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La visione notturna permette al gufo di 
indagare la realtà in situazioni oscure e 
discernere le cose; la rotazione del collo 
amplifica all’estremo il suo campo visivo. 
Per queste ragioni, nelle mitologie e 
tradizioni, nei bestiari e nei culti, il gufo 
è custode della conoscenza, simbolo 
di comprensione, saggezza, prudenza, 
lungimiranza, di risoluzione di problemi. 
Sulle sue ali c’è posto per le utopie.
La collana Lingue Linguaggi Politica, 
scegliendo il gufo come totem, vuole 
assorbirne le caratteristiche e avere il 
suo sguardo che sappia essere al tempo 
stesso semiotico, giuridico, politico, 
filosofico, sociologico, antropologico, 
estetico, etico e sappia gettare luce sulla 
complessità.
Le copertine dei volumi sono state 
pensate per richiamare i colori del 
bosco che per natura è rigenerazione.
Come rigenerazione è, per la politica, la 
conoscenza.

La visión nocturna permite al búho 
investigar la realidad en situaciones 
oscuras y distinguir las cosas; la rotación 
de su cuello amplifica al extremo el 
campo visual. Por dicha razón, en las 
mitologías y tradiciones, en los bestiarios 
y en los cultos, el búho es el guardián del 
conocimiento, símbolo de comprensión, 
sabiduría, prudencia, previsión, de 
resolución de problemas. En sus alas hay 
lugar para las utopías.
La colección Lingue Linguaggi Politica, al 
elegir el búho como tótem, quiere absorber 
sus características y tener su mirada que 
sabe ser, al mismo tiempo, semiótica, 
jurídica, política, filosófica, sociológica, 
antropológica, estética, ética, y que  sabe 
arrojar luz sobre la complejidad.
Las tapas de los volúmenes se han 
diseñado para evocar las tonalidades 
del bosque que por naturaleza es 
regeneración. Como regeneración es, 
para la política, el conocimiento.
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PREMISA

Hacia los 800 años de la Universidad de Padua

ANTONELLA CANCELLIER

Università degli Studi di Padova

La Universidad de Padua, una de las más antiguas del mundo, fue 
fundada en 1222 por la migración espontánea de un grupo masivo de 
estudiantes y profesores que abandonaron la Universidad de Bolonia 
en busca de más libertad. En 2022 celebramos los 800 años de aquella 
libertad, libertad de pensamiento y de opinión, de acción y de palabra.

En su lema, Universa Universis Patavina Libertas (‘la entera libertad 
de Padua para todos’), se encierra su peculiaridad a partir de las felices 
condiciones de una cultura civil que favorecieron su constitución. En 
primera línea en numerosas batallas, la Universidad de Padua, por la 
heroica resistencia y el sacrificio de tantos estudiantes y profesores en 
la lucha de liberación contra el nazi-fascismo, ha sido el único ateneo 
italiano que ha recibido una medalla de oro al valor.

Por lo tanto, en una universidad como la nuestra que a lo largo de 
los siglos ha luchado y resistido para la libertad y su defensa, siempre 
ha sido central la permanente reflexión sobre la idea de democracia.

Y justamente por nuestra inclinación a la libertad que es parte 
de nuestra tradición, hemos querido incluir en el contexto de las 
celebraciones hacia los 800 años de la Universidad de Padua este 
volumen dedicado a las formas de resistencia, resiliencia y libertad en 
el ámbito del teatro, de las prácticas y las artes performativas en las 
postdictaduras del Cono Sur.





PRESENTACIÓN*

ANTONELLA CANCELLIER

Università degli Studi di Padova

MARÍA AMALIA BARCHIESI

Università degli Studi di Macerata

De acuerdo con la Premisa, nuestro volumen, pues, se propone 
insistir una vez más en el testimonio y en la memoria, en sus modos 
de construcción y de puesta en escena en los países del Cono Sur 
(en Argentina, Chile y Uruguay), desde las postdictaduras de los 
años ochenta. A partir de las inmediatas democracias, el teatro –y sus 
nuevas manifestaciones dramáticas y escénicas (el teatro de lo real, el 
biodrama, el performativo, documental, liminal, etc.)–, a través de la 
multiplicidad de sus evoluciones, ha seguido siendo –como siempre 
recuerda Jorge Dubatti– la “caja de resonancia para aquel período 
terrible, la memoria de aquel horror”.

