemente a su acción sobre el mundo, no existe 

en el ser, su estar en el mundo se reduce a un no poder trascender los límites que le 

son impuestos por el mismo mundo de lo que resulta que este ser no es capaz de 

compromiso… Su inmersión en la realidad, de la cual no puede emerger, ni 

"alejarse" para admirarla y, así, transformarla, lo hace un ser "fuera" del tiempo o 

bajo el tiempo o aún en un tiempo que no es suyo. El tiempo, para un ser tal, 

"sería" un presente perpetuo, un hoy externo, ahistórico. Un ser como éste, no 

puede comprometerse; en lugar de relacionarse con el mundo, el ser inmerso 

solamente lo contacta. Sus contactos no llegan a transformar el mundo…13 

Cómo pensar este principio freireano en el marco de la producción audiovisual sobre/con pueblos 

aborígenes? Independientemente de que los encargados de la producción audiovisual sean (ó no) 

miembros de un Pueblo Originario, debemos destacar la necesidad de su compromiso con la 

                                                 
13 Freire, Paulo: “Educación y Mudanza”, Editora Paz y Terra, Sao Pablo (1987) 
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realidad en la que viven. Es necesario que tomen conciencia de que esa realidad que van a describir, 

representar y filmar ha sido creada por ellos y que en ellos también está la posibilidad de 

transformación. La filmación de escenas, el intento de reproducir fielmente la realidad, debe servir a 

la liberación de los pueblos, éste debe ser el objetivo de cualquier esfuerzo. Como ciudadanos 

(aborígenes ó no) que nos embarcamos en el proyecto de un documental o película sobre Pueblos 

Originarios, debemos tener en claro que nuestras decisiones y acciones condicionan y repercuten en 

la perpetuidad de las comunidades indígenas y en el imaginario que se difunde sobre ellas. El 

compromiso implica respetar la comunidad indígena, saber de ella y con ella, saber de sus luchas, 

vivenciarlas, hacerlas propias y promover conciencia de liberación. Se equivoca quien cree que 

describiendo y filmando escenas sobre/con una comunidad indígena no forma parte del devenir 

histórico que las caracteriza y condiciona. 

Un grupo de antropólogos, en 1971, impugnan a la Antropología en este sentido, ello quedó 

plasmado en la Declaración de Barbados: “…La antropología que se requiere ahora en América 

Latina no es la que toma las poblaciones indígenas como meros objetos de estudio, sino la que los 

ve como pueblos colonizados y se compromete en su lucha de liberación”14 

El maestro en la escuela y el Director en un proyecto cinematográfico, son interpelados por la 

necesidad de lucha y liberación de los sectores menos favorecidos con los que conviven y trabajan, 

su accionar no es neutro ni objetivo, mas bien define y condiciona el desarrollo y perpetuidad de 

aquellos. 

 

Decir la palabra es transformar el mundo 

Freire entiende que la palabra es acción y reflexión, esto es, decir la palabra, nombrar los objetos, es 

accionar y reflexionar sobre ellos. Se pronuncia y se denuncia al mundo al mismo tiempo. Acción y 

reflexión, de modo dialéctico, forman la palabra. La palabra que, por algún motivo, no tiene 

reflexión ó no tiene acción, dejar de ser activa, pierde su potencial trasformador.  

En palabras de Freire: 

Existir, humanamente, es “pronunciar” el mundo, es transformarlo. El mundo 

pronunciado, a su vez, retorna problematizado a los “sujetos pronunciantes”, 

exigiendo de ellos un nuevo pronunciamiento. Los hombres no se hacen en el 

silencio sino en la palabra, en el trabajo, en la acción, en la reflexión. Mas, si decir 

la palabra verdadera, que es trabajo, que es praxis, es transformar el mundo, decirla 

                                                 
14 � Nahuelpan, Hector. 
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no es privilegio de algunos hombres, sino derecho de todos los hombres. 

Precisamente, por esto, nadie puede decir la palabra verdadera solo, o decirla para 

los otros, en un acto de prescripción con el cual quita a los demás el derecho a 

decirla. Decir la palabra, referida el mundo que se ha de transformar, implica un 

encuentro de los hombres para esta transformación. 15 

Lo mencionado anteriormente nos llama a poner atención sobre quiénes “dicen la palabra” en las 

producciones audiovisuales sobre/con los Pueblos Indígenas. Todos los involucrados deberían tener 

su espacio/tiempo para pronunciar-se sobre el mundo, para expresar la síntesis de acción-reflexión 

sobre el mundo. No obstante, como se ha expresado en apartados anteriores, no ha sido siempre así. 

En ciertas épocas, decir la palabra ha sido un privilegio de unos pocos, y éstos han pronunciado el 

mundo, a los indios, a las comunidades indígenas, desde su perspectiva, que no ha sido otra sino la 

del colonialismo. 

Si bien la participación de los miembros de comunidades indígenas en la producción de material 

audiovisual ha visto un incremento, no debemos olvidar la importancia de que su intervención sea 

activa. Muchas veces, hablamos por ellos, como si supiéramos de antemano lo que el indígena 

quiere decir, lo que siente, lo que quiere expresar… y, aunque lo hagamos sin intención, es una 

forma de negarle el derecho a “pronunciar el mundo”.  

Todos los involucrados en la producción audiovisual (sea indígena ó no), tanto si están delante 

como detrás de cámara, deben tener su espacio y tiempo para “decir la palabra”, es un camino que 

colabora en la reproducción fiel  de la realidad que queremos representar.  

 

El dialogo es una exigencia existencial 

Si los hombres pronuncian/denuncian el mundo a través de la palabra, el diálogo se transforma 

entonces en el espacio en donde los hombres pueden existir, pueden decir la palabra.  

Freire lo explica del siguiente modo: 

“El diálogo es este encuentro, de los hombres, mediatizados por el mundo, para 

pronunciarlo, no agotándose, por lo tanto, en la relación yo-tú… no puede 

reducirse a un mero acto de depositar ideas de un sujeto en el otro, ni convertirse 

tampoco en un simple cambios de ideas consumadas por sus permutantes. Es un 

acto creador… Conquista del mundo para la liberación de los hombres… No hay 

diálogo si no hay un profundo amor al mundo y los hombres… No hay diálogo, 

tampoco, si no existe una intensa fé en los hombres. Fé en su vocación de ser mas, 

que no es un privilegio de algunos elegidos sino derecho de los hombres… No hay 

diálogo si no hay humildad…. Finalmente no hay diálogo verdadero si no existe en 

                                                 
15 Pedagogia del oprimido, pag 104 
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sus sujetos un pensar verdadero. Pensar crítico que, no acepando la dicotomía 

mundo-hombres, reconoce entre ellos una inquebrantable solidaridad”16 

El diálogo, el encuentro entre las personas, un encuentro de igual a igual, mediado por el mundo 

que se quiere transformar no es una simple conversación, sino mas bien, un encuentro que en su 

devenir modifica a los participantes… ninguna persona logra ser la misma después de vivenciar un 

verdadero diálogo con otros. En la producción audiovisual, quienes están delante y detrás de cámara 

deben permitirse encuentros de diálogo verdadero para llegar a los mas profundo, lo esencial, de los 

pueblos originarios, sus luchas y reivindicaciones. Sentir amor por el otro implica comprometerse, 

no sentirse superior ni dueño de verdades, sino mas bien, personas que en igualdad de condiciones 

buscan verdades, buscan construir conocimientos, a través del sentir y pensar crítico. Sentir amor 

por el otro significa también creer en el otro, creer que puede ser parte de un proceso de liberación 

(pertenezca ó no a una comunidad indígena), creer que puede ser protagonista de ese proceso 

porque, finalmente, es el proceso de liberación de opresores y oprimidos. El diálogo tiene la 

capacidad de liberar al hombre, sea éste opresor u oprimido. El diálogo nos sitúa en un relación 

horizontal, de igual a igual, en donde no hay verdades, sino sólo aquellas que resultan de aquel 

diálogo. 

 

El contenido es el objetivo del diálogo 

Freire afirma que el primer diálogo, en el proceso de liberación de los hombres a través de la 

educación, es el que se pregunta ¿sobre qué vamos a dialogar? Lejos de imponer contenidos en un 

diálogo, porque sería una práctica colonialista que derrumbaría cualquier esfuerzo de liberación de 

los hombres, el contenido debe ser el resultado de un encuentro entre hombres y no su causa.   

El contenido debe ser construido en el proceso de diálogo. Al respecto, pensando en el contenido de 

las producciones audiovisuales sobre  Pueblos Originarios, deberíamos preguntarnos cómo ha sido 

construido ese contenido, de dónde proviene, quién participó en su creación. En este caso, cuando 

los directores y protagonistas son parte de los Pueblos Originarios, tenemos cierta garantía en la 

reproducción fiel de la realidad. Ahora bien, cuando el contenido ha sido impuesto por académicos 

universitarios, debemos permitirnos dudar de su pertinencia y, más bien, promover espacios de 

diálogo verdadero, que tenga como motor la liberación de los pueblos.  

 

                                                 
16 Freire, Paulo: “Pedagogía del Oprimido”, 1979. 
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Conclusión 

He realizado una búsqueda bibliográfica y no he encontrado producciones acerca de “Freire y el 

Cine” ó  acerca de “Freire y los Pueblos Originarios”, es éste quizá uno de los primeros escritos que 

vincula el paradigma freireano con la liberación de los Pueblos Originarios, y me atrevo a realizar 

tal extrapolación de principios a partir de los dichos del autor brasileño cuando creó el “Instituto 

Paulo Freire” en São Paulo, en donde señaló: “No quiero que me repitan, quiero que me 

reinventen”. Entiendo que con ello nos invitaba/ autorizaba a comprender su paradigma, 

apropiárnoslo y reinventarlo a la luz de nuevas realidades, nuevos marcos socio-políticos y 

culturales, nuevas luchas, nuevos caminos.  

No he agotado en este trabajo el análisis de la teoría freireana y su transpolación a la producción de 

material audiovisual sobre/con Pueblos Originarios, sino mas bien, he intentando plantear el tema 

como una primera aproximación, un primer acercamiento, que requiere de instancias de diálogo, 

muchas, y pensamiento crítico. 

Lo que en este artículo he mencionado son las primeras reflexiones sobre una posible perspectiva de 

análisis de la producción de cine sobre/con Pueblos Originarios, una perspectiva proveniente de un 

educador, pedagogo, filósofo, ocupado y preocupado por la liberación de los pueblos en América 

Latina.  

 

Bibliografía 

Freire, Paulo: “Pedagogía del Oprimido”, Siglo XXI Editores, México (1979) 

                       “Educación y Mudanza”, Editora Paz y Terra, Sao Pablo (1987) 

Nahuelpan Héctor: “El lugar del indio en la investigación social. Reflexiones en torno a un debate 

político y epistémico aún pendiente”. Revista Austral de Ciencias Sociaes. 24 (2013). 

-Naciones Unidas. -“Estudio preliminar sobre las consecuencias para los pueblos indígenas de la 

teoría jurídica internacional conocida como la doctrina del descubrimiento.” Foro Permanente para 

las Cuestiones Indígenas, 2010. E/C.19/2010/13    

        -“Los Pueblos Indígenas en América Latina. Avances en el último decenio y retos 

pendientes para la garantía de sus derechos. Síntesis”, (2014) CEPAL. 

Paillan, Jeannete: “Los pueblos indígenas desde su propia voz”, Speech delivered at the 2013. 



473 

 

Bartolomé de las Casas Award for CLACPI, from the Sociedad Casa América, Royal Palace, 

Madrid. 

Vazquez, María José: “América: luchas actuales de los Pueblos Originarios”, SERVINDI, Instituto 

Marina Vilte, CTERA (https://www.servindi.org/actualidad/opinion/116). 



474 

 

Acepciones de lo político en la muestra por los 150 años del nacimiento de De la 

Cárcova, en el MNBA 

Malena Sánchez Olmos (UNTREF) 

 

Introducción 

En ocasión del 150 aniversario del nacimiento de Ernesto De La Cárcova, un equipo de trabajo 

encabezado por Laura Malosetti Costa, llevó a cabo una investigación en el archivo de la Academia 

Nacional de Bellas Artes que tuvo como consecuencia, entre otras, una exhibición dedicada a la 

obra Sin pan y sin trabajo realizada en dos salas y un pasillo del Museo Nacional de Bellas Artes. 

Esta investigación está íntimamente vinculada a las llevadas a cabo en otros archivos, en torno 

también a la figura de De La Cárcova, tales como: el de la Cancillería Argentina, el del Museo de 

Calcos y Escultura Comparada y el del archivo Ruiz de Olano en el IIPC-TAREA. 

La exposición en el MNBA se conjuga con otras dos exposiciones: una realizada en el Museo de 

Calcos y Escultura Comparada Ernesto de la Cárcova, de la Universidad de las Artes; otra, en la 

Universidad de San Martín, la que reúne obras, eventos y experiencias que surgieron de la 

interacción de profesionales de la Universidad con escuelas, bibliotecas y talleres populares del 

barrio La Cárcova. 

En el presente trabajo nos dedicaremos a pensar cuáles son las acepciones de lo político en la 

exposición realizada en el MNBA, teniendo en cuenta el proceso de construcción dialógico de la 

misma con estas otras experiencias mencionadas. 

---- 

La exposición Ernesto de la Cárcova se realizó en el Museo Nacional de Bellas Artes entre el 8 de 

Noviembre de 2016 y el 5 de Marzo de 2017. Estuvo compuesta por dos salas y un pasillo. La 

primera sala estaba acondicionada para recrear la exposición en Amigos del Arte realizada en 1928 

por Lola Pérez del Cerro, la viuda del artista. La sala contigua y el pasillo estaban dedicados a la 

obra de De la Cárcova Sin pan y sin trabajo, de 1894, la que estaba acompañada por las 

repercusiones o apropiaciones contemporáneas, realizadas por artistas, intervenciones en la calle, o 

reapropiaciones web. 

La obra de De la Cárcova no fue muy extensa: en la exposición de 1928 reunieron apenas treinta y 
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cinco pinturas1, diez medallas y algunos dibujos. Según Malosetti Costa, el motivo principal de su 

relativamente poca producción artística se debe a que De la Cárcova se volcó a la docencia, a la 

gestión y a la actividad política. En la exposición en MNBA se reconstruye la realizada en Amigos 

del Arte con todas las obras que se pudieron hallar entonces. Entendemos que esta reconstrucción 

erige un puente entre el espectador presente y el sujeto tensionado que era De la Cárcova, según la 

representación construida por la muestra, al evocar un pasado tanto académico como político. El 

primero se muestra en las obras expuestas, entre las que se encuentran retratos, desnudos, 

naturalezas muertas; es decir que se lo encuentra representado a través de géneros establecidos en la 

pintura, los que comienzan localmente a desarrollarse a fines del S. XIX (Malosetti Costa, 2015); de 

esta manera, la muestra plantea su representación académica. El segundo se logra al recuperar la 

figura misma del sujeto De la Cárcova, no solamente en la exposición sino en el catálogo, 

entiendiendo a éste como soporte teórico de ella.  

 

La conexión temática-conceptual entre las dos salas la hace el famoso cuadro Sin pan y sin trabajo, 

al traer al presente el pasado evocado en la sala anterior, mediante su relación con las 

recuperaciones contemporáneas. 

La segunda sala está íntegramente dedicada a la obra que fue emblema de la pintura del siglo XIX y 

tomada por la curaduría como símbolo de la protesta social en Argentina, realizada en 1893-1894. 

Alrededor y en relación de contigüidad del cuadro, emergen diferentes reapropiaciones del mismo: 

desde distintas poéticas la temática política de la obra reaparece en diferentes expresiones haciendo 

presente el reclamo popular del cuadro de 1894.  

Por último, se sale de la exposición a través de un pasillo que tiene como cabecera la escultura en 

cera de Pujía y a lo largo  tiene una faja armada por el Grupo de Arte Callejero (GAC), que en el 

2001 había rodeado el Congreso Nacional. Tomaremos a la segunda sala y al pasillo como un 

conjunto, un “segundo espacio de exhibición”, debido  a la continuidad temática que sucede en 

ambos (en el pasillo siguen las reapropiaciones contemporáneas de Sin pan y sin trabajo) 

 

                                                 
1 (entre las que se encontraban todas los cuadros en colecciones públicas argentinas y las demás eran las que el artista 

conservaba en su poder) 



476 

 

Discusiones sobre la definición de lo político 

A partir de la observación y análisis de la exhibición del MNBA, nos interesa preguntarnos ¿qué es 

lo que confiere el carácter de lo político en la muestra? ¿Cuáles son las diversas acepciones de lo 

político que la  muestra despliega? Comenzaremos pensando una definición de lo político para 

luego poder articularla con los espacios mismos de la muestra. 

Sheldon Wolin establece claramente la diferencia entre lo político y la política: 

“Consideraré lo político como una expresión de la idea de que una sociedad libre compuesta de 

diversidades puede, no obstante, gozar de momentos de comunalidad cuando, mediante las 

deliberaciones públicas, el poder colectivo se usa para promover o proteger el bienestar de la 

colectividad. La política se refiere a la controversia legitimizada y pública, principalmente por parte 

de los poderes sociales organizados y desiguales, sobre el acceso a los recursos asequibles a las 

autoridades públicas de la colectividad. La política es continua, incesante e infinita. Por el contrario, 

lo político es episódico, raro (1996:31)” (Marchant, 2009). 