Ejercicio de memorias, por lo tanto, directas o indirectas, de 
conformación de identidades, de elaboración colectiva e íntima del 
duelo, de resignificación del relato biográfico y comunitario, de 
resistencia y de resiliencia, de transformación social y política, de 
reconstrucción de una nueva memoria, que es lucha contra el olvido, 
lucha que no cesa: recordar para no repetir. Lucha que es a su vez un 

*Unità Operativa dell’Università degli Studi di Padova (responsabile Antonella 
Cancellier): Letteratura testimoniale nel Cono Sud (1973-2015): teatro, arti visive e 
performative / Literatura testimonial en el Cono Sur (1973-2015): teatro, artes visuales 
y performativas. Nell’ambito del Progetto PRIN 2015 (Progetto di Rilevante Interesse 
Nazionale) – “La letteratura di testimonianza nel Cono Sur (1973-2015): nuovi 
modelli interpretativi e didattici”.
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proyecto para una conciencia de la ciudadanía y de la defensa de los 
derechos humanos y civiles, que es denuncia y alerta, además, de lo 
que, de aquellas prácticas opresivas, en el presente sigue vivo.

El volumen, que la colección Lingue Linguaggi Politica acoge, 
desarrolla dimensiones ontológicas y estéticas de las formas teatral-
narrativas y performativas, y de las prácticas emergentes como 
manifestaciones, actos, eventos en vivo, espectacularizaciones 
(marchas, escraches…). El estudio de la naturaleza performativa 
del testimonio y de la memoria se extiende a las artes visuales y a 
acciones socio-creativas que tienen lugar en museos y otros espacios 
como la ciudad misma, y que involucran soportes de varios formatos 
(fotografía, pintura, objetos, grabaciones, audiovisuales, etc.), gracias 
también a las artes digitales que acentúan el carácter eminentemente 
interactivo y participativo de las instalaciones.

Pensamos que las contribuciones aquí recogidas privilegian 
algunos aspectos que hemos distribuido en cinco secciones.

Es un honor y un placer abrir la primera sección –“Paradigmas de 
la dramaturgia”– con el generoso testimonio de Ramón Griffero, hasta 
2019 director del Teatro Nacional Chileno, protagonista integral del 
tema que nos preocupa. Se trata de un trabajo intenso e iluminador 
que introduce a su teoría de la dramaturgia del espacio y convoca a una 
mirada profunda sobre las relaciones entre arte, política, existencia y 
resistencia.

Sigue el excelente ensayo de Mauricio Barría, quien presenta, a 
través del motivo de la memoria, un excursus por el teatro chileno 
tanto en la vertiente testimonial como en la alegórica –colocándose 
en esta última la fundacional obra de Ramón Griffero–, para luego 
concentrarse en dos obras, Cuerpo (2005) y AppRecuerdos (2017), 
donde la experiencia sensorial es el activador del testimonio. En 
particular la más reciente y más tecnológica, AppRecuerdos, es 
un audiorecorrido por el centro de Santiago como escenario de 
una memoria que se intensifica a través de un interesante montaje 
compuesto por una serie de archivos sonoros.

Dirigimos luego nuestra atención hacia el escenario dramatúrgico 
argentino, con el ensayo de Mariano Saba, quien brinda un 
inmejorable estudio sobre las consecuencias de la dictadura argentina 
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en la enseñanza del teatro durante los años posteriores, cuando 
se produjeron una serie de cambios notables dentro del campo 
específico de la didáctica y del aprendizaje de la dramaturgia en 
el contexto de la ciudad de Buenos Aires, en particular durante la 
década de los años noventa. A saber: las novedades impulsadas por 
la teoría de Ricardo Monti (1944 - 2019) en relación con la imagen 
durante el proceso creador; la creación de la prestigiosa Carrera de 
Dramaturgia de la EMAD por parte de Mauricio Kartun y Roberto 
Perinelli; el origen de Caraja-jí, significativa agrupación de jóvenes 
dramaturgos; la gravitación de ciertas poéticas directoriales –como la 
de Ricardo Bartís–, que condicionaron entonces la forma tradicional 
de comprender el ejercicio de la dramaturgia.