En la muestra analizada observamos contenidos ambos conceptos. El primero es posible de ser 

pensado, con mayor énfasis,  en el espacio de exposición dedicado a las recuperaciones 

contemporáneas de la obra, el segundo, en cambio, tiene mayor pregnancia en la primera sala; pero 

a su vez la muestra toda engloba ambos conceptos mostrándonos su oposición y dependencia. En 

palabras de Marchant : “Es importante tener en cuenta que la política no es una esfera social más de 

las otras que existen, de ser así, lo político no tendría lugar” (Marchart p 78). 

 

Espacio de exhibición 1 

La primera sala tiene como rasgo característico a la política, comprendiéndola como la disputa 

pública continua que puede ser observada desde dos puntos. Por un lado, se reconstruye una 

muestra pasada realizada por la viuda del artista, lo que nos transmite un pasado, con un tiempo 

determinado. Por el otro y como complemento, la obra allí recavada nos muestra un sujeto histórico, 

De la Cárcova, reflejado en sus pinturas. Aquí observamos la política a través de una imagen 

insitucionalizada: la muestra realizada en 1924, tal como la exhibición la representa, planteaba una 

institucionalización de la obra del artista, y por lo tanto, del artista mismo, al exhibirse en Amigos 

del Arte. La institucionalización puede ser entendida dentro del campo de la política, siendo los 



477 

 

“poderes sociales organizados y desiguales” quienes producen legitimación e institucionalización. 

En este sentido, entendemos que la muestra presente en el MNBA reproduce adrede un poco esta 

lógica de institucionalización: entre otras cosas, se observa en el juego permanente que la muestra 

realiza entre el adentro y el afuera del museo. 

 

La dimensión política y lo político en la figura de De la Cárcova 

Como hemos dicho anteriormente, entendemos al catálogo como parte de la muestra, siendo éste el 

que le da sustento teórico. Por lo tanto, a partir de su lectura, podemos ver cómo el artista es 

atravesado por la tensión academia-política / política-político. A partir de un recorrido biográfico 

realizado en varios artículos del material bibliográfico de la muestra, observamos que el propio De 

la Cárcova se mueve parcialmente en el ámbito de lo, por decirlo de alguna forma, establecido o 

hegemónico. 

De la Cárcova no solamente fue un artista plástico, también se desarrolló como docente, como 

gestor y como político. Comenzó sus estudios artísticos en la Academia de la Sociedad Estímulo de 

Bellas Artes (SEBA), en la cual le entregaron un diploma como miembro activo y académico; 

participó de la Comisión Municipal de la Ciudad de Buenos Aires; creó la Escuela Superior de 

Bellas Artes; fue parte (en múltiples roles) de la Comisión Directiva de la SEBA; fue docente de 

dibujo y de pintura y formó parte de discusiones de ideas estéticas, literarias y científicas al ser 

miembro del Ateneo, una asociación de intelectuales. 

También se desempeñó como legislador de la Ciudad de Buenos Aires, a través de un 

nombramiento (ley aprobada por el Senado y la Cámara de Diputados). Dentro del cuerpo 

legislativo integró la Comisión de Obras Públicas, en el que presentó cuatro proyectos: tres 

vinculados a la estética urbana y uno a los problemas de circulación e higiene (Piccioni, catálogo, 

36).  

Como parte de su compromiso político, integró “La Vanguardia” periódico del Partido Socialista, 

organización que se planteaba la defensa de los intereses de la naciente clase obrera en nuestro país. 

En éste también participó Eduardo Schaffino, primer Director del Museo Nacional de Bellas artes y 

personaje que adquiere la obra Sin pan y sin trabajo para el mismo. 

A partir de recomponer brevemente su biografía observamos a un sujeto inmerso en el campo de la 

política, pero con intenciones de comunalidad (compromiso militante, rol como legislador), aspecto 
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propio del campo de lo político. Acá se ve expresada, en primer término,  la tensión academia-

política nombrada al comienzo del trabajo. 

 

Espacio de exhibición 2 

El segundo espacio de exhibición tiene como disparador la obra más reconocida del artista: Sin pan 

y sin trabajo. En este espacio despunta lo político; entendido como momento pasible de ser 

colectivo, nos propone un escenario donde aparece lo efímero, lo necesario para desnaturalizar la 

política, para desarmarla, aunque sea momentáneamente. 

Es importante tener presente, que la propia obra de temática obrera contiene la misma tensión 

previamente nombrada (academia-política), al ser ella misma una obra que fue presentada en un 

contexto académico (Ateneo) y hasta recibió varios premios, y a su vez carga con una fuerte 

reivindicación política, que es recogida hasta nuestros días (AAVV, 

2017).

 

Más allá que el contenido de la obra sea de amplio conocimiento, y aquí mismo está reproducida, 

no está de más reponer los aspectos principales que le otorgan el carácter emblemático. El cuadro 

presenta una pareja obrera sentada en la mesa. De fondo, a través de la ventana, se observa una 

manifestación obrera frente a una fábrica. La expresión de los sujetos de la escena no es neutra, por 

el contrario, el hombre está levemente levantado de su silla observando el exterior de su hogar con 
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el puño apretado sobre la mesa (que contiene herramientas de trabajo abandonadas en un primer 

plano) con actitud impotente. Por su parte, la mujer le está dando de mamar a su bebé recién nacido, 

consumida por su situación “sin pan y sin trabajo”, con la mirada perdida, desoladora. Toda la 

escena muestra una situación social de carencia extrema, pero no por esto inactiva, por el contrario, 

se puede observar una incipiente pero activa organización obrera y una actitud de inconformidad 

pulsante. 

Entonces, a partir de este puntapié, la exhibición nos introduce a diversas reapropiaciones 

relativamente recientes de la obra: la más lejana en el tiempo expuesta en la muestra es Vidrios 

empañados de Juan Pablo Renzi, y la más cercana es la performance realizada frente al Museo 

Nacional de Bellas Artes en el marco de la convocatoria la cultura no se achica de la Asamblea de 

Trabajadores Autoconvocados de Cultural en la Argentina., el 20 de febrero de 2016, en la cual los 

participantes podían tomarse fotos al estilo Sin pan y sin trabajo, siendo parte de una recreación del 

cuadro pero “de carne y hueso” enfrente del Museo. Otras, fueron la de Evangelina Aybar o 

Gustavo López, que mediante el formato pintura, y haciendo clara alusión al cuadro obrero de De la 

Cárcova, ponen sobre el lienzo nuevos cuestionamientos de clase y de género. A pesar de observar 

un recorte temporal relativamente amplio, la mayoría de las recuperaciones expuestas en la 

exhibición se remiten a los 2000’s, lo que en el caso de nuestro país, nos remite directamente a un 

contexto de crisis extrema. 

La multiplicidad de lenguajes poéticos se despliegan por toda la sala: performance, escultura en 

cera, alusión a intervenciones callejeras son sólo algunas de las expresiones que se hacen eco de la 

obra política Sin pan y sin trabajo. En la que más nos interesa detenernos es la acción realizada por 

Jorge Pérez en el 2001. El artista realizó afiches en xilografía y pintó una bandera con la imagen del 

cuadro y su título inmerso en la gráfica, hasta el punto en que éste cobraba tal vez mayor 

importancia que la imagen misma. Con estos elementos, se acercó a un grupo de piqueteros, quienes 

no conocían con anterioridad la imagen de De la Cárcova, y les propuso realizar acciones conjuntas. 

Su bandera fue partícipe las movilizaciones del 20 de diciembre de 2001, luego en enero 2002 fue 

donada al MTD Aníbal Verón (organización que integraban, entre otros, Maximiliano Kosteki y 

Darío Santillán), la policía luego la confiscó. 
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En el mismo mes de enero de 2002, un grupo de piqueteros conoció la obra Sin pan y sin trabajo en 

el propio Museo Nacional de Bellas Artes, aquella que era llevada por estos sectores populares en 

su bandera de lucha y los afiches que pegaban en las calles. Uno de los afiches fue autografiado por 

todos los presentes, y luego donado al museo. Un dato curioso, pero que en algún plano opera en el 

cruce de ambos territorios (el académico y el político) es que la bandera donada al MTD fue 

confiscada por la policía y el afiche donado al MNBA fue extraviado. Una vez más, el cruce entre la 

política, en su forma institucional (policía, museo), opera frente a lo político, absorbiendolo. 

La acción se registró audiovisualmente y a través de ese registro se representa en la exhibición: 

vemos un video, el que se transmite en loop en una televisión, de cómo el cuadro sale del museo 

(Pérez volviéndolo afiche), para luego volver al mismo (acción de visita de Sin pan y sin trabajo) y 

de cómo se  conjugan ambos mundos (entrega de afiche al museo). Esta es una de formas de 

relación dialógica que se generan en la exhibición de MNBA: el cuadro sale del museo y se 

multiplica, estas vuelven al museo.  

En la acción llevada a cabo por Pérez, encontramos lo político, una forma de poder colectivo que 

vela por el bienestar común. Ésta es tal vez la más representativa de las formas que encarna lo 

político en la muestra, pero la mayoría de las recuperaciones de Sin pan y sin trabajo fueron creadas 

en un contexto en donde buscaban adoptar acepciones de lo político, para hacerle frente a la 

política.  

Es en esta clave que podemos leer a Rancière cuando dice: 

...sino el espacio del museo donde la soledad y la pasividad de los paseantes se 

enfrentan a la soledad y la pasividad de las obras de arte. La situación del arte hoy 

podría perfectamente constituir una forma específica de una relación mucho más 
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general entre la autonomía de los lugares asignados al arte y su aparente contrario: 

la implicación del arte en la constitución de las formas de vida común. (Rancière, 

2012) 

Este mismo autor establece “una función “comunitaria” del arte: la de construir un espacio 

específico, una forma inédita de división del mundo común” (Rancière, 2012). Y nos dice: “el arte 

consiste en construir espacios y relaciones para reconfigurar material y simbólicamente el territorio 

de lo común”. Es en este sentido que aparece lo político en la muestra. 

La situación histórica-política de diversos sectores postergados de la sociedad, o cuyos derechos 

han sido vulnerados, es lo que encontramos en la obra de De la Cárcova como “mundo común”, 

constante que debido a una no superación del conflicto de base, sigue perpetuándose. La obra de 

arte posibilita la reconfiguración del espacio a través de la redistribución de relaciones, por lo tanto 

se convierte en una vía de acción política al permitir intervenir en el “mundo común”. En otras 

palabras, la obra de arte se convierte en lo político. 

El mismo autor sostiene que “Lo propio del arte es operar un nuevo recorte del espacio material y 

simbólico”, es decir “reconfigurar el reparto de lo sensible que define lo común de la comunidad” 

(Rancière, 2012) 

La propiedad redistributiva del arte en cuanto a las relaciones entre los cuerpos, las imágenes, los 

espacios y los tiempos se observa en la forma en que opera la obra protagónica de la muestra: la 

reconfiguración está dada por la reapropiación de diferentes sujetos políticos de acuerdo al 

momento, asociado a reclamos o reivindicaciones específicas. Con esto queremos decir que a partir 

del conflicto de base plasmado en Sin pan y sin trabajo, se despliegan distintas experiencias de 

reclamo popular. 
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Un ejemplo de esto es la obra realizada por Tomás Espina en el 2001. El artista “dibujó la obra de 

De la Cárcova en carbonilla en la pared de su estudio dejando vacante el lugar de la mujer, y allí se 

ubicó, desnudo, en un gesto de interpelación al obrero (y también al artista). Espina interviene en el 

espacio de la mujer, el más flexible, el único que deja abierta la posibilidad creativa en oposición a 

la fijeza estereotipada de la retórica del obrero en lucha” (AA.VV. 2017). 

 

De la Cárcova fuera del Museo 

La muestra analizada, como se dijo anteriormente, no se agota en la exhibición realizada en el 

Museo Nacional de Bellas Artes. También compartió experiencias con el barrio La Carcova, 

impulsados por participantes de la Biblioteca Popular La Carcova, la Escuela Secundaria Básica N° 

47 de General San Martín en José León Suárez, la Escuela Técnica de la Universidad Nacional de 

San Martín, el Centro de Estudios y Pedagogías Contemporáneas de la Escuela de Humanidades 

(CEPEC-UNSAM) y la Secretaría de Extensión del Instituto de Altos Estudios Sociales (IDAES-

UNSAM). 

La Carcova es una villa miseria ubicada en José León Suárez, en la que la mayoría de sus 12000 

habitantes tienen como principal ingreso familiar la recolección informal de basura. Como parte del 
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homenaje realizado en la muestra toda, la UNSAM posibilitó la visita al Museo Nacional de Bella 

Artes y al Museo de Calcos de la Universidad Nacional de las Artes, de jóvenes, niños y niñas del 

barrio que lleva el nombre del artista por nosotros analizado. A su vez, profesores y talleristas de las 

instituciones previamente nombradas, trabajaron alrededor de la figura de De la Cárcova y 

conjugando ésto con la visita a los museos, organizaron un evento cultural, llamado Cárcova en 

UNSAM que incluyó la pintura de un mural (del que se puede ver una foto en la muestra por los 150 

años del nacimiento del artista, en el MNBA, en el espacio de exhibición donde se encuentran las 

reapropiaciones contemporáneas) y producciones plásticas, musicales y teatrales. 

En este sentido, la gestión cultural se plantea como una experiencia estética que continúa y 

reelabora el legado del pintor, siendo una muestra más de la conjunción entre relación dialógica y 

tensión previamente nombradas: Sin pan y sin trabajo, surgido en un contexto académico, sale del 

museo a los barrios para, en este caso ser reapropiada por otro tipo de contexto educativo, el que se 

vuelca a producciones concretas enmarcadas en una Universidad Nacional, y a su vez vuelve 

parcialmente al Museo Nacional: el mural hecho fotografía.  

Tanto en este caso, como en la acción de Pérez se observa un intento de objetivación de lo 

inobjetivable, la experiencia de sectores populares. Entendemos así la muestra todo como una 

operación política, al exponer no solamente obras, sino experiencias efímeras concretizadas en 

dispositivos visuales (fotografía del mural, reproducción del video con el MTD). 

Conclusiones 

El presente trabajo comenzó haciendo una diferenciación entre la política y lo político, no siendo 

conceptos excluyentes, sino más bien complementarios o al menos dependientes. La política como 

lo continuo, lo político como lo efímero (que se expresa en las intenciones de las obras pero 

también en sus procedimientos). 

A través del análisis de los diversos aspectos de la muestra, observamos la operación de ambos 

conceptos. Por un lado, la división espacial muestra un corte conceptual; pero por el otro, 

percibimos el diálogo constante entre la política y lo político dentro de los espacios de exhibición 

mismos, al relacionarse los diferentes sujetos históricos contenidos en las obras expuestas. 

El sujeto De la Cárcova dialoga con su contexto académico, institucionalizado, mientras que su obra 

Sin pan y sin trabajo establece un vínculo con los ecos presentes de la obra pasada a partir de un 

“mundo común” constante. 
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Así también, la propia institución Museo Nacional de Bellas Artes (junto con las otras instituciones 

previamente nombradas), dialoga con el exterior, con el barrio y con los sujetos sociales en parte 

contenidos en el cuadro obrero de 1894, no literalmente sino en calidad de sujetos vulnerados a 

partir de la política. 

Teniendo presentes todos los diálogos, relaciones y reconfiguraciones que propone la muestra, no 

solamente por el contenido en material poético sino por la forma de articulación de ellos entre sí, 

del público y de las diferentes experiencias realizadas durante todo el proceso de investigación, es 

que podemos sostener que la exhibición a 150 años del nacimiento de Ernesto de la Cárcova 

realizada en el Museo Nacional de Bellas Artes, plantea la dicotomía sostenida en el trabajo todo: 

una tensión permanente entre dos conceptos opuestos pero dependientes, la política y lo político. 
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Los espacios autogestivos de arte y sus discursos sobre el arte. El caso de La 

Catrina 

Natacha Segovia (IHAAA. Facultad de Bellas Artes, UNLP) 

 

En los últimos años, como un fenómeno generalizado en el país, la ciudad de La Plata  ha visto el 

surgimiento de nuevos espacios de gestión, producción y circulación artístico- cultural, de carácter 

autogestivo. Estos espacios emergentes establecen relaciones diferentes respecto de las generadas 

en torno del aparato institucional estatal: en el tipo de financiamiento, en la selección de obras y 

artistas, en la práctica de gestión y producción de la cultura, y en este sentido, toman la posta y 

llevan la delantera.1 

El presente trabajo se centra sobre el caso de La Catrina, Galería de artistas, taller de arte y 

mercadito de obras. 

La Catrina, mejor conocida como la muerte, de acuerdo al folclor mexicano es 

alegre y divertida, coquetea con los mortales y está lista para llevarnos cuando 

menos lo esperamos. Paradójicamente, representa el placer de vivir ante la 

inminencia de la muerte. La Catrina nos invita, simpática y traviesa, a asir el 

momento, a encontrar, a través de la música y la danza, el sentido de la vida. La 

doble identidad de la Catrina nos recuerda que la vida es aquí y ahora, ahora y 

eternamente, como la música y las artes. ¡Viva la vida!2 

La Catrina es un espacio que funciona desde el año 2009 en un local ubicado en la calle 40 entre 10 

y 11 Nro. 772/74 de la ciudad de La Plata. Aunque nace un año antes de nuestro recorte, es 

importante su consideración por la percepción que la gestora del proyecto tiene respecto del boom 

de los espacios culturales autogestivos en la ciudad posteriores a su propio surgimiento y por cómo 

siente que esto ha incidido en su propio proyecto. 

Pensado como una Galería de Arte, que posibilitara, además, la venta de obras de pequeño formato, 

pero que al mismo tiempo adecuara el espacio para el desarrollo de un taller de arte, surge como un 

proyecto individual, aunque fueron importantes ciertas relaciones de amistad que apoyaron  la idea 

con trabajos concretos: la diseñadora, Natalia Español, realizaba las postales y el escultor Roberto 

Félix. 