Considerando la performance como acciones incorporadas en 
prácticas y acontecimientos, ya sean artísticos o político-culturales, 
tales como el teatro, la danza, las artes visuales, los rituales, las protestas 
políticas, las manifestaciones callejeras, con su teatralización del 
espacio público, el segundo apartado de nuestro volumen –“Prácticas 
y artes performativas”– engloba estudios que van de la performance 
teatral a formas híbridas, ya sea de índole testimonial como las 
performances del movimiento teatral argentino Teatro x la identidad, 
o el biodrama, como género. Asimismo, incluimos en este apartado 
expresiones de carácter artístico, algunas de cariz político como la 
murga y el musical que han tenido lugar en Uruguay y Argentina.

Encabeza dicha sección uno de los más destacados expertos de 
teatro en ámbito hispanoamericano, Jorge Dubatti, quien presenta 
un valioso y lúcido ensayo que nos ubica en los primeros años de la 
postdictadura argentina, cuando aún persiste la continuidad de la 
subjetividad social represiva. Jorge Dubatti aborda la performance 
del actor Alejandro Urdapilleta (1954 - 2013), figura insoslayable 
del panorama teatral de esos años que, en La Luna, personifica 
la experiencia del horror de la dictadura en el tópico del filicidio 
y la antropofagia y, a su vez, expone sensiblemente un diagnóstico 
negativo del estado de la sociedad contemporánea. El monstruoso 
personaje de la diosa Luna genera espanto y atracción, y puede 
interpretarse como una reelaboración simbólica de la sociedad 
criminal y cómplice.
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Ubicándonos ahora en la generación de los autores teatrales 
llamados “hijos críticos” de la postdictadura argentina, Maximiliano 
de la Puente expone un atento análisis de la reciente performance 
teatral Cuarto Intermedio: Guía práctica para audiencias de lesa 
humanidad (2019), de Félix Bruzzone y Mónica Zwaig, dirigida por 
Juan Schnitman. Dicha pieza se inscribe en el contexto del auge 
de nuevas expresiones dramatúrgicas que reintroducen ‘lo real’ 
en la escena actual e incursionan en el teatro documental, el teatro 
posdramático y el biodrama para referirse a distintos aspectos de la 
época dictatorial. Cuarto intermedio […] es una obra plena de humor, 
irreverencia, parodia e ironía sobre el sentido paterno, en otras 
palabras, una suerte de traición a la tradición, como sostiene el autor.

El artículo de María Luisa Diz puntualiza algunos aspectos del 
movimiento teatral-político colectivo Teatro x la identidad que, 
recordamos, nace en la ciudad de Buenos Aires en 2001 por voluntad 
de las Madres de Plaza de Mayo. María Luisa Diz cita una serie de 
monólogos testimoniales y una obra de TxI de carácter performático 
en los que se aplica la estrategia del testimonio como fuente y como 
formato, a fin de elucidar las funcionalidades estético-políticas del uso 
del testimonio en la representación de la apropiación y la restitución 
de los hijos y nietos de desaparecidos.

Pamela Brownell, en el marco general de la utopía de lo real en la 
escena contemporánea, se concentra en el campo del ‘teatro de lo real’ 
argentino dando cuenta, a modo de reseña, de su trabajo de tesis sobre la 
expresión teatral Proyecto Biodrama (2017) de Vivi Tellas, dramaturga 
singular que, desde diversos roles, ha dado impulso al surgimiento y 
consolidación de este género de teatro. Las reflexiones de Brownell 
ayudan a bosquejar una suerte de continuidad y reforzamiento en 
tiempos recientes de algunas tipologías dramatúrgicas testimoniales 
que comenzaron a surgir o cobrar forma inmediatamente después de 
1983.

Marina Suárez presta atención a un original y transgresor grupo 
artístico underground  –Los Peinados Yoli– que incursiona a comienzos 
de la democracia argentina, a partir de 1983, en performance, teatro, 
malabarismo, danza y collages musicales, logrando propiciar, gracias 
a su resiliente capacidad de acción, el estrechamiento de los vínculos 
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sociales que dieron lugar a la reconstrucción durante la postdictadura 
de un tejido social dañado por el reciente pasado de represión.