La dueña del lugar, Isabela Anell,  recuerda que en los años en que surge su espacio, el único lugar 

                                                 
1 López, M.: Capítulo VIII. Lugares de vida. Nueva escena de espacios culturales emergentes de exhibición en la 

ciudad de La Plata. Lo público en el umbral. Los espacios y los tiempos, los territorios y los medios. 

 Lugar: La Plata; Año: 2013 

2 Anell, Isabela: Julio de 2009. Extraído de la página https://lacatrinavirtual.wordpress.com/ visitado el día 27 de 

mayo de 2017 

https://lacatrinavirtual.wordpress.com/
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que en el centro de la ciudad funcionaba como galería de arte era Piso Uno. Y  que ella sintió que 

comparada con ese lugar era, la propia, una propuesta novedosa. También recuerda que hacia el 

2011 comenzaron a surgir otros espacios con otros conceptos que se presentaban más cercanos a la 

idea de Centro Cultural: 

“empezaron a haber muchos espacios autogestionados en todo lugar, en un pedacito de espacio de 

alguna casa, empezaron, no sé,  en 2011 (…) se nos nombraba a todos como centro cultural”, pero 

Anell hace especial hincapié en que la idea de ella era la de Galería de Arte, donde las demás 

actividades acompañaran a esa propuesta central.  

Pasados 7 años no siente que su objetivo se haya cumplido (aunque aún piensa que puede 

cumplirse)  ya que muchas personas identifican a La Catrina como centro o espacio cultural y no 

como Galería.  

Las ganancias económicas del proyecto provienen del taller de arte  (de Pintura para adultos, niños 

y adolescentes, que dicta la dueña) y otros talleres, que han variado a través del tiempo (en este 

momento, funciona un taller de cerámica, que está desde el comienzo). El arreglo económico entre 

el espacio y los talleristas fue modificándose, al principio era un porcentaje de lo recaudado en cada 

taller, lo que no funcionaba si sólo tenía 3 alumnos, por ejemplo. Actualmente el aporte al espacio 

es el equivalente de la cuota de un alumno. Y si el taller tiene un número de alumnos reducido, el 

tallerista aporta elementos que se necesiten en el lugar. 

Los distintos talleres que funcionaron siempre estuvieron dentro del campo de las artes: fotografía, 

cine, dibujo, historia del arte, entre otros. La manera en que los talleristas proponían su proyecto era 

como respuesta a la convocatoria que el espacio realizaba  a través de la gráfica (hoy se realiza a 

través de las redes sociales), o se acercaban personalmente al ver el espacio, para ofrecer una 

propuesta. El mercadito de obras (de algunas de los artistas que exponen y también de otros que 

acercan sus obras) también ayudó a sostener económicamente el lugar, y conjuntamente con los 

talleres, la galería. 

Los artistas que exponen en el lugar no abonan un monto  por el uso del espacio, sólo deben 

encargarse de las bebidas del vernissage y del costo de la impresión de las postales y si el artista lo 

deseara, dejar en un sobre una colaboración. 

Además de estas actividades, se realiza cada año la celebración del Día de Muertos como un evento 

con música, actuaciones y performance, de entrada libre y gratuita. Al finalizar el espectáculo, se 

suele invitar al restaurant mexicano Pincha Chabela, que está anexo al espacio de la galería, y allí se 



487 

 

venden tacos y bebidas.  

 

En algunas muestras los artistas vienen acompañados con una banda de música. 

 

La galería y las exposiciones 

 

Logo de la Galería Virtual de LA CATRINA, GALERÍA DE ARTE Y MERCADITO DE OBRAS3 

 

El 12 de mayo del 2009, la muestra “Los pétalos de niñaflor” de la artista platense María Alvarado 

inaugura la sala de exposiciones de la galería, que actualmente lleva realizadas aproximadamente 

setenta muestras. 

Isabela Anell nos explica que trata de armar una agenda anual de las exposiciones que se realizarán 

en el espacio, generalmente 10 en el año, con una duración que va de los quince a los veinticinco 

                                                 
3 Anell, Isabela: Julio de 2009. Extraído de la página https://lacatrinavirtual.wordpress.com/ visitado el día 27 de 

mayo de 2017 

https://www.google.com.ar/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjL8eWJ_pDUAhXGW5AKHSULBWYQjRwIBw&url=https://lacatrinavirtual.wordpress.com/&psig=AFQjCNGoUdiiJmhWefvCTtb2RSPAG1e9uw&ust=1496005794035802
https://lacatrinavirtual.wordpress.com/
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días. No sólo exponen artistas que llegan en la búsqueda de un lugar, sino que también la dueña se 

lo propone a artistas que le interesan particularmente. Con el tiempo, según lo explicó, la selección 

de artistas que realiza es mucho más “finita”: que tengan que ver con la identidad de la Galería, un 

cierto corte latinoamericano en su búsqueda, de modo que ella sienta que de alguna manera 

representan el espacio, para poder acompañarlos. 

Es interesante repasar la experiencia que como artista tiene la dueña del lugar: según nos cuenta, en 

el momento en que ella estudiaba artes plásticas y quería exponer sus obras, no había lugares 

adecuados a tal fin: “exponías en bares, o en restaurantes, en condiciones que no eran las ideales 

para la obra, más que nada… y entonces yo también quería proponer un espacio mejor para esto, 

que no sea,  -¡termino en un bar porque no entro en un museo…!” 

Al proliferar estos espacios (culturales autogestivos) que dieron  la posibilidad a los artistas 

emergentes de mostrar su obra,  lo que ocurrió, según Anell, es que “volvemos a exponer en muchos 

lugares que no tienen las condiciones”. Ella reconoce su interés por brindar a los artistas las 

condiciones adecuadas para mostrar su obra: la luz, el aire acondicionado o la calefacción, según la 

necesidad, y tratando de diferenciar el espacio de taller del de las exposiciones.  

Los artistas emergentes que muestran sus obras lo hacen en estos espacios “alternativos” y a veces, 

alternando con otros como el Centro Cultural Islas Malvinas y el MAM (Museo de Arte y 

Memoria), generando una especie de circuito local que les permite mostrar y difundir su obra,  ya 

que casi no esperan venderla (Anell cuenta que al principio de su gestión aún se esperaba vender). 

La idea expuesta por Anell respecto a la posibilidad de brindar “ese” espacio adecuado a las 

necesidades de un artista, de acompañarlo en su proyecto, confirmaría la propuesta de Sepúlveda y 

Petroni: 

La gestión de arte hace posible el deseo de otro7. Es decir: lo comprende en sus 

propios términos, lo facilita a través de su conceptualización y puesta en 

debate, realiza mediaciones con otros intereses del campo y pretende sus efectos, 

sus consecuencias deseadas.4 

La mayoría de los expositores son egresados de la Facultad de Bellas Artes de La Plata o de Buenos 

Aires, aunque también expusieron artistas mexicanos y colombianos, y también gente que se dedica 

al arte por fuera de lo académico, aquellos por los que ella se sienta interesada. La edad de los 

mismos está entre los 30 y 60 años, aunque recuerda que una vez se realizó una exposición de 

                                                 
4 Sepúlveda, J. y Petroni, Ph.D.: Algunas hipótesis sobre Gestiones Autónomas de Arte Contemporáneo. En 

http://www.curatoriaforense.net/niued/?p=2348#sdfootnote4sym 

http://www.curatoriaforense.net/niued/?p=2348#sdfootnote7sym
http://www.curatoriaforense.net/niued/?p=2348#sdfootnote4sym
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alumnos del bachillerato de Bellas Artes (de 18 y 19 años). El público, generalmente, viene sólo el 

día de la inauguración y mayoritariamente son personas cercanas al artista.   

 

De la curaduría de las exposiciones (la selección de las obras, el montaje y el armado del discurso 

curatorial que las acompaña) se encarga la misma Isabela Anell (que es profesora en Artes Plásticas 

e Historiadora del Arte), salvo en los casos en que el artista traiga una persona para ello, pero que 

siempre es supervisado por ella. Otras veces, se convoca a gente del área para que realice el texto, 

pero siempre es  la dueña la intermediaria entre el artista y la persona que elabora el texto.   

A partir de una docena de estos textos que nos ha proporcionado la dueña, hemos llegado a 

establecer tres tipos de textos, dependiendo de quién los escribe: amigos de los artistas, los propios 

artistas y gente convocada del área de  historia del arte.  

En el primer caso, son referencias a las obras que, mediadas por un sentimiento de amistad y cariño, 

explican y relacionan lo realizado con la propia vida del artista. 

Pienso en sus cuadros. Repaso mentalmente los que recuerdo, los que visten 

algunas de las paredes de su casa, los que están en su taller y el que tuve el placer 

de recibir como regalo de cumpleaños. Carezco de vocabulario técnico para 

describirlos, entonces voy a tomar otro camino para aproximarme a lo que en 

verdad significa para mí la obra del Negro. (…) Con la misma  paciencia con la 

que dibuja las miles de líneas que conforman sus dibujos, él vive. 

Los artistas que hablan de sus obras, por otro lado, realizan una fundamentación de lo realizado en 

cuanto a la temática (a veces vinculada a su propia vida). En este caso, la artista comienza 

explicando el título a través de  la mitología griega y explica la variación que propone y su relación 

con ella, una explicación cargada de emotividad.  

Flora es un término latino que permite nombrar a la diosa de las flores. El término 

Flora pertenece a la mitología romana que se consideraba la deidad de los jardines, 

la primavera y  las flores. 

En honor a dicha figura, cuyo equivalente en la mitología griega era Cloris, tenía 

lugar una gran fiesta entre los meses de abril y mayo que era conocida como 

Floralia y simbolizaba la renovación del ciclo de la vida. 

Cambié una letra, y llamé a esta muestra “Floraria” y también simboliza para mí el 

ciclo de la vida: mi infancia con mi abuela Lela y las plantas y las flores, sus 

malvones, sus alegrías del hogar, su ramito de no me olvides que me pegaba 

cerquita del corazón… 

Y aquí, no podemos menos que citar lo dicho por el teórico Boris Groys:  

Los artistas prefieren hablar, contar sus historias personales y demostrar que todo, 

incluso los objetos banales que caen bajo su mirada, tienen un significado profundo 
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y personal para ellos (en numerosas exposiciones, el observador tiene la sensación 

de ser puesto en el lugar de un trabajador social o de un psicoterapeuta, sin recibir 

la compensación económica correspondiente).  

El tercer caso, gente del ámbito de la historia del arte que, sin conocer al artista y mediado por la 

dueña, realiza un texto que acompaña a las obras: 

Las formas puras y los planos de tonos pregnantes se entrelazan y crean 

misteriosos seres, plenos de vida y luminosidad: Los Guardianes. Esta serie, 

realizada por la autora Valeria González entre los años 2008-2009, nos sumerge al 

orden de lo mágico, de los Heraldos, de los guardianes de otros mundos, y nos 

transporta a planos fantásticos que la artista busca comunicar.  

Caracterizan a los protagonistas de estas obras sus miradas, las formas de sus ojos, 

por medio de los cuales se puede llegar hasta el interior de un espacio-tiempo 

indefinido pero maravilloso.  

La autora de la serie, ha pretendido transmitir al espectador su mundo interno 

cargado de símbolos y de creencias propias, las cuales se plasman en las obras a 

través de los seres mágicos que en ella se encuentran.  

Estas obras están realizadas con notoria precisión no exenta de una gran 

sensibilidad y un considerable espíritu creativo.  

Aquí el texto realiza una descripción temática y formal, interpretando (para el espectador) el sentido 

que la autora “pretende transmitir” y remata con un juicio valorativo. 

En un segundo caso, se nos propone un acercamiento a la manera en que el artista produce y genera 

sentido, desde una cierta retórica de la imagen: 

Transformar como modo de incomodar lo “artísticamente correcto”, de 

desnaturalizar lugares comunes. Desandar la obviedad, reírse de ella. 

Pintar divertido como proceder que habilita la generación de dinámicas múltiples, 

modos intercambiables de activar ideas. Expandir los límites del decir visual, 

desocultarlos. 

Metamorfosear el estado de las cosas, de las bacterias que ciertas veces habitan en 

el naranja, en el zorrito, en los retratos de uno mismo. 

Operación intensamente lúdica y lúcida de experimentar un giro poético. Dos! 

Lo que  funciona como denominador común en todos los textos considerados es la idea del carácter 

comunicativo del arte: cada obra quiere comunicar algo. En algunos casos el texto quiere explicitar 

el sentido comunicado por la obra (sea desde la propuesta formal o desde la reflexión subjetiva) y, 

en otros, refiere a la manera en cómo se construye el discurso plástico para lograrlo. 

La producción de la escritura curatorial en sí misma, la manera en cómo se desarrolla en este caso 

aparece como una práctica no profesionalizada, generalmente producto de relaciones afectivas (con 



491 

 

el artista o con la galería)5.  

 

Conclusión 

La Catrina constituye un caso, entre otros tantos, de proyecto artístico- cultural, que surge en la 

ciudad de La Plata a fines de la primera década del año 2000, a partir de una iniciativa personal. 

Aunque, si consideramos las redes afectivas que acompañaron el proyecto desde su nacimiento, no 

podemos hablar de un emprendimiento meramente individual.  

Guiada desde sus inicios, por la idea de brindar un espacio alternativo adecuado a los  artistas que 

quieren mostrar y difundir su obra, mantiene su objetivo de ser reconocida como una Galería de 

arte, que al mismo tiempo ofrece talleres de arte y venta de obras.  

El espacio, como Galería, pretende atender a todos los requerimientos para tal evento: la difusión, el 

diseño de la tarjetería y una práctica curatorial acorde, lo que implica el texto que acompaña a las 

obras. La escritura curatorial, como se ha observado, no siempre es realizada por la dueña de la 

galería: artista, amigos del artista y amigos o colegas universitarios de la dueña, pueden ser 

convocados para este quehacer, que aún no puede  erguirse como una práctica profesional y por 

ello, rentada. Como mencionáramos más arriba, existe en estos textos un elemento en común, 

referido al concepto de arte asociado al de comunicación. Comunicación, en estos casos, mediada 

por la mirada de quién escribe: no siempre un profesional de la práctica curatorial y por tanto, no 

siempre preparado para la tarea de escribir sobre arte contemporáneo. 
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Visitas guiadas escolares y modelos pedagógicos en la exposición Xul Solar. 

Panactivista en el MNBA 

Ivana Slipakoff (Universidad Nacional de Tres de Febrero) 

 

Introducción 

Desde principios del S.XX los museos comenzaron a construir sus propuestas educativas y adaptar 

sus exhibiciones al público infantil, anteriormente el museo sufrió diversas transformaciones que 

condujeron al actual desarrollo pedagógico. 

El origen de los museos se entronca con dos hechos importantes: el coleccionismo y la ilustración. 

El primero alcanzó su auge con las monarquías absolutas y el segundo factor a partir de la 

Revolución Francesa. 

La ilustración es el proceso que lleva a los museos a considerar una segunda función además de la 

conservación de las piezas, que es la de educar. Se añade un nuevo elemento a considerar, el público 

que asiste a las instituciones. 

Más tarde, los museos se van convirtiendo en centros de educación para terminar siendo focos 

donde lo lúdico y recreativo adquiera su verdadera significación.1 

 

Así es como se crea área de educación dentro del museo y desde ese momento, pos segunda guerra 

mundial, empieza a delinear su campo de acción dentro de la institución. Actualmente es la 

encargada de seleccionar las obras a analizar, planificar actividades, pensar la pedagogía y qué se 

busca transmitir con todo ello en las visitas guiadas. 

Sus propuestas suelen ser variadas, desde visitas guiadas para familias o escuelas hasta plataformas 

en su pagina web para que el público infantil interactúe desde sus hogares. Los museos entienden su 

rol de educadores del arte y buscan expandirse pedagógicamente. 

 

Cada museo a partir de sus actividades didácticas configura su propia concepción del arte, de las 

tradiciones educativas, del interlocutor, de sus prácticas discursivas y sus actividades. Al elegir 

                                                 
1 Manual de Museología, Hernández Hernández 1994 
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ciertos acercamientos, ciertas obras y ciertas maneras de analizarlas, la institución transmite su 

visión de cultura y define su paradigma educativo. 

Al decidir formar un área de educación configuran mucho más que juegos y visitas a la/s 

exposiciones del espacio. Ambas actividades son la cara visible de un proceso de creación, diálogo, 

desarrollo y concepción. 

Los educadores deben plantearse qué es lo que buscan en su espacio, deben tomar posición en 

cuanto a la visión que tienen de las obras allí expuestas, del tipo de visitante que buscan generar, la 

información a transmitir y la interacción del público. 

 

Éste trabajo propone analizar las visitas guiadas para público escolar en el contexto de la exposición 

temporal “Xul Solar. Panactivista” en Museo Nacional de Bellas Artes (Buenos Aires, Argentina) y 

a partir de allí identificar tradiciones y conceptos en torno a la práctica y la relación del arte con la 

educación. 

En ese marco, la pregunta de investigación será: ¿Cuál es el discurso pedagógico que proponen las 

visitas guiadas en la exposición de Xul Solar? 

Para responderla, se buscarán identificar las líneas educativas y programáticas del departamento de 

educación que organiza las actividades, a partir de la observación y conceptualización de un 

conjunto limitado de visitas, aquellas que se orientan a un público en edad escolar. 