Entrando ahora de lleno en las prácticas político-performativas 
que comenzaron a teatralizar el espacio público en ciudades del Cono 
Sur en el período de las postdictaduras, encontramos verdaderas 
guerrillas semiológicas que territorializaron los sitios del régimen 
militar argentino, con una función fuertemente mediática. Mirta 
Antonelli coloca en dicho escenario su análisis socio-semíotico 
sobre el escrache, práctica espectacular con valor de condena social 
que comenzó a tomar cuerpo a mediados de los años noventa en 
Argentina, teniendo como blanco principalmente los domicilios de 
las figuras claves de la dictadura militar, responsables de los abusos y 
las desapariciones de miles de ciudadanos. Dichas acciones fueron 
inicialmente llevadas a cabo por Agrupación H.I.J.O.S, y más tarde por 
dos colectivos de arte, el Grupo de Arte Callejero (GAC) y el Grupo 
Etcétera.

Desplazamos nuestra atención hacia los géneros híbridos y 
carnavalescos de las murgas y los cuplés, manifestaciones de larga 
tradición en Uruguay. Gabriela Rivera Rodríguez propone un análisis 
de Juicio a la historia, fragmento del repertorio que la compañía de 
teatro de carnaval Murgamérica presenta en febrero de 1985, año en 
el que la democracia vuelve a Uruguay tras doce años de dictadura 
cívico-militar. En este cuplé, Murgamérica realiza un juicio a la historia 
relacionado también con el período dictatorial del cual Uruguay 
estaba saliendo.

El ensayo de María José Azpeteguía indaga una singular expresión 
urbano-artística que oscila entre la autoficción y la performance, 
estudiando la exposición de arte –Ghierra Intendente– que montó 
Alberto Ghierra en Montevideo en 2010, junto a un grupo de artistas, 
arquitectos y diseñadores, para dar lugar, en tiempos electorales, a 
una performance artística sin intenciones políticas, con el solo fin de 
pensar y proyectar la capital uruguaya.

María Julia Artesi en su contribución aborda las acciones 
conmemorativas ‘corpolíticas’ realizadas en espacios públicos de 
la ciudad de Buenos Aires, recientes manifestaciones artístico-
performativas de dos colectivos Fin de Un Mundo (FUNO) y Arte en 
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Lucha Teatro Popular, en representación de las Madres y las Abuelas 
de Plaza de Mayo, cuya finalidad rememorativa responde al cometido 
del Nunca Más. 

Concluye esta sección el ensayo de Adriana Carrión, en el cual 
pone al descubierto los dispositivos de una de las nuevas expresiones 
callejeras de corte feminista y cariz festivo-carnavalesco que tomaron 
cuerpo en general en el Cono Sur y, en lo específico, en Argentina 
en 2019: las manifestaciones performáticas políticas y memorialistas 
del colectivo artístico Comando Evita que homenajean la polifacética 
figura de Eva Perón radicada en el imaginario argentino-peronista.

Bajo el título “Archivos, montajes, museos y territorios artísticos 
liminales”, hemos agrupado contribuciones inherentes a estos ejes 
temáticos relacionados con el testimonio y la memoria. Esta tercera 
sección inicia con el estremecedor e indispensable trabajo de Julio 
Pantoja que ahonda desde lo artístico –en calidad de realizador y 
experto fotógrafo– en el doloroso luto de los familiares ante el hallazgo 
de restos de padres desaparecidos en la pieza performática Tucumán 
me mata. Acción # 3. El evento, presentada por única vez el 19 de julio 
de 2016 en la Universidad de Chile. Dicha manifestación retoma los 
hechos del 4 de septiembre de 1976: el secuestro y desaparición de 
Teresa Guerrero y su esposo, y las posteriores vicisitudes respecto del 
hallazgo de sus cuerpos. Tucumán me mata es una de las primeras obras 
que aborda desde las artes la problemática de la restitución de los restos 
de desaparecidos durante la dictadura cívico militar de 1976 - 1983.