 

Breve historia de la educación en museos 

“Si los museos deciden convertirse en espacios significativos 

para sus visitantes, estos tendrán que hallar allí atmósferas  

para el encuentro fructífero y el diálogo, con historias que les  

permitan vivir sensaciones e imaginar (..)”  

Silvia Alderoqui, 2011 

Cuando la concepción de museo incorpora la función de educar junto con la de conservar acarrea la 

idea de que los ciudadanos deben comprender y conocer el patrimonio de su país o de cierto 

momento histórico tanto para el arte como para las ciencias. En su gestación buscaba ser un espacio 

democratizante dónde mediante la educación, la alta cultura seleccionaba las obras ejercitando su 

ideología hegemónica. 
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Estos museos decimonónicos tienen entre sus objetivos el incremento de sus colecciones y la guarda 

y custodia de las mismas con el fin de que puedan ser contempladas por el público (Hernández 

Hernández,1994).  

La visitas guiadas fueron en un comienzo meramente descriptivas siendo el guía un reproductor 

constante de un guión conscientemente elaborado para transmitir los valores y conocimientos que el 

museo buscaba difundir. 

Desde una óptica actual, este tipo de instituciones resultaban anticuadas por su gran concentración 

de obras y por la ausencia de medios didácticos en la exposición (Hernández Hernández, 1994). 

 

En los comienzos del siglo XX los museos de arte aún eran instituciones nuevas y desconcertantes 

para el visitante no especializado, a quien se le veía vagar a través de las salas sin tener una idea 

clara de cómo apreciar o estudiar los objetos que se exhibían. 

El impulso pionero a la educación de museos suele situarse en EEUU y Canadá vinculado a 

instituciones cuyas colecciones estaban relacionadas con la etnografía y las ciencias naturales 

(García García, 2016) comenzado el siglo XX. 

En los años 30 se empieza a desarrollar el ámbito educativo en museos europeos integrando 

actividades pedagógicas a sus agendas, pero será después de la segunda Guerra Mundial cuando la 

profesión del educador de museos comience a ser reconocida en el entorno museístico. 

Las décadas de 1940 y 1960 serán testigo de importantes cambios en la concepción del museo, ésta 

institución comenzará a ser integrada en el sistema escolar y a ser considerada elemento ineludible 

del estado de bienestar. Así, el desarrollo de programas educativos para escolares implicará la 

transformación física del propio museo para garantizar la correcta impartición de las actividades: el 

museo concebido como almacén comenzaba a dejarse atrás (García García, 2016). 

 

Área de extensión educativa en el Museo Nacional de Bellas Artes  

El museo vivió bajo varias direcciones donde la educación era vista como visitas explicadas o 

seminarios, fue recién en el año 1955 con la presencia de Jorge Romero Brest como interventor en 

el museo cuando se organiza el área educativa llamada Departamento de Guías y visitantes.  

Se realizan visitas guiadas para escuelas cuyos maestros debían solicitar y visitas para el público 
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general. Se planifican cursos de formación artística y conferencias sobre temas relacionados al arte. 

Durante las décadas del 1960, 1970 y 1980, las visitas guiadas a escolares son complementadas con 

cortometrajes adaptados a la edad de los alumnos y materiales audiovisuales llevados a cabo por el 

personal del museo. 

El área educativa trabajó desde sus inicios con todos los niveles escolares como también con 

familias, adaptando la visita de los chicos menores con actividades lúdicas. 

Susana García, guía del museo hace 50 años expresa en su escrito Área de extensión educativa: su 

historia que los educadores conciben su labor como un proceso de aprendizaje dinámico donde el 

museo no es un reservorio de cosas sino un ámbito participativo para intercambiar ideas que 

permitan junto con la interpretación de las obras el desarrollo del pensamiento crítico. 

A su vez, argumenta que ponen al servicio de la labor del área su acerbo cultural, su habilidad 

pedagógica, su responsabilidad y compromiso para con el museo, para ayudar al que llega a valorar 

su importante patrimonio y para que las obras sumen comprensión, reflexión y deleite. 

Aquí podemos explorar la concepción que el museo quiere y cree transmitir, dónde valorar el 

patrimonio, la comprensión y el deleite predominan por sobre la generación de un espacio de 

diálogo y discusión, de juego y exploración por más que se busque un ámbito participativo y un 

desarrollo del pensamiento crítico como propone la guía. A continuación justificaré ésta postura 

mediante el análisis de la exposición seleccionada. 

 

Caso de análisis: visitas guiadas en la exposición “Xul Solar. Panactivista” 

Describiré los ejes seleccionados por el área de educación junto con la propuesta de diálogo y/o 

actividad para trabajar en sala con escuelas. 

La exposición en su totalidad, está dividida en ejes temáticos que en su totalidad buscan identificar 

las esferas en las que Xul Solar se expresó, vivió y con las que dialogó. Los ejes son: 

- Inicios y viaje a Europa 

-Músico Visual 

-Arte literatura y amistades 

-Mundo de la lengua 
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-Espacios Habitables 

-Teatro de títeres 

-Lo místico, lo esotérico y lo oculto 

-Grafías Plásticas 

 

Descripción de visita guiada escolar: 

1)La visita comienza en la carta astral de Xul Solar que fue intervenida por la curadora con el 

nombre de los ejes temáticos de la exposición. Se explica el rol del curador/a y se pregunta “¿En 

éste panel qué hay? ¿Alguna vez vieron algo así?” . 

Se busca relacionar la carta astral con algo conocido por la mayoría de los chicos que es el signo del 

zodíaco. 

2) De allí se direccionan al eje “Inicios Xul, viajes europa” donde se conversa sobre su viaje. Se 

utilizan dos fotos que hay pegadas en la pared para mostrar cómo era Xul Solar físicamente y el 

barco en el que partió de Argentina hacia Europa. 

Se compara la foto de Xul con fotos de época de próceres. 

También se conversa sobre la obra expuesta en esa misma pared en la que Petorutti retrata a Xul. Se 

compara la obra con Minecraft2 recurriendo a que muchos niños dicen eso al visitar la muestra. 

3) El recorrido sigue en la pared del tema “Arte y literatura. Amistades”. Allí se conversa sobre 

Borges y las vanguardias. Como también del Grupo Florida y la revista Martín Fierro(no se muestra 

que está expuesta una). 

Se propone observar la obra que Xul hizo para la tapa de PROA. 

Luego se realizan preguntas como: ¿Saben lo qué es PROA? Y acá (señalando la obra de Xul) 

¿Quiénes están en la proa del barco? ¿Y qué están haciendo? 

4)La siguiente parada es el instrumento intervenido por Xul, su “Dulcitone” donde se expone que 

Xul era músico y pintor (en ese orden). 

                                                 
2 Minecraft es un videojuego de construcción, de tipo «mundo abierto» o sandbox creado originalmente por el sueco 

Markus «Notch» Persson 
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La visita es muy expositiva, no se realizan preguntas más que una o dos al final como por ejemplo 

“¿Qué es lo que les llama la atención de éste objeto?” 

5)En el eje “Músico visual” que está del otro lado de la pared del eje anterior, se comienza el 

diálogo mediante algunas preguntas como : A simple vista ¿Algo les recuerda a la música en éstas 

obras? ¿Saben lo que son las danzas rituales?  

¿Y las características del ritmo? ¿Cómo creen que se pinta el ritmo? ¿Hay algo que se repite en esas 

obras?  

Se busca lograr similitud con electrocardiograma, como algo que los chicos conocen. 

6)Se analiza la obra “Impromptu de Chopin” (1949) en la cual el artista realiza una traducción 

plástica de la pieza musical de  Frédéric Chopin. 

Se dialoga sobre los personajes y características de cada uno. 

Luego de analizar ésta obra, sólo con primaria y jardín, se realiza una actividad en la cual los chicos 

tienen que armar obras según la música que sale del Dulcitone (prácticamente inaudible) con tiritas 

de tela. Se busca que representen la música jugando como también lo hacía Xul Solar.  

7)Posteriormente se transita hacia el eje “El mundo de las lenguas” dónde se observa una sola obra 

llamada “País” en la cuál se plasman varias personajes con banderas de diversos países. Se conversa 

sobre los idiomas que Xul inventó. La Pan Lengua y el Neocriollo. 

8) Se visita el eje de “Espacios Habitables” observando la obra “Vuel villa”. Se hacen preguntas 

como: ¿Qué hay en ésta obra? ¿Vieron algo similar alguna vez? 

Se relaciona Vuel Villa con la película “UP” por la similitud entre las casas voladoras de Xul y la 

casa atada a globos de helio que protagoniza la película de Pixar “UP”. Se finaliza el diálogo de ésta 

obra con la  siguiente pregunta: ¿Alguna pregunta de ésta parte? 

9) Para finalizar se visita el “Pan Ajedrez” buscando encontrar la relación del juego y el cambio de 

reglas como también se habla del rol inventor de Xul. 

Se realiza una breve parada en dos proyecciones sobre el piso de la “Pan lengua” en las cuales se 

ven las letras del abecedario que Xul creó. (ver fotos en anexo) 

La visita se cierra mientras los chicos van caminando hacia la salida, la despedida se realiza en el 

hall de entrada. 
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Análisis de la propuesta educativa  

A continuación repondré partes de las visitas con el fin de realizar un análisis a las propuestas 

desarrolladas en el título anterior. 

En muchas ocasiones los guías se encuentran dando ejemplos que los chicos puedan comprender 

para así lograr cierta empatía con ellos, un claro ejemplo es cuando se  compara la obra de Petorutti 

con el videojuego Minecraft. La comparación y la analogía son una buena herramienta a la hora de 

buscar que los chicos se vean mimetizados y relacionados con lo que están viendo quizás por 

primera vez en sus vidas. 

Un recurso muy utilizado por los educadores son las preguntas abiertas que se han convertido en las 

protagonistas de las visitas que desean ser participativas. 

En éste caso está claro que las preguntas se realizan para ir conduciendo al espectador hacia donde 

el guía quiere llegar y no como disparadores para imaginar y construir un diálogo en conjunto. 

Preguntas como ¿Quiénes están en la proa del barco? ¿Y qué están haciendo? buscan respuestas de 

tópicos que el guía quiere explicar y transmitir, tópico que están pensados de antemano pero se 

introducen amablemente mediante la pregunta. 

Otro ejemplo sucede en la obra “Impromptu de Chopin” dónde los guías preguntan ¿hay algo que se 

repite en esas obras? ¿algo les recuerda a la música en éstas obras? En éste caso se introduce la 

respuesta en la misma consigna, los educadores buscan que algo se repita y que algo, a su vez, les 

recuerde a música para poder hablar de las representaciones visuales que hace Xul Solar sobre 

representaciones sonoras. 

Hay momentos en la visita en los que los guías se refieren a obras o materiales que no tienen cerca 

como para que los chicos puedan ver y entender a qué se está refiriendo el educador. Al hablar de 

obras que no están expuestas y no tener una copia en papel par mostrar, se genera un doble discurso 

donde se sabe que el espectador no es experto pero se le habla como si conociera la obra que se 

menciona. También en un momento se comenta la importancia de la revista Martín Fierro en el arte 

argentino en el contexto histórico de Xul Solar pero no se muestra ni señala el ejemplar de la misma 

que la curadora decidió incluir en la exposición. 

El Pan-ajedrez es un juego creado por Xul, con la idea de ser jugado y explorado. El museo lo 

expone y el área de educación decide conversar sobre su existencia pero no vivenciarlo (con una 
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imitación o variación) generando una tensión en la noción de juego que supone la experiencia 

original de la obra y como el museo la presenta actualmente. 

Las visitas guiadas escolares proponen una única actividad dónde se busca imitar como el artista 

jugaba con las líneas interpretando obras musicales. La propuesta dura menos de cinco minutos y no 

se realiza un cierre o puesta en común luego de terminarla.  

A continuación relacionaré éstos ejemplos críticos de la propuesta del área de educación en relación 

a los paradigmas educativos estudiados en museos de arte. 

 

¿Qué paradigma educativo se promueve? 

La española Amaia Arriaga Azcarate ,licenciada en Historia del Arte por la UPV-EHU, analiza en su 

texto Problemas y tendencias de interpretación de las obras de arte en las actividades educativas 

de museos plantea dos tendencias interpretativas, “una de corte más tradicional  y otra que pretende 

ser innovadora” (Arriaga,2010). 

El modelo tradicional impone que las obras son portadoras de uno o varios mensajes que un método 

adecuado logrará develar. Éste tipo de tendencia interpretativa encuentra su reflejo en prácticas 

educativas museísticas en las que todo acto de interpretación suele quedar reducido a la recepción 

acrítica de los significados ya legitimados (Arriaga, 2010).  

En la exposición analizada se observan ejemplos de búsquedas legitimadas de interpretación por 

medio de preguntas guiadas a respuestas previamente guionadas y por los pocos momentos 

propensos al diálogo. Predominan los espacios exclusivamente expositivos donde el guía desarrolla 

conceptos relacionados con la obra y su propósito. 

Las visitas tradicionales tienen un carácter meramente transmisor y se espera que el visitante adopte 

un rol pasivo. Hay interpretaciones correctas a las que el educador debe llegar mediante la 

conducción del diálogo. 

El objetivo que más pesa en las actividades educativas está relacionado con fomentar el buen gusto, 

conseguir que el público aprecie y admire el arte (Padró, 2005). 

Si bien el MNBA busca transmitir ciertas concepciones sobre las obras tampoco se podría decir que 

responde estrictamente a ésta tendencia, considero que acarrea rasgos de la segunda concepción que 

introduce Arriaga, la que intenta ser innovadora. 



501 

 

Ésta tendencia busca la participación del espectador a través de preguntas, siendo éstas las 

protagonistas de las visitas escolares. En el caso de análisis las preguntas no llegan a tener 

demasiado espacio pero son el recurso didáctico y dialógico que más utilizan. 

Amaia cuestiona éste tipo de prácticas, donde predominan las preguntas, cuestionando su 

conductivismo y poca libertad de expresión e interpretación dejada a los niños por parte del 

educador. La autora considera que los museos deberían desarrollar prácticas educativas que 

enfaticen la crítica y el desarrollo del pensamiento crítico como objetivo en vez de continuar 

legitimando la idea de arte hegemónica dónde hay una única interpretación (que es la del artista) y 

un significado a encontrar en la obra. 

Carla Padró quien investiga la relación entre educación artística y museos define cuatro narrativas 

que corresponden a diferentes tendencias educativas: Apreciación e historia del arte, Educación 

activa, Acceso y Cultura crítica. 

Me detendré en las tendencia que considero que reproduce la propuesta educativa en la exposición 

de Xul Solar que es la de Apreciación e historia del arte. 

En ésta tendencia la educación artística se entiende como un ritual, el educador es entendido como 

un “generalista” que debe transmitir el discurso del curador.  

Éstos programas educativos enfatizan las narrativas fundacionales de las instituciones artísticas, 

dándole importancia al rol del curador y el artista. Presupone que todos los visitantes  tienen los 

mismos patrones de conocimientos, motivaciones, expectativas y formas de aprender (Padró, 2005). 

Día a día se vuelve más evidente que cada grupo social acarrea conocimientos previos diferentes a 

otros grupos condicionados por su contexto, llevando a las instituciones educativas a una 

personalización de la educación donde los conocimientos no son transmitidos de igual manera en 

entornos diversos.  

El Museo Nacional de Bellas Artes asume a todos los seres como iguales y desarrolla políticas 

transmisoras de contenidos estandarizadas. Las visitas son prácticamente idénticas para adultos 

como para niños, se adapta en parte el lenguaje pero el contenido que se busca transmitir es el 

mismo. 

La tendencia desarrollada por Padró considera que la educación es una herramienta para consolidar 

la misión y funciones del museo, aquí veo una gran correlación entre cómo el MNBA difunde su rol 

de educador, siendo más su difusión que desarrollo didáctico y pedagógico in situ. 



502 

 

Éste tipo de programas educativos pretenden acumular hechos, conceptos y contenidos artísticos 

disciplinares para estimular la apreciación, la admiración y la memoria. Se busca exponer la mayor 

cantidad de información en vez de buscar incorporar actividades y dinámicas donde las escuelas 

vivencia y experimenten para así lograr un acercamiento al mundo de las obras expuestas. 

 

Reflexiones finales 

La búsqueda educativa en los museos comenzó en un momento crítico históricamente, fue luego de 

la segunda guerra mundial cuando los museos entendieron su rol difusor y educador. Ya en su 

concepción el área fue pensada como comunicadora y transmisora del patrimonio del museo. 

Cambiar esa concepción lleva tiempo, reconfigurar el espacio de educación no formal y aceptarlo 

como tal no sucede de un día para otro. 

Pasaron varias décadas desde su surgimiento y se podría considerar que no hubo demasiados 

intentos para modificar la tendencia hacia una pedagogía experimental e inclusiva. 

En ésta investigación se puede comprobar que en el Museo Nacional de Bellas Artes las visitas 

guiadas siguen siendo muy similares al comienzo, predomina la cantidad de visitas y de obras a 

mostrar por sobre la experiencia. Se busca la mayor transmisión de contenidos pensando la visita 

unidireccionalmente, no priorizando la búsqueda de comprensión por parte del visitante y esperando 

del individuo un rol pasivo. 

Las vivencias, los juegos y las actividades ofrecen otra forma de acercarse a los contenidos que 

puede perdurar mucho más en cada persona que transcurre por éstas.  