Natalia Magrin plantea la intersección entre ética, estética, semiótica 
y política para pensar rasgos del tratamiento de las fotografías del 
período de la desaparición forzada del archivo del Departamento de 
Informaciones de la policía de la ciudad de Córdoba sobre detenidos 
políticos durante el terrorismo de Estado y que actualmente forman 
parte del acervo documental del Archivo Provincial de la Memoria 
(APM). Toma como corpus la sugestiva Muestra – Instalación 
“Instantes de Verdad”, producida por el APM en 2011 con algunas 
imágenes tomadas por la policía que conforman parte de las memorias 
visuales del terror de Estado.

El ensayo de Adriana Musitano enriquece el abanico de perspectivas 
hasta aquí delineadas, focalizándose en la Argentina postdictatorial, 
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en la que se desarrollan diferentes obras donde destacan la memoria 
y la denuncia. Entre ellas, los videos de la Facultad de Artes de la 
Universidad Nacional de Córdoba que retoman prácticas creativas de 
la década de los años setenta, investigan hechos en registro documental 
y documentan las ausencias, dando cuerpo y vitalidad a lo perdido. 
El video Palabras de Ana Mohaded (2008) hace un autorregistro 
(testimonial, político y emocional) ante la inminencia del juicio a 
los responsables del centro clandestino de detención La Perla, en 
Córdoba; mientras un segundo video, más reciente –Qué tendrá que 
ver de Ana Mohaded y del Colectivo de Arte (2015) –, construye un 
particular memorial que actualiza a quienes fueron desaparecidos y 
muertos.

Con atención y originalidad, Ricardo Dubatti trabaja en la memoria 
a propósito de la guerra de Malvinas (2 de abril - 14 de junio de 1982), 
un acontecimiento clave para reflexionar sobre la historia reciente de 
la Argentina, cuyo resultado no solo precipita el colapso de una Junta 
militar ya desgastada, sino que produce también un fuerte cambio en 
la mentalidad de la población y un consecuente proceso de olvido 
sistemático que dota a la guerra de un matiz traumático, con efectos 
y resultados que continúan vigentes. Sobre dichos efectos indaga la 
obra que aborda en su ensayo Ricardo Dubatti, Museo Miguel Ángel 
Boezzio (1997), de Federico León, en la que se exploran las estructuras 
del museo y su forma de narrar para formular un dispositivo escénico 
que reflexione no solo sobre la guerra sino acerca de cómo producimos 
memoria de los hechos históricos.

El artículo de Dulcinea Segura Rattagan nos traslada al territorio 
de la danza, a través del cual se propone reconstruir las memorias de 
los cuerpos durante la última postdictadura argentina, a partir del 
recorrido del grupo argentino independiente El Descueve (1990), 
mediante la observación de la experimentación corporal como eje 
de propuestas escénicas que estuvieron atravesadas por la desnudez, 
el erotismo, la violencia y el humor en un momento donde aún 
flotaba la efervescencia de esa libertad en materia cultural que fue 
la transición democrática en Argentina. Entendiendo el cuerpo 
como territorio de disputa de poder, el ensayo de Rattagan analiza 
dicha producción escénica, destacando las técnicas de contacto, el 
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riesgo físico, la creación colectiva y la apertura a nuevos espacios de 
representación.

Jimena Trombetta expone un abordaje del musical Evita y sus 
vínculos con la figura de Eva Perón. En su trabajo presenta una 
genealogía sobre este musical, estrenado en 1978, y la historia artística 
y política de la actriz y cantante Nacha Guevara que fue la primera que 
cantó su versión en castellano, y que fue perseguida por su ideología 
y exiliada en 1975. Fue co-creadora, además, del musical Eva junto a 
Pedro Orgambide y Alberto Favero. La intención es comparar ambos 
musicales para observar cómo se construye la memoria sobre la figura 
de Eva Perón de acuerdo al contexto histórico en el que se presentó 
cada obra.

El objetivo del trabajo de Valeria Cotaimich y de Juan Pablo 
Santi es describir sus experiencias emergentes en el contexto de la 
postdictadura argentina: teatro independiente, teatro en las cárceles, 
mediación, performances en hospitales y una modalidad de trabajo 
considerada como ‘(Des) montaje transdisciplinar sobre la base de 
testimonios y/o fragmentos psico-autobiográficos’; y además procesos 
de investigación y producción científico-artística que contribuyen a 
configurar paradigmas emergentes de carácter transdisciplinar.

Cerramos esta tercera serie de contribuciones con las reflexiones 
de Mirian Pino quien en su texto se adentra en el campo de la poesía 
y el testimonio para analizar la operación de visibilidad en tres libros 
publicados en Chile: dos ediciones de Niños (2013-2019) de María 
José Ferrada, con inclusión de poemas que dramatizan pequeñas 
anécdotas infantiles de niños detenidos desaparecidos durante la 
dictadura de Augusto Pinochet, y la publicación de Patricia Gallardo 
Rojas –Infancia/Dictadura–, una recopilación de cartas, dibujos, 
poemas inéditos de niños durante la dictadura de 1973.

El cuarto apartado –“Expresiones y figuras emblemáticas del 
teatro”– acoge el ensayo de Martín Rodríguez que reflexiona sobre 
las formas que adopta la memoria en la producción escénica del 
dramaturgo y actor Eduardo Pavlovsky, figura central en el teatro 
argentino de la dictadura y la postdictadura. El artículo parte del 
estudio de sus producciones realizadas antes y durante la dictadura 
militar para luego enfocarse en sus obras posteriores a Rojos Globos 
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Rojos (1994), verdadero punto de inflexión en su poética. Martín 
Rodríguez establece vínculos en ciertos aspectos técnicos con temas 
recurrentes, tales como la tortura, el box, el cuerpo, la vejez y la 
muerte que constituyen el “universo Pavlovsky”. Aborda, asimismo, 
los diversos modos de tramar la memoria en este período que se 
diferencian de formas adoptadas en producciones como Potestad 
(1987) o Paso de dos (1990), y en obras como La muerte de Marguerite 
Duras (2000).

Contribuye a completar el cuadro del teatro independiente 
argentino en la postdictadura el ensayo de Milena Bracciale, centrado 
en la figura de Daniel Veronese, dramaturgo, actor y director de gran 
relevancia ya en los años noventa. En lo específico, analiza una obra 
escrita en 1992: Del maravilloso mundo de los animales: Los corderos. 
La intención de Milena Bracciale es describir la propuesta contenida 
en dicha pieza en relación con la problemática de la identidad, 
la violencia, la ambigüedad y lo siniestro como forma de construir 
un teatro político, y en conexión tanto con su contexto original de 
producción como con los nuevos contextos de estrenos y puestas en 
escena muy posteriores.

Sandra Ferreyra propone el análisis de un corpus de obras del 
dramaturgo Ricardo Monti, un referente fundamental para la 
producción dramatúrgica argentina y latinoamericana. Sus obras son 
ejemplo del desplazamiento que opera desde una concepción idealista 
de la escena –dominante en los años previos a la dictadura– hacia una 
concepción materialista evidente en Visita (1977) y Marathon (1980), 
sus obras estrenadas en pleno proceso dictatorial. En su trabajo, 
Sandra Ferreyra aborda obras de Monti estrenadas entre 1989 y 2003 
con el objetivo de analizar el proyecto de exploración de la historia y 
de la memoria en la escena argentina que este autor plantea a partir 
de la revisión y la reescritura de su propia producción dramatúrgica.

El ensayo de María Amalia Barchiesi entiende delinear los 
imaginarios sensoriales que produjo el trauma de las desapariciones 
forzadas, la cárcel y los centros de detención en las dictaduras de Chile 
y Argentina. Para ello analiza, prevalentemente desde una perspectiva 
semiótica, piezas teatrales testimoniales –El naufragio interminable 
(2002) y La razón blindada (2006)– de dos representativos dramaturgos 
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del Cono Sur: Jorge Díaz (Chile) y Arístides Vargas (Argentina). 
Obras en las que sus personajes luchan contra lo ‘infigurable’ de la 
experiencia límite de la desaparición y la muerte. Las piezas teatrales 
de Jorge Díaz (1930 - 2007) y Arístides Vargas, junto a otros textos 
producidos durante ambas postdictaduras, relevan percepciones 
somáticas y figuras semiotico-estésicas que la dictadura labró 
dolorosamente en el cuerpo social de cada uno de estos dos países.