Sigmund Freud en su escrito “El creador literario y el fantaseo” expone la importancia del juego en 

la niñez: 

 

¿No deberíamos buscar ya en el niño las primeras huellas del quehacer poético? La ocupación 

preferida y más intensa del niño es el juego. Acaso tendríamos derecho a decir: todo niño que juega 

se comporta como un poeta, pues se crea un mundo propio o, mejor dicho, inserta las cosas de su 

mundo en un nuevo orden que le agrada. Además, sería injusto suponer que no toma en serio ese 

mundo; al contrario, toma muy en serio su juego, emplea en él grandes montos de afecto. Lo 

opuesto al juego no es la seriedad, sino… la realidad efectiva. El niño diferencia muy bien de la 
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realidad su mundo del juego, a pesar de toda su investidura afectiva; y tiende a apuntalar sus objetos 

y situaciones imaginados en cosas palpables y visibles del mundo real. 

Se debe entender que las propuestas didácticas aportan a la concepción de arte un rol activo, de 

constante creación mientras que las visitas descriptivas reproducen el estereotipo de museo aburrido 

y para conocedor y/o experto. Trabajar en el desarrollo de nuevas herramientas y dinámicas que 

puedan aportar mayor apertura e imaginación a los visitantes aporta realmente a la construcción de 

público interesado y activo. 

El Museo Nacional de Bellas Artes como ente público y nacional contiene una gran influencia como 

espacio educativo. Sería interesante poder ver al museo como un gestor que promueva políticas 

educativas para las visitas guiadas en general y para los espacios de educación no formal que 

cuestionan los modos tradicionales de transmitir conocimientos y arriesgarse con nuevas propuestas 

que rompan con lo establecido.  

La educación dentro de los museos tiene un rol de agente cultural que debe ser asumido como tal, 

promoviendo el discurso y el cuestionamiento a lo expuesto, donde toda idea sea bienvenida al 

diálogo y dónde toda interpretación sea considerada como válida poniendo en juego las 

concepciones clásicas del arte. 

Se debe reivindicar el rol del visitante como actor principal y como productor de contenidos 

integrando las distintas voces más allá de la de los profesionales del museo. Éstos deben actuar 

facilitando la inclusión de discursos alternativos y de museos generadores de conocimientos por 

sobre museos como meros receptores.                                                  
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ANEXO 

Fotografías de las visita guiadas 

 

Proyecciones de “Pan Lengua” 
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Compromiso político e ideología en el campo literario de la Argentina actual 

Víctor Torres 

 

Ideología en el campo literario nacional 

Cuando en Marxismo y Literatura, Williams inicia su recorrido por la categoría de Ideología, afirma 

que “En una sociedad de clases todas las creencias están fundadas en la posición de clase”1 no está 

haciendo otra cosa que confirmar la idea que Marx a reduce a “No es la consciencia lo que define al 

ser sino el ser lo que define la consciencia”. En este sentido, la construcción de subjetividades parte 

de la experiencia del sujeto por buscar la manera de entender el mundo a partir de cómo lo ha 

podido transitar y desde dónde. 

Así como en la vida, la literatura ejerce, según Sartre, su propio poder del cual se hará un recurso de 

dominación y propaganda: “Nunca ha amenazado a la literatura un peligro tan grave: los poderes 

oficiales y oficiosos, el gobierno, tal vez las mismas alta banca y gran industria, han descubierto la 

fuerza de la literatura y van a utilizarla en propio provecho”2. 

Cabe señalar el contexto en el cual Sartre propone esta afirmación y todo el libro, pero queda claro 

que entre ideología, consciencia y compromiso, el rol del escritor está supeditado a una notoriedad 

política que va más allá de su propia poética. 

Por el contrario, Hausser (en un artículo que postulan Sarlo y Altamirano en su libro “Literatura y 

sociedad”) analiza al escritor como artista y manifiesta que despliega sus fuerzas (“fuerzas que 

están más allá del sentimiento y la forma, que se afirman simultáneamente y en armonía con las 

técnicas artísticas emotivas, miméticas o formales”) “al servicio de los gobernantes –déspota o 

monarcas”3. De este modo, para Hausser, el artista “Puede dar expresión a las ideas, a los valores y 

a la política que representa, sea explícitamente, comprometiéndose sin equívocos por medio de un 

programa manifiesto o mediante una declaración directa y sencilla de sus propósitos”. Como 

vemos, siguiendo esto último, no se pone en cuestión el interés que se establece más allá de lo 

estético, a diferencia de lo que observa Sartre. Hausser concluye esta idea diciendo “la intención 

universal –ideología- se entrelaza con la estructura estética y se integra totalmente en el conjunto de 

                                                 
1  Williams, Raymond, Marxismo y Literatura, Las cuarenta, Bs. As., 2009. Pág. 75. 

2  Sartre, Jean Paul, ¿Qué es la literatura?, Losada, Bs. As. 1990. Pág. 40. (La negrita es mía) 

3  Hausser, Arnold, Propaganda, ideología y arte en “Literatura y sociedad”, de Sarlo y Altamirano, CEAL, Bs. As. 

1977. Pág. 85. 
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la creación artística”4. 

 

Literatura argentina: la ficción en el seno de la política 

En los orígenes de la Literatura Argentina, la manera de “hacer” política era a través de la poesía, la 

ficción, el ensayo. Una retroalimentación que duraría muchos años. Los protagonistas de los hechos 

políticos de comienzos del siglo XIX eran intelectuales -en su mayoría militares de carrera y con 

formación  académica, los ilustrados- que hallaron en el campo de las letras su manera de 

representar el mundo pero, y sobre todo, de proponer una forma de construcción de país. Y estas 

escenas son anteriores a los discursos propuestos por Sartre en el texto citado. 

El momento histórico más representativo es, sin dudas, los años que la Provincia de Buenos Aires 

fue hegemonía en la política mediante la figura de Juan Manuel de Rosas. Es que sobre su poder 

construido se alzan una serie de textos imprescindibles para entender el contexto de la época y que 

dieron forma a la literatura nacional. En este sentido, Carlos Gamerro en su libro “El nacimiento de 

la literatura argentina y otros ensayos” plantea que el origen está dado por la presencia del escritor 

Esteban Echeverría cuyo texto fundamental, “El Matadero”- proposición que retoma de David 

Viñas cuando este sugiere que nuestra literatura nacional “comienza con una violación”- en esa 

escena donde el Inglés (unitario) perdido cae en manos de unos “salvajes unitarios” que se encargan 

de él en El Matadero (de propiedad federal). Pero lo más atractivo del relato sigue siendo la 

presencia omisa del autor escondido detrás de un Yo que es la propia víctima del relato y que es 

clave incluso en el lenguaje. Gamerro concluye, citando a Piglia, que “La clase se cuenta sí misma 

bajo la forma de la autobiografía y cuenta al otro con la ficción”5. 

Vale la pena contar los pormenores en los que Echeverría escribe el relato. Lo hace durante el 

rosismo, más precisamente en 1837, pero es obvio que el cuento no va a publicarse. Incluso no se 

da a conocer hasta el año 1871, más de veinte años después de la muerte del autor. El compromiso 

literario lo hubiera puesto contra la espada y la pared, igual que a los escritores que formaron parte 

del Salón Literario como Mármol, Gutiérrez y el propio Sarmiento que desde el exilio irá 

publicando –en forma de folletín- el Facundo. 

 

                                                 
4  Idem. Pág. 86. 

5  Gamerro, Carlos, El nacimiento de la literatura argentina y otros ensayo, editorial Norma, Bs. As., 2012. Pág. 32. 
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Escritores argentinos. Compromiso político 

Hablar de literatura implica, necesariamente, hablar de política. El origen de las letras argentinas se 

asocia directamente con el poder (como explica Sartre), con el sistema (como aclara Williams), con 

una política primitiva que a comienzos del siglo XIX estaba haciendo sus primeros pasos. 

Basta con recorrer los inicios de la literatura nacional –incluso antes de El matadero- para entender 

la gestación de los primeros textos alrededor de la realidad sumergida en términos sociales, 

clasistas, de crítica y despojo sufridos por los primeros narradores y protagonistas de nuestra 

historia. 

Los “Cielitos” del uruguayo Bartolomé Hidalgo en relación a la Independencia: “Hoy una nueva 

Nación/ en el mundo se presenta,/ pues las Provincias Unidas/ proclaman su Independencia.” 

“Cielito, cielito festivo, / cielito de la libertad, / jurando la Independencia/ no somos esclavos ya” . 

Estos versos responden a una mirada de interpretar un hecho que sería histórico y definiría gran 

parte del futuro de una nación que intentaba desprenderse del dominador colonial. Lo festivo no es 

casual y le sirve a Hidalgo para exponer las sensaciones que le produce ser parte de un momento 

donde la libertad es posible. A estos versos le continúan la relación entre Contreras y Chano, dos 

personajes que Hidalgo construye para darle voz a “los de abajo”, a los que no discuten en las 

asambleas del cabildo pero proclaman desde su lugar. De hecho, más allá de lo que genera la 

libertad, Contreras es consciente de cómo va a repercutir en ellos (el gaucho) los conflictos 

subyacentes: “perdiendo el tiempo mejor/solo en disputar derechos/hasta que ¡No quiera Dios!/se 

aproveche algún cualquiera/de todo nuestro sudor”. El temor es lo que mueve a estos personajes a 

analizar la situación pues los preocupa su destino. Chano contesta: “Todos disputan derechos,/ pero, 

amigo, sabe Dios/ si conocen sus deberes:/ de aquí nace nuestro error/ nuestras desgracias y penas”. 

Quiero destacar que Hidalgo pertenece a una casta de la élite de la época y que, en su función de 

poeta, logra crear una voz para los pobres, para el gauchaje que conoce la realidad política pero que 

no puede disputar en los círculos del poder. Hoy es considerado un poeta popular. Pero, ¿realmente 

le preocupó las condiciones en las que vivían? 

A mi entender, hay autores que no resisten a un archivo literario e ideológico. Hidalgo, 

apropiándose del lenguaje gauchesco, escribe para la “plebe” siendo un intelectual, un aristócrata 

despreocupado por las condiciones sociales del gaucho, del negro, del esclavo y del indio. 

Echeverría no dista de esta impresión ya que, con su “falso socialismo” siempre se mostró distante 

de las “clases populares” que eran incapaces de generar producción para un país que empezaba a 
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florecer en el terreno agrícola ganadero liderado siempre por los terratenientes y latifundistas, a 

pesar de haber sido perseguido por uno de ellos. 

Por supuesto, es preciso recordar obras como “Civilización y Barbarie”6 de Sarmiento (1845) y 

“Martín Fierro” de José Hernández (1972/79), obras clásicas si las hay. Estas dos, con intenciones 

de prefigurar como “manuales” de política en el sentido de expresar los sentimientos del “ser 

nacional” desde dos ámbitos muy lejanos entre sí: lo intelectual y lo popular. Y no es que este 

binomio no pueda ser rescatado como condición de un pueblo sino que los autores propusieron una 

mirada distinta y con intereses diversos: Sarmiento con la formación de un Estado-Nación 

excluyente, Hernández y su rescate de lo excluido (la voz de los sin voz). 

Con “Facundo” Sarmiento intenta describir la situación del país desde el exilio. Un exilio 

autoimpuesto donde, de alguna manera, se victimizó de sus oponentes que despreciaban sus 

notorios logros en la educación y en la idealización de un país. Desde hace algunos años existe una 

impronta de revisar el papel del prócer de “la pluma y la palabra” ganándose el rencor de algunos y 

el respeto de otros. 

El poema gauchesco más importante de la literatura argentina continúa siendo objeto de crítica, 

estudio y revisión constante. Mucho se ha dicho de “Martín Fierro”: si nos representa o no, la 

identidad nacional, si ha expresado nuestra voluntad de ser, etc, etc.. Lugones confió en que la obra 

de Hernández decía mucho sobre el ser argentino, mientras que Borges aseguraba que como obra 

política su significado lingüístico era más atendible. Cierto es que tampoco Hernández (siguiendo 

con la lógica del autor y su discurso) sufrió el desdén y la miseria del sujeto literario exquisito que 

creó, mientras que el poema sólo puede entenderse en su contexto. 

El modernismo tardío (como casi todos los movimientos y corrientes artísticas nacidas en Europa), 

en nuestro país, se desata en la última etapa del siglo XIX. Uno de los pocos escritores que tuvo 

“conciencia de clase” y desde allí se expresó fue Eduardo Gutiérrez con la obra que cerró la 

literatura gauchesca en el siglo XIX: Juan Moreira, paradójicamente con un lenguaje urbano y no 

del idioma campestre. Otro gaucho perseguido por la autoridad y por el hambre, trabajador pobre 

que muere rindiendo cuentas que no adeudaba. Gutiérrez abrió el campo de un arte más popular, 

desde el teatro y los folletines, al que se le suele contraponer el papel de Cambaceres que solía 

jactarse de su formación académica y el círculo de élite en el que se consagraba. 

                                                 
6  Binomio que quizá marque una primera tendencia respecto de una categoría impuesta recientemente y que algunos 

le llaman “grieta”. 
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El escritor es un político en el sentido de ser el que dice lo que ve, ficcionaliza lo que entiende por 

realidad, crea un discurso y una mirada de entender las cosas que nos rodean. Agrego aquí 

nuevamente una frase de Sartre que sentencia la idea de “escritor comprometido” que “sabe que la 

palabra es acción”. Es decir, lo que él dice tiene rebote mediático y, por tanto, asume una postura 

ante tal o cual tema. Y sigue la  cita “sabe que revelar es cambiar y que no es posible revelar sin 

proponerse el cambio”7. 

La idea de este trabajo también parte de un interrogante sobre ese compromiso del escritor. Hemos 

planteado que en épocas pretéritas, lo que un intelectual expresaba sobre un tema marcaba cierta 

tendencia, pero ¿en la actualidad es así? 

 

El político es un militante. El escritor, en cierta forma, también lo es. Más allá de la condición de 

intelectual que el inconsciente colectivo le impone y, en cierta medida le exige, el escritor responde 

con su discurso literario las preguntas de las mayorías. El escritor responde y propone, ejecuta con 

las palabras un relato capaz de desprenderse de las esferas de lo cotidiano y eso parece, muchas 

veces, reconfortar a los ciudadanos lectores. 

Cabe referir que muchos autores extraen de las clases populares o cultas (según la intencionalidad), 

el sujeto/personaje que encarnará lo que el texto se propone. Se utilizan de las minorías (gaucho, 

indio, negro, prole, mujer) en el estrato social para ser “la voz” contestataria al poder dominante, y 

de la élite (hacendados, aristócratas, empresarios, militares, eruditos) para describir el mundo 

pensado por la  clase privilegiada, refinada, civilizada. Es menester preguntarse si hay algún tipo de 

compromiso político en estos escritores más allá de lo que quieren contar; si escribieron para dar 

cuenta de lo que es el mundo y la vida (miseria, desocupación, persecución, esclavitud) de los 

sujetos que le sirvieron para “decir”.  

¿Hasta qué punto se entiende el compromiso de un escritor si manipula el lenguaje de su 

protagonista (personaje) ignorando todo lo demás?  

En Cambaceres, el lenguaje es utilizado de distinta manera que en Arlt. Sin embargo, es notoria la 

persecución clasista que construyen sus personajes. Ambos se comprometen con la realidad que 

narran, y hasta fueron dos militantes en épocas distintas y partidarios de ideologías diferentes. 

                                                 
7  Sartre. Op. Cit. Pág. 57. 
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El rol social de los protagonistas es esencial para descubrir la posición de los autores. Presentar a 

los personajes como “agentes” - término utilizado por Williams- en una supuesta “convención 

literaria”, nos ayuda a comprender la significación que éstos presentan en el texto y, por tanto, en la 

“totalidad”, la externalización de la obra. 

Todo texto literario es un discurso político. Y si no lo es, los lectores hacen que así sea. El oficio de 

escritor se convierte así en un título cuyo compromiso se dispone implícitamente (y otras, 

explícitamente) a describirnos, explicarnos, hacernos pensar y abrir los ojos.  

Siguiendo a Goldmann, Williams habla de “sujeto colectivo”, el escritor que se compromete por su 

inserción social, aunque no debe imponérselo para no caer en una “literatura tendenciosa”. El 

marxismo ha sido muy criticado por su intervención en el rol del escritor que “debe 

comprometerse”. Si bien ésta es una premisa de la filosofía marxista, Williams lo analiza para no 

correr el riesgo de “prohibir” al escritor sobre qué debe escribir y qué no. Naturalmente, se sabe, no 

es el mercado (burgués) donde “puede” jugar libremente. Pero a este pensamiento se le puede 

contraponer la teoría de Lukács cuando propone “la literatura como reflejo”. Una definición que 

dentro del propio marxismo dinamitó la cuestión del “realismo socialista” y la imposición por 

escribir una prosa “al servicio de la revolución y la dictadura del proletariado”. Y otra vez volvemos 

a la pregunta, ¿una obra de arte debe retratar la realidad? 

 

De lo que tenemos de historia, el siglo XX ha sido el centenario más prolífero en la producción 

literaria, sin menospreciar al decimonono. La relación literatura - política ya no es sólo la 

descripción o el parte diario de un acontecimiento: la literatura produce política, la política utiliza a 

la literatura para crear conciencia, para establecer bases de poder, para aplicar un discurso (“La hora 

de la espada”). 

Desde Hidalgo hasta Cortázar, pasando por Sarmiento, Viñas, hasta Walsh y Conti, sin dejar de 

pensar en Echeverría y Hernández, Bonermann y Silvina Ocampo, Puig y Urondo, María Elena 

Walsh, Lugones y Arlt: algunos de los escritores que por el solo hecho de escribir han sido 

portavoces de momentos políticos e históricos precisos con más o menos entidad – aún los que 

siempre rechazaban tal idea- y con una vasta y evidente necesidad de leerlos, escucharlos y 

comprenderlos. 
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Contrera Viñas 

Párrafo aparte merece David Viñas. Siento debilidad por él, el compañero Viñas. Por su calidad 

literaria, su visión del mundo y, por sobre todas las cosas, su coherencia. Hay pocos escritores de 

nuestro país de los que se puede decir algo semejante.  