Luz Rodríguez Carranza se centra en otra figura emblemática de 
la dramaturgia argentina con un análisis de La Terquedad del versátil 
Rafael Spregelburd como dramaturgo, director de teatro y actor. Su 
producción origina un quiebre en el teatro argentino cuya condición 
es, según la autora, la fuerza política: la decisión y la capacidad de 
quebrantar el orden de la postdictadura, que no implica un después 
sino una victoria disfrazada de derrota. La dictadura sigue presente en 
la naturalización de la destrucción globalizada, en la lógica resignada 
del consumidor occidental y en la negación de lo comunitario, 
exacerbada hoy por la pandemia. Lo imposible del testimonio, sin 
embargo, aparece en el teatro de Spregelburd –desde 1992 hasta 
hoy– en imágenes que abren un espacio inexistente, el del vacío de 
los cuerpos.

Susana Tarantuviez enfoca en su trabajo la obra de la creativa 
dramaturga argentina Lola Arias que se caracteriza por representar 
artísticamente los conflictos sociopolíticos argentinos, especialmente 
los procesos de reconstrucción histórica que han tenido lugar durante 
la postdictadura. La autora examina la imbricación de su producción 
dramática, en particular Mi vida después y El año en que nací, con el 
discurso político de “memoria, verdad, justicia” y con las prácticas 
de rememoración de la última dictadura cívico-militar. Al examinar 
cómo las generaciones de la postdictadura han representado el 
terrorismo de Estado en su teatro, se constata que en el trayecto 
creativo de Lola Arias se produce un vuelco desde lo que puede 
denominarse intimismo posmoderno que converge en una poética de 
deconstrucción histórica.

El escrito de Laura Fobbio ofrece un detallado recorrido de la 
poética escénica de la dramaturga Susana Palomas entre algunas de 
sus metodologías y concepciones estéticas, políticas e ideológicas, a 
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partir de la década de los años setenta hasta la actualidad. Susana 
Palomas sostiene la lucha social, militante, feminista, en la escena y 
fuera de esta a partir de las propuestas del Mayo francés, la revolución 
cubana y el Cordobazo.

Una de las figuras representativas del teatro de las postdictaduras 
del Cono Sur es la escritora y dramaturga chilena Nona Fernández. El 
estudio de Pablo Aros Legrand, que cierra esta sección, aborda dos 
obras de dramaturga chilena: El taller (2012) y Liceo de niñas (2015) 
con el fin de explicar los modos en que se mezclan los tópicos de 
violencia y transición en las obras analizadas y también interrogándose 
sobre el papel que tienen los jóvenes en el recuento de los hechos 
históricos.

Cerramos el volumen, en el apartado final, con el testimonio de 
Carlos Liscano, quien desde fuera de su país –Uruguay–, treinta años 
atrás en Estocolmo inició su valiosa y original labor de escritura teatral.

Agradecemos las sugerencias para la construcción de este libro a 
Milena Bracciale, Valeria Cotaimich, María Fukelman, Bettina Girotti, 
Jorge Dubatti, Ramón Griffero, Mauricio Kartun, Adriana Musitano, 
Martín Rodríguez y Rafael Spregelburd.

A todos los autores les agradecemos su pronta respuesta a nuestra 
invitación y la participación en un momento tan difícil.

Diciembre 2020
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La política del arte de una dramaturgia del espacio

RAMÓN GRIFFERO SÁNCHEZ

Dramaturgo del espacio
Santiago de Chile

Me es muy grato en estos tiempos innombrables redactar estas 
letras para una publicación de la Universidad de Padua en sus 800 
años.

Son centurias, donde el eje del conocimiento ha constituido su razón 
de ser, entendiendo que tanto el saber, como las artes, transitan por 
múltiples dimensiones que la transforman y la intervienen de acuerdo 
a las memorias que sobreviven, las ficciones sociales imperantes de 
una historia, los planteamientos que elaboran las presuntas 'verdades' 
de nuestro existir.

Mi motor y sentido de vida, a través del espacio de las artes 
escénicas, han sido constituidos por los espíritus de época en los 
cuales he transitado, donde mi percepción del entorno, plasmado 
en textos y representaciones, se confronta a las construcciones de 
realidad imperantes.