Basta con leer sus primeros escritos: cuentos de “La malas costumbres” y los artículos de la Revista 

“Contorno” pasando por “De Sarmiento a Cortázar” (obra cumbre de la crítica argentina) hasta 

“Indios, ejército y frontera” y “Menemato y otros suburbios”. Viñas fue un intelectual estupendo, un 

crítico literario que marcó el camino del ensayo y el artículo de opinión con una fuerte carga 

ideológica de escritor comprometido en nuestro país. Fue el escritor que mejor elaboró una 

identidad marxista no dogmática (devenida en Sartre) a la literatura argentina, donde el gaucho, el 

indio y el obrero (piquetero) eran el sujeto de la revolución. 

No se puede concebir una crítica literaria sin Viñas. Piglia dijo una vez “A veces pienso que 

Macedonio es la literatura argentina”, yo creo que Viñas es la crítica literaria argentina, y más 

también. 

“Contrera” como solían llamarlo. Una condición de la que se jactaba por su capacidad de análisis y 

terrible sinceridad. Es muy recordada una conversación a fines de los noventa que tuvo con quién 

sería Presidenta de la Nación, Cristina Fernández. En aquella ocasión, la diputada planteaba la idea 

de ser “optimista” con la política que tenía como destino la Argentina después del menemato. 

Mientras que el escritor veía con desconcierto el futuro. A lo que Cristina respondió que era su 

deber como política ser optimista, y David aclaró que él era un crítico y que era necesario tener esa 

visión negativa. De más está decir quién tenía razón. 

También es conocida su disputa con Murena, y más adelante con Sarlo (a quién los medios liberales 

eligieron para “homenajear” después de su muerte). 

Pero viñas fue mucho más que un simple opinador, fue un hombre comprometido, no solo un 

intelectual, también “sentimental”, si cabe el término con tal magnitud. La desaparición de sus hijos 

que militaban en Montoneros durante los años setenta, llevaron a su exilio una doble y terrible 

congoja: abandonar su patria sabiendo que no tenía a sus hijos con él. 

Por momentos parece olvidado. Apenas la Revista Sudestada le dedicó un apartado “Adiós a un 

provocador apasionado”. En la nota editorial se destaca una frase que sentencia lo que quiero 

expresar. Cuando lo invitan a participar del proyecto “Carta abierta”, él responde “Prefiero 
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guardarme ese margen de discrepancia permanente”. Viñas siempre supo que un intelectual no 

podía ser oficialista aunque debía comprometerse con su tiempo. La frase refuerza su coherencia, el 

ser siempre un crítico (certero) con sus herramientas más potentes: el conocimiento y el 

compromiso político.  

En “Sudestada”, Néstor Kohan, alumno de la Facultad, dice que David “Se permitía la erudición, 

pero incomodaba a toda la mugre académica rechazando los tics de falsa distinción”, lo que 

comprueba la figura humilde de un maestro que no se la creía. 

¿Quién encarna hoy el rol del erudito comprometido? ¿Podremos reencontrarnos con escritores que 

elaboren críticas por fuera del pensamiento oficial? 

Viñas murió y con él culminó la etapa del escritor y su tiempo político. 

 

Martín Kohan: ficción y síntesis del pensamiento de izquierda en la actualidad 

La intervención de Martín Kohan en algunos programas de televisión ha dado que hablar en más de 

una oportunidad. Si bien en todas sus apariciones mediáticas es invitado como escritor, puede 

observarse que la política está presente en todas sus posturas estéticas y el modo de entender el 

mundo que describe en sus narraciones. Basta con leer “Ciencias morales” (2007) donde el poder 

oscuro de la última dictadura desnuda todo su horror hasta en la formación escolar, o bien en “Dos 

veces junio” (2002) que abarca otro tópico de la época (Mundial ´78) con un texto polifónico que va 

desde la tortura hasta el robo de bebés. 

Una de sus apariciones públicas más recientes y destacadas ha sido su versión respecto de la cifra 

de detenidos-desaparecidos en los años oscuros de nuestro país. Su respuesta, como no podía ser de 

otra manera, resultó determinante: el Estado es el responsable de tal discusión (ya inútil, porque no 

importa en sí el número) porque no ha brindado la información concreta al respecto ya que llevó 

adelante un plan ilegal con sus centros clandestinos. “Entonces –dice Kohan- la cifra de 

desaparecidos hay que postularla, no probarla…No hay comprobación empírica porque la represión 

fue clandestina”8. 

Más allá de esto, cabe aclarar su permanente participación en espacios de militancia contra los 

despedidos de, por ejemplo, AGR Clarín, en donde ha presenciado la toma de la empresa por sus 

trabajadores, además de la participación de actos de partidos de izquierda troskystas y sus columnas 

                                                 
8   http://www.infonews.com/nota/306723/por-que-los-desaparecidos-son-30-000-la 
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semanales en el diario “La izquierda”. Su postura en cuanto a los medios hegemónicos, la teoría 

crítica y cuestiones coyunturales, han hecho de su figura una referencia intelectual muy concreta y 

clara para entender ciertas cosas. 

 

Por esto y más, Kohan (docente, 1967) es uno de los pocos escritores contemporáneos que han 

mostrado su exposición pública desde lo político más allá de lo estrictamente literario, y es una de 

las pocas figuras que, sin “agentes” como explicaba Williams, actúa de manera independiente. Lo 

cual hoy dice mucho. 
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Abuelas de Plaza de Mayo: historia y memoria 

María Cecilia Wulff (Facultad de Arte-UNICEN) 

 

Primera mirada 

Botín de guerra es una película documental de David Blaustein (Buenos Aires, 1953) del año 2000. 

Se inicia con un prólogo de menos de dos minutos que muestra, sobre ilustraciones de Enrique 

Breccia, con algo de animación, una breve impresión de la conquista del desierto.  “Se les quita a 

las madres sus hijos para en su presencia regalarlos a pesar de los gritos, los alaridos, las súplicas 

que, arrodilladas y con los brazos al cielo dirigen las madres y niños”, relata, entre otros 

comentarios, una voz en off. El texto de Osvaldo Bayer prefigura lo que va a venir. 

Se suceden los títulos con una cámara con efecto “ojo de pez” que no cesa de acercarse -por agua, 

por tierra y por aire- a un horizonte, hasta llegar a un núcleo urbano y anclarse en la Avenida 9 de 

julio de la ciudad de Buenos Aires. En off se oye la presentación de muchas de las abuelas, 

superponiéndose sus voces y convirtiéndose en una sola. Sobre el tema musical “La casa 

desaparecida” de Fito Páez, se visualizan imágenes de archivo en blanco y negro y a color, de día y 

de noche. 

A los cinco minutos y treinta segundos de metraje aproximadamente, comienza el primer 

testimonio, recurso en el que se centra la mayor parte del film. Dice Pablo Piedras: “Cuando la 

narración de la experiencia -la única forma de explicar eventos traumáticos de los que no se 

conservaron archivos, pruebas u otros materiales factuales- ingresa en el campo de la disciplina 

histórica, es el sujeto el que se reposiciona como fuente de conocimiento y de saber”.1 En Botín de 

guerra esos sujetos son las abuelas y los nietos.  

Estimativamente hasta la primera hora del documental se van presentando casi todos los personajes 

participantes: los vivos y los muertos. Los primeros testimonios giran en torno a los secuestros y 

asesinatos. Se van alternando: completándose, reafirmándose. Los significantes son fragmentarios 

pero apuntan a la constitución de un significado unitario que alude, al final de esta secuencia, al 

término de una búsqueda (la de los hijos) y al inicio de otra (la de los nietos). Dice Javier Campo: 

“La presencia es inseparable del valor de verdad que adquiere el testimonio amarrado al 

testimoniante, por ello los testimonios en los documentales están en in, más allá de que se intercalen 

                                                 
1 Piedras, Pablo. El cine documental en primera persona. Cap. 4: “Historia y memoria en primera persona”. Paidós. 

Buenos Aires, 2014, pág. 153. 
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imágenes que dejen momentáneamente en off al relato”.2 Justamente se intercalan inserts 

explicativos de imágenes de archivo a las que se da un uso clásico: ilustran lo expresado en la banda 

de sonido, ilustran incluso con estereotipos aterradores de la época: gente contra paredones, 

camiones con lonas, fuerzas de seguridad llevando a cabo revisaciones o detenciones…  

Así como anteriormente hubo escenas con función de separadores (un trayecto en auto, un trayecto 

en ascensor, entre otras) ahora, con la misma función, hacen su aparición los niños en la película, al 

son de la repetición de la frase “El payaso Plim Plim” de la popular canción infantil. Sobre 

imágenes en blanco y negro de siluetas y de sombras de chicos jugando en una plaza, da inicio la 

secuencia que relatará los orígenes de la Institución Abuelas de Plaza de Mayo. 

El documental sigue haciendo uso del montaje alternado el cual en general tendrá predominancia 

durante el resto del film, casi nunca para generar contrapuntos temáticos sino para hacer surgir 

coincidencias y continuaciones. 

Se habla de la denominación original de la Asociación (“Abuelas Argentinas con Nietitos 

Desaparecidos”), de las “tácticas y estrategias” en las reuniones clandestinas. Brevemente se 

reconstruye un encuentro entre las abuelas fundadoras en un bar porteño, donde se escucha la 

palabra “montoneros”. “Éramos señalados como los padres de los extremistas”, reza el siguiente 

testimonio. Inmediatamente a continuación, da inicio la marcha de las madres y abuelas, que se 

prolongará intermitentemente hasta el final de la película, incluido el último plano. En ocasiones 

acompañada de un leit motiv musical donde destaca lo coral por sobre lo instrumental3, y otras 

veces con audio incluido, pudiéndose escuchar “los gritos, los alaridos, las súplicas”, esas que se 

anticipaban en el prólogo. 

Aparece en cuadro el agua en movimiento del Río de la Plata. Se utiliza aquí, significativamente 

como transición hacia el siguiente hilo temático: los partos. Estela Barnes de Carlotto verbaliza la 

línea argumental principal que recorre todo el guión y que se condensa en el título de la película: 

“La lógica dice que esto no fue casual, no fue esporádico, no fue el capricho de alguien que dijo: 

«Ay, qué lindo nene» y se lo llevó, sino que fue un plan programado y ejecutado de también 

quedarse hasta con el hijo del enemigo, o sea los dueños de todo: de la vida, de la muerte, de los 

bienes y de los hijos, o sea de los retoños”.4  

                                                 
2 Campo, Javier (2016): “Documental político argentino (2007-2012)”, en Cine argentino, en César Maranghello 

(Editor), Buenos Aires, Fondo Nacional de las Artes (en prensa). 

3 La música pertenece a Jorge Drexler. 

4 “Cada vez les resultaba más claro que los militares y los funcionarios cómplices consideraban que los hijos de 
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La película ilustra este plan sistemático con dos casos, el de Paula Eva Logares5 y el de Carla Rutila 

Artes6, en base nuevamente a testimonios alternados entre nietas y abuelas, con entrevistas del 

presente y del pasado. En este punto es aplicable a Botín de guerra la afirmación de Piedras 

respecto del film Juan, como si nada hubiera sucedido: “Si bien su línea argumentativa tiende con 

frecuencia a analizar el caso como ejemplo de un evento particular que refiere a una situación 

general, la elección de un sujeto del cual se subraya una serie de rasgos que hacen exclusivamente a 

su personalidad es un índice del cambio de paradigma que sobrevendrá tras los años noventa”.7 

El mismo procedimiento se lleva a cabo luego para ejemplificar las restituciones de tres casos más, 

contadas por los protagonistas: Paula Cortassa8, Andrés La Blunda9 y Manuel Gonçalvez Granada10. 

Este último no aparece solitario en el cuadro como los demás sino junto a su hermano. 

Otra afirmación de Piedras, a propósito del documental argentino de la década del noventa es 

también completamente adaptable al caso de Botín de guerra, la que indica: “El surgimiento de 

estas narrativas testimoniales (…) puede entenderse como una reacción cultural de los sectores más 

reprimidos por el terrorismo de Estado ante las últimas inflexiones de las políticas estatales de 

derechos humanos: Ley de Punto Final [Alfonsín, 1986], Ley de Obediencia Debida [Alfonsín, 

1987] y decretos de indulto [Menem, 1989-1990]”.11 Justamente todos estos hitos históricos 

nefastos son recordados en el documental de Blaustein con material de archivo. Este, en general y a 

lo largo de toda la película, va contando la historia oficial, ordenada cronológicamente.12 También 

aparecen menciones del Mundial de Fútbol del 78, de la vuelta de la democracia y del Juicio a las 

Juntas. Asimismo el testimonio de Scilingo.13  

                                                                                                                                                                  
desaparecidos eran «botín de guerra» para entregar a familias vinculadas a las fuerzas represivas”, en La historia de 

abuelas. 30 años de búsqueda: 1977-2007. Abuelas de Plaza de Mayo. ISBN 978-987-23866-2-7, págs. 28-29. 

5 Reconstrucción de caso en La historia de abuelas. 30 años de búsqueda: 1977-2007. Abuelas de Plaza de Mayo. 

ISBN 978-987-23866-2-7, págs. 68-69. 

6 Reconstrucción de caso en La historia de abuelas. 30 años de búsqueda: 1977-2007. Abuelas de Plaza de Mayo. 

ISBN 978-987-23866-2-7, págs. 74-75. 

7 Piedras, Pablo. Op. cit., pág. 158. 

8 Reconstrucción de caso en La historia de abuelas. 30 años de búsqueda: 1977-2007. Abuelas de Plaza de Mayo. 

ISBN 978-987-23866-2-7, págs. 133-134. 

9 Reconstrucción de caso en La historia de abuelas. 30 años de búsqueda: 1977-2007. Abuelas de Plaza de Mayo. 

ISBN 978-987-23866-2-7, págs. 142 a 144. 

10 Reconstrucción de caso en La historia de abuelas. 30 años de búsqueda: 1977-2007. Abuelas de Plaza de Mayo. 

ISBN 978-987-23866-2-7, págs. 122 a 124. 

11 Piedras, Pablo. Op. cit., pág. 159. 

12 El material de archivo es de diferentes procedencias: de noticieros televisivos y de documentalistas argentinos 

consagrados en su mayor parte. 

13 “El 3 de marzo del 95, el ex capitán de corbeta Alfredo Francisco Scilingo reconoció haber participado, junto con 

otros militares, del asesinato de detenidos-desaparecidos en los llamados «vuelos de la muerte». Si bien muchos ya 

conocían la metodología de la desaparición de personas, era la primera vez que un partícipe directo del terrorismo 

de Estado confesaba lo que se había hecho y cómo se había hecho”, en La historia de abuelas. 30 años de 
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Piedras cita a Pierre Nora14 a propósito de establecer este una diferenciación entre memoria (de 

naturaleza afectiva y emotiva) e historia (basada en un discurso de orden explicativo y 

argumentativo). Como se afirmó precedentemente, los testimonios conforman la mayor parte de la 

narración de Botín de guerra; ahora bien, estos testimonios no sólo se vinculan al discurso de la 

memoria sino también al de la historia, o mejor dicho al de la contrahistoria.  

Piedras realiza un análisis de los que denomina documentales contemporáneos en primera persona y 

señala que el rasgo clave es la adopción de sistemas explicativos de lo real, alternativos a los 

tradicionales, para abordar el pasado histórico. Los discursos de la memoria15 se tensionan con las 

narrativas de la historia, la mediación que existe en la representación de hechos históricos resulta 

motivo de cuestionamiento, reflexión y análisis; también destaca que se produce el paso de los 

grandes relatos a microhistorias. 

Piedras distingue tres tendencias en los documentales contemporáneos en primera persona: 

Denomina “historia orgánica” a la primera tendencia y la caracteriza como modo de representación 

transparente, de orden cronológico y lógica causal, en que la narración adquiere peso fundamental. 

Piedras adhiere a la propuesta de Carl Plantinga (quien a su vez se basa en David Bordwell) de un 

esquema tripartito de voces -en el sentido de perspectivas enunciativas- para pensar el cine de no 

ficción. 

La historia orgánica se vale de una voz de tipo “formal”, la cual cuenta con un alto grado de 

autoridad epistémica para explicar el mundo al espectador, y se vincula tanto a convenciones 

estilísticas clásicas como a la estructura narrativa clásica. 

La segunda tendencia es llamada “los bordes de la historia”, donde la historia pública y objetiva es 

un horizonte sobre el cual se recortan e inscriben historias personales y subjetivas. En estas 

realizaciones audiovisuales se detecta una voz “abierta”, de menor jerarquía, de funciones 

observacionales y exploratorias antes que expositivas y explicativas.  

En la tercera tendencia, titulada “la memoria laberíntica”, el mundo histórico se construye como 

referente opaco al que resulta difícil acceder y mostrar, surgiendo un modo enrarecido de presentar 

                                                                                                                                                                  
búsqueda: 1977-2007. Abuelas de Plaza de Mayo. ISBN 978-987-23866-2-7, págs. 111-112. 

14 Piedras, Pablo. Op. cit., pág. 154. 

15 Definidos por el propio autor como “conjunto de discursos sobre el pasado emitidos desde diferentes ámbitos 

sociales organizados en torno a la experiencia, que no se adscriben necesariamente a la actividad de la historia 

como disciplina institucional”, en El cine documental en primera persona. Cap. 4: “Historia y memoria en primera 

persona”. Paidós. Buenos Aires, 2014, pág. 149. 
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el pasado. La narración es débil, fragmentaria y difusa. La voz que la caracteriza es la “poética”, 

ausente de autoridad en favor de una preocupación estética más amplia, que explora la 

representación en sí misma, que hace primar en ocasiones la forma sobre el contenido. 

A la luz de esta clasificación, y teniendo en cuenta características concretas de Botín de guerra, se 

ubica este film dentro de la primera de las tendencias mencionadas porque: 

Si bien se trata de una obra que reenvía constantemente de lo privado a lo público y viceversa, en la 

tensión historia/memoria, la película se inclina hacia la historia, esta resulta orgánica, puede ser 

contada, debe ser contada, y efectivamente es contada, y en orden lineal.  

La narración es fuerte. Los testimonios producen su avance uno tras otro, superponiéndose en 

alguna ocasión cuando el director desea enfatizar una situación particular pero no generando 

rupturas en lo narrativo. 

Se vincula a voces de tipo formal, con autoridad en los temas, en los que intervienen activamente, 

explicitándose la identidad de cada uno de los testimoniantes mediante gráfica en zócalos y nunca 

cuestionándose la autenticidad de lo que se dice. Funcionan todo el tiempo como elementos 

legitimados para reconstruir el pasado. Como se dijo antes, el sujeto de la experiencia coincide con 

el sujeto de conocimiento.  

Se emplean técnicas cinematográficas clásicas, hay una voluntad reconstructiva antes que creativa 

en este sentido, no hay una búsqueda de experimentación formal evidente. Predomina la cámara 

fija, el plano neutro del entrevistado y en general cerrado (primeros planos, planos medios, planos 

detalles de gestos y movimientos buscando enfatizar las expresiones). Otra decisión estilística es no 

mostrar al entrevistador en cuadro, otorgando todo el protagonismo y autoridad al entrevistado. Las 

locaciones se intercalan entre interiores y exteriores. El material de archivo no aparece 

manifiestamente manipulado. Hay sincronismo estrecho entre banda de imagen y banda de sonido. 

 

Segunda mirada 

Nietos: identidad y memoria pertenece a Benjamín Ávila (Buenos Aires, 1972) y es del año 2004. 

No es sencillo en este documental reconstruir la narración como en Botín de guerra. Y es que 

contiene más bien rasgos de lo que Piedras señala como propios tanto de “los bordes de la historia” 

como de lo que denomina “la memoria laberíntica”. En la tensión historia/memoria, se inclina hacia 

la memoria (que por otra parte aparece mencionada desde su título mismo). Nietos: identidad y 
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memoria posee una indudable motivación política, pero no apunta a una revisión de los hechos 

desde una perspectiva histórica, sino busca rescatar y enfatizar la dimensión humana del proceso de 

recuperación de identidad, explorando la forma en que el pasado se inscribe en el presente y señala 

un camino para el futuro. Apunta a las emociones y se aleja de una postura de tipo intelectual. 

Quizás el hecho de que el director sea él mismo hijo de Sara Ernesta Zermoglio (militante 

montonera y secuestrada-desaparecida en 1979), contribuya a la naturalidad y profundidad que 

ostentan las entrevistas. 

La película se inicia con una secuencia de un viaje: acompañamos a una abuela, nos damos cuenta 

que se trata de una abuela por su apariencia física, por detalles que se resaltan de su fisonomía (los 

ojos, la boca, las arrugas, las manos, los pies, en planos muy cerrados), la acompañamos cerrando 

su casa, en auto, en ómnibus, caminando por la calle, subiendo en ascensor (¿el mismo ascensor que 

muestra Blaustein?), ingresando a la sede de Abuelas de Plaza de Mayo, nos damos cuenta que se 

trata de esa oficina por las fotos que empapelan las paredes, y por el recibimiento de otras abuelas. 

“Me están filmando” dice la recién llegada, planteando desde el principio la presencia explícita del 

aparato de filmación.  

A continuación se nos ubica mediante gráfica en el 24 de marzo de 1976 y se visualizan imágenes 

de archivo: aéreas de Buenos Aires, personal militar, la asunción de Jorge Rafael Videla al poder. 

Con música apenas perceptible, de percusión y de voces, se repite el fragmento de audio del 

Comunicado Nº 1 de la Junta Militar: “Se recomienda a todos los habitantes el estricto acatamiento 

a las disposiciones y directivas que emanen de autoridad militar”. La banda sonora no se halla 

estrictamente sincronizada con la banda de imagen, esta se va desentendiendo de aquella, y se 

aprecian imágenes que apelan a la participación activa del espectador para su interpretación, como 

ventanas cerradas, caballos de calesita, palomas en una fuente. Más adelante también, imágenes de 

archivo inéditas muestran militares patrullando la ciudad y custodiando el estado de sitio, y apuntan 

a dar cuenta del estado de amenaza donde la violencia primero está latente y después resulta 

evidente. 

Sobrevienen los testimonios de diversos personajes, mostrados de manera disímil a los de Blaustein. 

No hay gráfica que identifique a los testimoniantes, si bien en algunos casos ellos mismos explicitan 

en algún momento de la entrevista su nombre y apellido. Dice Piedras al respecto: “El pasado ya no 

es un horizonte transparente y compartido por la obra y el espectador, sino el sitio en el que opera 

un complejo de memorias que será necesario activar, procesando e interrogando los recuerdos 

personales de los testimoniantes, los archivos fotográficos, sonoros y audiovisuales, y las huellas de 
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lo pretérito en el tejido social contemporáneo”.16 Todos los testimoniantes de Nietos… recurren para 

contar sus historias a álbumes de fotos, por lo que la utilización de fotografías se encuentra revelada 

a partir de la exposición manifiesta de su manipulación frente a cámara. Respecto de archivos 

audiovisuales, también se halla la mediatización de las entrevistas a través del televisor. 

Piedras, al efectuar el análisis de uno de sus ejemplos de la tercera tendencia, enuncia que se aborda 

el personaje por medio del formato del retrato y no de la biografía, lo cual ubica la obra en los 

límites de la narración, ya que el retrato no requiere de una estructura fuerte. Esto sucede con los 

testimonios del film de Ávila. Los personajes aparecen retratados por medio de trazos, impresiones, 

objetos de su entorno, acompañados en ocasiones de otros personajes silenciosos pero también 

protagonistas, que no hablan pero están ahí, acompañando; importando más por momentos cómo se 

dice algo que qué se dice, con “tiempos muertos” de silencios significativos y necesarios. Se 

suceden, a lo largo del film, los retratos de algunas abuelas y de algunos nietos recuperados. Más de 

una vez las entrevistas se cierran con la mención a lo extrafílmico: “Bueno, espero que les sirva”… 

“No sé qué quiere… Cómo sigue esto ahora…” 

El estilo del documental se aleja de lo clásico: cámara en mano, luz natural, encuadres no centrados, 

asimétricos, excéntricos; no importa si la imagen está “quemada”, si no está en foco, si no se respeta 

la continuidad de los raccords. Hay una búsqueda más manifiesta de lo experimental. El discurso 

cinematográfico se impone por encima del discurso narrativo. La cámara sigue a los entrevistados 

en su andar cotidiano, con sus primeros planos de rostros, de manos, de gestos mínimos, de pausas 

en sus discursos. Y así intenta captar las emociones que se desprenden de sus relatos. 

En general, la película está mostrada por episodios que se abren y se cierran. Cada episodio está 

unido al siguiente por imágenes de transición que muestran caminos empañados por la niebla, 

amaneceres y atardeceres, en un viaje que es una búsqueda que no termina. Dice el director: “…En 

lo formal, intenté ser bastante sencillo. Estructuralmente la película es bastante compleja, cada 

secuencia tiene su armado. Nos llevó mucho tiempo hacerla y hubo muchos cambios, pero desde lo 

formal es muy simple y siempre fluye. La puesta en escena es simple. La complejidad del relato es 

muy grande pero la idea es que no se note. Luchamos para lograr que nada sea confuso o 

complicado de entender. Me gusta que las cosas sean complejas en un segundo o tercer grado de 

lectura, pero no en el primero, allí quiero que todo sea bien claro. Si nosotros queremos que los 

chicos que dudan de su identidad se pregunten algo no podemos hacer una película compleja en el 

                                                 
16 Piedras, Pablo, Op. cit, pág. 183. 
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primer nivel. Es importante que puedan identificarse con los protagonistas”.17 

Piedras señala que una de las características de la tercera tendencia de documentales en primera 

persona es la identidad como falta. Hacia el final de Nietos… se hace alusión a que uno de los 

entrevistados debe cambiar el apellido y el documento de la hija, otro debe cambiar su edad y su 

fecha de cumpleaños… Pero quizás donde más se vislumbra esta característica es en la secuencia 

donde se habla de la exhumación de cadáveres (aproximadamente a la media hora) y toma la 

palabra un antropólogo forense para dejar expresada una suerte de tesis de la película, que ronda 

sobre la escisión cuerpo/identidad a consecuencia del terrorismo de estado: “Cada uno de estos 

cajones, que son cajones de manzanas, contienen, cada uno de ellos un esqueleto como ese que 

vieron desplegado antes, y esto son personas cuyos cuerpos se recuperaron de una manera 

particular, arqueológicamente, y cuyo objetivo es que sean identificados, es que se les devuelva la 

identidad que tenían al momento de ser asesinados. Nosotros ya sabemos cómo murió, ya sabemos 

ciertas y determinadas características físicas que la persona tenía, lo que todavía no hemos podido 

hacer en todos estos casos, es establecer la relación de sentido que permita poner nuevamente sobre 

sus pies la relación básica que todos tenemos entre nuestra identidad y nuestro cuerpo. El terrorismo 

de estado lo que hizo, entre otras cosas en estos casos, es disociar, hacer que una identidad y un 

cuerpo se separen. La identidad queda en el aire y el cuerpo queda acá”. Lo dicho se ilustra con el 

caso Lanuscou y se cierra con una enumeración visual, desde distintos ángulos y en diferentes 

tamaños de planos, de las estanterías con los cajones de manzanas etiquetados con distintos colores, 

con la palabra “esqueleto” repetida una y otra vez, con identificaciones de números y letras de 

restos anónimos. 

Aproximadamente a los cinco minutos de metraje aparece por única vez Estela de Carlotto para dar 

lugar a la historia de las marchas. Otra abuela e imágenes de archivo completan los recuerdos. De 

ciertos recortes de la documentación de archivo que aparece aquí también hacen uso los otros 

documentales que se analizan. 

Finalmente cabe destacar, entre uno de los testimonios, un audio de una militante desaparecida que 

se podría vincular a la lectura de la carta de su padre por Juliana García en Botín de guerra. En 

ambos casos es aplicable lo que dice Piedras respecto de un segmento de Papá Iván: “La carta 

transmite la relación vital que el mundo de la política y el de la familia tenía, de acuerdo con el 

                                                 
17 Entrevista a Benjamín Ávila en Revista El Amante. Disponible en: 

http://web.archive.org/web/20050325220651/http://www.nietoslapelicula.com.ar/SensatezSentimientos 
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punto de vista del militante”18, se trae al presente la narración de la palabra textual del militante.19 

 

Tercera mirada 

Quién soy yo: Los niños encontrados de Argentina pertenece a la documentalista Estela Bravo 

(Nueva York, 1933, casada con un argentino y residente en Cuba) y figura, como Botín de guerra, 

en el hipervínculo “Multimedia: Películas” de la página web de Abuelas de Plaza de Mayo 

(www.abuelas.org.ar). Es del año 2007 y está realizada con material fílmico de 1986 y de 2006. 

“Esta es la historia de algunos de los niños encontrados y que recuperaron su verdadera identidad”, 

se lee al inicio, donde se alternan placas de gráfica sobre fondo negro e imágenes urbanas de Capital 

Federal. Como en Botín de guerra se presentan brevemente desde el comienzo algunos de los 

personajes participantes, con nombre y apellido, oralmente y por escrito, y además con la 

especificación de qué número de nieto encontrado es cada uno.  

Por parte de las abuelas, es destacada -como en el film de Blaustein- la figura de Estela de Carlotto, 

quien aparece presidiendo dos clases, ambas en el año 1986, en dos momentos del documental, una 

en una escuela primaria y otra en la Universidad de Buenos Aires. En cada uno de los encuentros 

cuenta la historia de las abuelas adaptándose cuidadosamente a las edades de sus auditorios. 

Aparece la relación de la Asociación con la educación, de hecho este documental figura en el portal 

educ.ar del Ministerio de Educación y Deportes de la Presidencia de la Nación acompañado de 

materiales para trabajar en las aulas a nivel secundario (en 

http://www.educ.ar/sitios/educar/recursos/ver?id=124503&referente=noticias). 

A diferencia de Botín de guerra (y en coincidencia con Nietos… -recuérdese la entrevista 

escalofriante a Leticia Baibiene desde España-), los niños ocupan una parte sobresaliente en este 

film y  adquieren también el lugar de testimoniantes. Se suceden los casos de Carla Rutila Artes 

(nombrada como Carla: niña encontrada) a quien reconocemos de adulta en Botín de guerra; de 

María Eugenia y Felipe (de la familia Gatica: caso atípico en que padre y madre son 

                                                 
18 Piedras, Pablo, Op. cit., pág. 181. 

19 “En un pasaje de Nietos, identidad y memoria, la Abuela Martina Ruiz de Schand saca un grabador y le da play. De 

allí sale la voz de su hija desaparecida que le habla a su propia hija, que también sigue desaparecida. Ese casete 

había sido guardado por todos estos años. «Esa mujer tenía 17 años y le habla a su hija, le dice que todo lo que 

hacen es por ellos, por la revolución, que vendrá un futuro mejor. Es impresionante tener la voz de tu mamá cuando 

te la arrebataron», dice Ávila”, en La historia de abuelas. 30 años de búsqueda: 1977-2007. Abuelas de Plaza de 

Mayo. ISBN 978-987-23866-2-7, pág. 191. 

http://www.educ.ar/sitios/educar/recursos/ver?id=124503&referente=noticias
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sobrevivientes)20. Siguen los testimonios de Tatiana (la misma que aparece de grande en el primer 

documental analizado) y Mara21. Se cierra la secuencia de la clase en la escuela primaria como se 

cerraba otra secuencia de Blaustein: interrogando retóricamente al espectador sobre qué clase de 

amor puede ser el de los apropiadores. Se terminan los casos de “familias felices” con este 

cuestionamiento: con un fragmento de la “Canción del jardinero” de María Elena Walsh 

interpretada en conjunto por la familia Gatica, y una escena de armonía familiar de los Sfiligoy, 

parece culminar la “edad de la inocencia”. 

Da inicio la clase en la UBA. Es muy interesante la selección de material en esta parte, donde surge 

el debate relacionado con la “teoría de los dos demonios”: el contraste entre las actitudes en general 

de cada uno de los públicos, de quiénes se comportan de manera más receptiva, de quiénes hacen 

una interpretación cabal de los acontecimientos: los niños o los adolescentes/adultos. 

Luego de que aparece documentado el Juicio a las Juntas (con la lectura del alegato del fiscal Julio 

Strassera), y de que, nuevamente en placa negra se enuncia la aprobación de las “leyes de perdón” a 

los militares, vuelve a presentarse en pantalla a Estela de Carlotto, ya como presidenta de Abuelas 

de Plaza de Mayo, haciendo alusión a que ahora se da un doble camino entre abuelas y nietos: 

“Nosotros los buscamos y ellos nos buscan”. 

Las historias que se anticiparon al inicio del film funcionan a partir de este momento 

(aproximadamente a partir de la media hora de metraje) como ejemplos ilustrativos de lo expresado 

al principio por la voz de autoridad de Adolfo Pérez Esquivel que formula en otras palabras el 

mismo tema fundamental que expresara Estela de Carlotto en Botín de guerra: “Cuando hacen 

desaparecer a las madres, las matan, las hacen desaparecer, ellos entregan esos niños, algunos se los 

apropian los mismos militares que no tenían hijos, y otros los venden o los regalan. Entonces era un 

mecanismo para no dejar rastros, porque ellos querían liquidar todo rastro opositor”. 

Estos casos emblemáticos se presentan con sus protagonistas como testimoniantes: Claudia 

Poblete22, Horacio Pietragalla23, Leonardo Fosatti24 y Juan Cabandié25. Sus historias se alternan con 

                                                 
20 Reconstrucción de caso en La historia de abuelas. 30 años de búsqueda: 1977-2007. Abuelas de Plaza de Mayo. 

ISBN 978-987-23866-2-7, págs. 69-70 y 75. 

21 Reconstrucción de caso en La historia de abuelas. 30 años de búsqueda: 1977-2007. Abuelas de Plaza de Mayo. 

ISBN 978-987-23866-2-7, págs. 39 a 41. 

22 Reconstrucción de caso en La historia de abuelas. 30 años de búsqueda: 1977-2007. Abuelas de Plaza de Mayo. 

ISBN 978-987-23866-2-7, págs. 137 a 139. 

23 Reconstrucción de caso en La historia de abuelas. 30 años de búsqueda: 1977-2007. Abuelas de Plaza de Mayo. 

ISBN 978-987-23866-2-7, págs. 171 a 173. 

24 Reconstrucción de caso en La historia de abuelas. 30 años de búsqueda: 1977-2007. Abuelas de Plaza de Mayo. 

ISBN 978-987-23866-2-7, págs. 199 a 201. 
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entrevistas a profesionales como la Dra. Belén Cardozo (en el Banco Nacional de Datos Genéticos) 

y el juez de cámara Gabriel Cavallo. Asimismo se da lugar a las voces de ex detenidos 

sobrevivientes y amigos o conocidos de las víctimas. Dice Piedras: “Los relatos orales o escritos 

mediante los cuales los actores sociales transmiten sus experiencias son actos de memoria, en la 

medida en que revisitan el pasado ante una solicitud que proviene del presente (…) La memoria, si 

bien es un acto individual, en determinadas ocasiones se convierte en una actividad colectiva, dado 

que para recordar se necesita de la colaboración de los otros”.26  

En la historia de Juan Cabandié, nacido en cautiverio en la ex Escuela de Suboficiales de Mecánica 

de la Armada (ESMA), se acude al lugar en el año 2006 y se lo recorre. Piedras nombra el concepto 

de “lugar de memoria”, refiriendo la importancia de la elección de los espacios que se muestran y 

sus capacidades evocativas27: la directora aquí parece buscar activar la memoria latente del lugar al 

exhibirlo en su contemporaneidad. A continuación se revela como hito histórico la transformación 

de ese espacio en Museo de la Memoria. Bravo muestra a Néstor Kirchner en este acto fundamental 

en que pide perdón en nombre del Estado.  

Otro lugar que aparece es la oficina de Abuelas de Plaza de Mayo, con imágenes de las abuelas en 

actividad, y destacándose que forman una gran familia; y la figura de Claudia Carlotto como 

integrante de la Asociación. De la mano de sus explicaciones se suceden inserts de actas de 

nacimiento, fotos, árboles genealógicos, a título ilustrativo de lo que se dice. Asimismo se muestran 

las marchas de las abuelas, pero no como leit motiv (como figuraba en Botín de guerra) sino 

brevemente. Incluso se hace uso del mismo material, aquel que muestra a Estela de Carlotto 

interrogando con vehemencia: ¡Dónde están los niños que nacieron en este campo de 

concentración!”. 

Bravo elige destacar dos abuelas, compañeras de intelectuales argentinos de renombre como Elsa 

Oesterheld y Bertha Schubaroff (también testimoniante en Botín de guerra). 

A la hora de clasificar esta obra desde las tendencias de Piedras acerca de los documentales 

contemporáneos en primera persona, la realización de Estela Bravo no difiere de las características 

de la de Blaustein. La historia resulta transparente, se cuenta la misma historia que en Botín de 

guerra, pero se compone de fragmentos de otras microhistorias, de otras memorias, y se actualiza.  

Los relatos siguen, como en el primer documental analizado, un orden de tipo cronológico y una 

                                                                                                                                                                  
25 Reconstrucción de caso en La historia de abuelas. 30 años de búsqueda: 1977-2007. Abuelas de Plaza de Mayo. 

ISBN 978-987-23866-2-7, págs. 183 a 186. 

26 Piedras, Pablo. Op. cit., págs. 153-154. 

27 Piedras, Pablo. Op. cit., pág. 171. 
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narración estructurada. Hay una distribución más equitativa -en lo que a cantidad se refiere- entre 

testimonios y material de archivo. Respecto de los testimonios se otorga protagonismo a los niños a 

la hora de contar sus experiencias, y también aparecen las voces de los que opinan diferente (los 

estudiantes de la UBA, los abogados defensores de las Juntas Militares o de Miguel Etchecolatz), 

cuyo efecto no es otro que resaltar como válida la propia postura. Señala Campo, “…la delegación 

de la voz, en testimonios y entrevistas en mayor medida, y en secuencias de observación, ha 

primado en los documentales políticos contemporáneos”28. Respecto del material de archivo, 

aparece más extensamente documentado el Juicio a las Juntas y dos juicios más: el de Julio Simón 

(apodado “el Turco Julián” y vinculado al caso Poblete) y el de Miguel Etchecolatz (vinculado al 

caso de Clara Anahí Mariani). Campo también se refiere a este procedimiento y afirma que “la 

compilación de imágenes y sonidos de factura ajena exhibió una pluralidad de matices. Aunque el 

uso clásico del material de archivo como «comodín» que ilustra lo expresado en la banda de sonido 

siguió estando frecuentemente presente”.29 

Lo dicho para Botín de guerra respecto de la existencia de una voz de tipo formal y la utilización de 

técnicas cinematográficas clásicas se aplica exactamente para Quién soy yo. La única diferencia 

evidente es que, si bien no aparece la entrevistadora en cuadro, por momentos se escucha su voz en 

off, cosa que no ocurría con el film de Blaustein. De todas maneras se trata en ambos casos de 

documentales que trabajan con un estilo por sobre todo sobrio y clásico.  

Gustavo Aprea30 realiza un análisis sobre la producción documental respecto de la militancia 

revolucionaria setentista y se centra en tres problemáticas que explicita en el título del apartado: el 

rol de las memorias sociales (“memorias”), los aspectos estéticos involucrados (“estéticas”) y la 

dimensión política de la reconstrucción del pasado (“políticas”). Su análisis constituye un 

complemento de lo trabajado hasta el momento. Realiza, como Piedras, una triple clasificación pero 

dedicándose a las lecturas divergentes de los filmes que se ocupan de la organización Montoneros: 

Un primer grupo lleva a cabo la lectura crítica que la generación militante realiza sobre la propia 

experiencia, a través de una mirada eminentemente política, y donde la proyección a futuro resulta 

una imposibilidad. 

Un segundo grupo recrea la memoria de la segunda generación, se trata de lecturas personales en las 

cuales el porvenir aparece como indeseable.  

                                                 
28 Campo, Javier. Ibidem, pág. 15. 

29 Campo, Javier. Ibidem, pág. 8. 

30 Aprea, Gustavo. Documental, testimonios y memorias. Miradas sobre el pasado militante. Parte III: “Memorias, 

estéticas y políticas (Discusión)”. Manantial, Buenos Aires, 2015. 
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Un tercer grupo se ocupa de la transmisión de la experiencia de la militancia revolucionaria a las 

nuevas generaciones y al resto de la sociedad, desde una perspectiva más profesional, donde se 

otorga menos relevancia al punto de vista político y se rescata el ejemplo moral. 

A la luz de lo expuesto, se puede afirmar, respecto de los tres documentales desarrollados en el 

presente trabajo: 

Ninguno encaja en el primer abordaje ya que son mínimos los testimonios que aparecen de los 

propios militantes: se pueden tener en cuenta la carta (en Blaustein) y el audio (en Ávila) que, si 

bien conforman momentos de gran intensidad dramática, pertenecen a personajes ausentes y se 

extienden muy brevemente. Bravo, por su parte, da lugar a testimonios, también breves, de 

sobrevivientes, pero como testigos, para informar más que para opinar sobre los casos 

paradigmáticos que se tratan. En suma, el sentido de la militancia no es el tema principal de 

ninguno de las tres películas no obstante las atraviesa. 

Hacia el segundo abordaje se podría considerar el acercamiento del film de Ávila. Aprea habla en 

estos casos de la utilización de una estructura narrativa abierta, de una búsqueda encarnada, de una 

perspectiva autobiográfica. Si bien el director es, como se indicó, hijo de una desaparecida y su 

presencia resulta relativamente activa en el film, esta presencia no es el criterio de legitimación 

fundamental de su obra, este está dado por los testimonios, como en los otros dos documentales. 

Los films del segundo grupo también aparecen vinculados a la “memoria airada” según Aprea, 

quien cita a Paula Rodríguez Marino al respecto y la describe como “una estrategia de 

representación de la memoria traumática y una forma de representación cultural”31, que tiene que 

ver, en última instancia, con una actitud querellante de no olvidar. Ahora bien, según Aprea, y de la 

mano de este concepto, la militancia aparece en estos documentales como incomprensible. Los 

testimonios de Ávila no reflejan en general el concepto de memoria airada pero sí aparece la 

voluntad manifiesta de no querer (por no poder) juzgar la militancia. Dice Ávila: “En el camino de 

encontrar tu identidad hay dos procesos largos. Uno es el de encontrarse y otro es el de comprender 

lo que pasó. La segunda etapa no está en la película, porque eso tiene que ver con nuestros padres, 

la militancia, las armas… Es un tema que en el documental no se plantea porque este documental es 

sobre la generación del presente, no sobre el pasado. Los documentales sobre eso ya se hicieron. 

Hablar sobre eso es otro proceso de los chicos. Aprender a juzgar la historia no desde el hoy, que es 

una manera sencilla de hacerlo. Pensar cómo era la Argentina en aquella época y de dónde 

veníamos. En aquella época no se habían vivido veinte años de democracia. Nuestra generación 

                                                 
31 Aprea, Gustavo. Op. cit., pág. 241. 
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aprendió que la democracia es el medio y que lo que se busca es la justicia. Yo siempre digo que no 

soy mi mamá, soy de otra época y tengo otra vida. Yo también quiero darle a mi hijo cosas como mi 

vieja me quiso dar a mí, pero voy a pelearla de otro modo; es otro tiempo. Eso es lo que tiene la 

película, su costado humano. Es ponernos por primera vez en el lugar de los chicos y saber cómo se 

sienten en todo este proceso de saber la verdad y lo importante que es. Hasta ahora se lo había visto 

desde un lugar bastante intelectual, pero no desde lo humano. Y ese costado humano es la novedad 

de la película.”32 Es decir, como se echa de ver por las intenciones del director y por la película en 

sí, hay una voluntad manifiesta de no cuestionar la militancia. Por otro lado, más adelante, en la 

misma entrevista, agrega Ávila: “La única palabra de nuestros padres es la voz que aparece en el 

grabador. Es un gran momento. Ahí está su legado”33. O sea: también está esta decisión de incluir 

este audio. Pero sin cuestionamientos. 

Aprea caracteriza este segundo abordaje por la proyección de un futuro indeseable. En este punto 

justamente Nietos… se aleja de esta característica: los primeros destinatarios son los 425 jóvenes -

ya adultos- que desconocen su verdadera identidad. La película culmina con la apelación a los 

espectadores de que si tienen dudas sobre su identidad, concurran a Abuelas de Plaza de Mayo. La 

función primera de Nietos… es esa: tratar de que aparezcan más chicos. Entonces hay una apuesta 

de esperanza hacia el futuro. De hecho, la mayoría de los testimoniantes elegidos son madres y 

padres de niños pequeños (o por nacer) y explicitan sus proyectos de futuro con ellos. El tema 

musical también subraya esta mirada positiva: como aconseja la canción del padre Carlos Saracini: 

“Hay que seguir andando nomás”. 

Botín de guerra y Quién soy yo pueden encuadrarse dentro del tercer abordaje enunciado por Aprea. 

Los testimonios aparecen como un refuerzo para la puesta en escena de una historia con una 

organización provista de antemano y la construcción de una mirada que armoniza las memorias 

individuales y colectivas. A partir de la adopción de estas posturas testimoniales, el pasado es al 

mismo tiempo recordado y mantenido a distancia, de modo tal que sus repercusiones en el presente 

son reconocidas, pero se aminora su dimensión traumática -en general se trata de testimonios 

desgarradores pero a la vez esperanzadores- y eso permite el sostenimiento de una imagen de la 

militancia como modelo que se proyecta al futuro. 

En el film de Blaustein, después de reflexionar sobre los efectos positivos de las restituciones, el 

                                                 
32 Entrevista a Benjamín Ávila en Revista El Amante. Disponible en: 

http://web.archive.org/web/20050325220651/http://www.nietoslapelicula.com.ar/SensatezSentimientos 

33 Entrevista a Benjamín Ávila en Revista El Amante. Disponible en: 

http://web.archive.org/web/20050325220651/http://www.nietoslapelicula.com.ar/SensatezSentimientos 
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último trayecto de metraje se compone de un segmento que alude a la reivindicación de la 

militancia, vinculando el carácter de reparación histórica con la idea de memoria como 

contrahistoria. Entonces, para los hijos, es posible pensar la justificación de la trayectoria de sus 

padres como producto de la subordinación a un proyecto colectivo (“Les voy a hablar de Blanca y 

de Enrique como dos héroes que murieron luchando por un ideal y les voy a hablar de María y de 

Jorge como dos héroes que siempre fueron con la verdad” (…) “Que lo hicieron por amor a la 

humanidad y a la vida, lo hicieron con métodos que por ahí hoy nos parecen contradictorios con el 

amor a la humanidad y a la vida pero que en el momento eran válidos (…) que dieron la vida por 

los demás, que no les interesaba un proyecto individualista, ni siquiera un proyecto de familia 

individualista sino que les interesaba algo que era para todos” (…) “Quizás ellos hoy físicamente no 

están vivos, pero con el ejemplo que me dejaron creo que van a estar eternamente vivos”). En estos 

dos films sí se hallan ejemplos breves, hacia el término de cada uno, de la memoria airada (“Salí a 

la calle y vi el diario así y Videla adentro del auto, todo… hecho mierda, y creo que fue uno de los 

días más felices de mi vida” (…) “En nuestro país ocurrió un genocidio y por primera vez 

escucharlo en la parte resolutiva de una sentencia es realmente un bálsamo, un bálsamo para el 

alma, que está muy herida todavía”). Inmediatamente después de estas frases, en cada una de las 

películas, se contraponen las posturas de Amalia Herrera de Miranda, en una, y de María Isabel 

Chorobik de Mariani en otra, que cierran la interpretación, que concluyen la argumentación, que le 

otorgan una clausura al relato marcando una posición que se presenta como aleccionadora, y que no 

es la de la memoria airada. Dice Amalia Herrera de Miranda en Botín de guerra, la misma que años 

después aparece en Nietos…: “Nada. ¿Vengarme? ¿Ser igual que ellos? ¿Matar un hijo de ellos, 

hacer algo así? Ni loca. Lo hecho, hecho está. Y que sirva de ejemplo para que no pase más. 

Además no fui la única. Ya sé que no es consuelo que a los otros también les pasó pero fue una 

época así y bueno, a mí me tocó eso. No puedo… encima que tengo tanto dolor, tener mi corazón 

con una mancha tan grande como es el odio. Esas cosas son malas”. En Quién soy yo expresa 

“Chicha” Mariani al término del juicio a Etchecolatz: “…Contenta estaría si me hubiera dado 

noticias de dónde está mi Clara Anahí y dónde estuvieron enterrados mis hijos y por qué y dónde 

están los treinta mil desaparecidos. Ahí estaría contenta, mientras tanto es una victoria así… 

bueno… por ahora”. 

Blaustein elige terminar con virtuosismo, con una suerte de videoclip del tema “Sin cadenas” de 

Los Pericos34. Bravo se sirve de “La memoria” de León Gieco y genera un final de mayor calma y 

                                                 
34 “Los Pericos, Gustavo Cerati, Ciro Pertusi, Pedro Aznar y Gustavo Cordera se dieron cita el 20 de abril de 1999 en 
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menor agitación. Blaustein, en placa sobre negro, resalta la labor de Abuelas de Plaza de Mayo 

haciendo hincapié en los aportes de las mismas a la genética y en los aspectos jurídicos. Bravo 

repara en lo que falta resolver. 

 

Una sola mirada 

En conclusión: Botín de guerra de David Blaustein, Nietos: identidad y memoria de Benjamín 

Ávila y Quién soy yo de Estela Bravo son films indiscutiblemente políticos. Como señala Javier 

Campo “se refieren a la esfera política de modo directo”35, en los tres casos mediante un 

compromiso político activo con un organismo de derechos humanos como es Abuelas de Plaza de 

Mayo. Para finalizar, se tienen en cuenta apreciaciones que se pueden hacer extensivas a las 

películas tratadas, las cuales son también citadas por Campo: de Jonathan Kahana, Campo toma la 

noción de “trabajo de inteligencia”, según la cual de la tensión entre el interés público y la cuestión 

particular se desprende que el caso es siempre ejemplar gracias al desplazamiento alegórico. Los 

tres documentales vistos trabajan con esta noción. Por otra parte, de Jane Gaines, Campo resalta el 

concepto de “mimesis política” según el cual el cuerpo de la pantalla señala al cuerpo de la 

audiencia que hay que hacer cosas; en nuestros casos: reflexionar, tomar partido y, como se dijo, 

resolver lo que falta: los juicios y las búsquedas pendientes. 

Por último, se cree pertinente traer a colación la siguiente valoración de Estela de Carlotto (a 

propósito de Botín de guerra pero absolutamente aplicable a las películas de Ávila y de Bravo): 

“Me llevé una gran alegría. La primera distinción fue la invitación en sí, no se invita a cualquier 

película al Festival de Berlín. Y me sorprendió la reacción de la gente y de la crítica (…) Cuando 

los alemanes veían eso, entraban en crisis: no se podían explicar una lucha tan denodada por parte 

de Abuelas, y recogían especialmente el mensaje de la película, es decir, resolver la historia para 

que no se repita. Y Botín de guerra va a ser importante también en la Argentina, porque cada vez 

que el tema adquiere repercusión, como en este caso, hay después una respuesta social…”36 En 

síntesis: las intenciones primeras de cada uno de los directores de los tres documentales trabajados 

se resumen en una sola: hallar a los nietos que faltan. 

                                                                                                                                                                  
el Teatro de la Ribera de la ciudad de Buenos Aires, en un concierto que fue filmado para la película Botín de 

guerra. Todos ellos interpretaron el tema central del documental, «Sin cadenas», de Los Pericos”, en La historia de 

abuelas. 30 años de búsqueda: 1977-2007. Abuelas de Plaza de Mayo. ISBN 978-987-23866-2-7, pág. 141. 

35 Campo, Javier. Ibidem, pág. 1. 

36 Carlotto, Estela. “Un llamado de atención”. En entrevista realizada a David Blaustein por Fernando D’Addario en 

Página 12. 
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