En este proceso los gestos de creación, elaborado con la creatividad 
de decenas de co-ejecutores, han sido indispensables. Entre ellos, 
Herbert Jonckers y Javiera Torres, los directores de arte de la mayoría 
de mis montajes, y Ricardo Balic, asistente de dirección de mis obras 
durante las últimas tres décadas.

Este accionar escénico se constituye en un acto de resistencia 
constante, no por una determinación pre-elaborada, sino por 
consecuencia de una escritura, sus poéticas de espacio, los 
pensamientos y visiones que de estas afloran, que no resultan afines a 
los discursos institucionales sobre nuestro vivir.
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Sin duda fue la feroz dictadura, que se instauró en Chile, que 
quiebra con mis ilusiones sociales de juventud: fueron ellos que, 
destruyendo mi primer sueño, destruyeron nuestra última utopía.

Catapultado a la condición de refugiado político, necesité 
encontrar un lugar desde donde resistir. Este lugar fue el teatro, 
dada las condiciones colectivas y de autonomía que este otorga, y me 
construí a través de él. “Autónomos porque nada nos dieron ni nada 
les debemos”1.

En este contexto el desafío del ayer, como el de hoy es el de no 
hablar como ellos hablan, ni representar como ellos representan, 
un dilema presente en toda creación que desea ir más allá de la 
perpetuación o reiteración establecida de una expresión artística, de 
acuerdo a cánones que los pre-definen.

Elaboraré en este escrito algunos ejes de mi accionar en la 
postdictadura pre-pandemia, combinando conceptos teóricos que 
han surgido en este período, como señalar el origen emotivo-social de 
algunas de mis obras, instalaciones y acciones de arte de este período, 
como los principios escénicos y conceptos que se gatillaron luego que 
el horror comenzó su lenta retirada.

1. Un contexto a lo menos bizarro. Ante todo, señalar que la 
postdictadura en Chile ha sido un período largo: hasta hoy en el 
gobierno ejercen cargos los mismos personajes que fueron parte 
del régimen autoritario. Y solo recién, este 25 de octubre 2020, un 
plebiscito, inició el fin de la constitución elaborada bajo el régimen 
militar. Elección plebiscitaria, producto de las grandes movilizaciones 
sociales que surgen bajo el lema “Chile despertó”: despertó del 
neoliberalismo, de la inequidad, de una democracia abducida por 
una clase política, donde se reiteran los atropellos y represiones 
a sus ciudadanos. Dando cuenta, lamentablemente, que el lema 
esgrimido de “Nunca Más” es tan solo el deseo de una especie, ya 
que continuamente y en todas las latitudes del planeta se reinstalan 
las guerras, las violaciones a la vida y a los derechos de sus habitantes.

1 1985-Manifiesto como en los viejos tiempos para un teatro autónomo (1985), en 
https://griffero.cl/1985-manifiesto-como-en-los-viejos-tiempos-para-un-teatro-autonomo
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Sin duda esta constatación, no deja de estar ausente en las 
creaciones artísticas actuales.

Creo, a su vez, relevante subrayar que el concepto ‘teatro’ o ‘arte’ 
no contiene en sí la elaboración de nuevos lenguajes, ni la crítica, ni 
la pureza valórica y todos los otros adjetivos que subyacen al referirse 
a ellos, en un espectro social donde cada visión de sociedad define 
la cultura y el arte según su mirada y conveniencia política (arte de 
mercado, arte populista, arte religiosa, arte ideológica, etc.).

Bajo la dictadura siguieron funcionando los teatros institucionales, 
universitarios, privados como la sinfónica, el ballet y la ópera, los 
festivales etc. y algunos actores –y actrices–, músicos, diseñadores, 
fueron rostros de los canales del gobierno autoritario a través de 
sus teleseries y programas. En oposición a lo anterior, la resistencia 
del arte al cual uno es afín fue minoritaria, dadas las condiciones de 
censura y represión.

Hoy surge un teatro de mercado, entendiendo por este aquel que 
nace del lucro y no del alma, sustentado en un esquema de gestión 
neoliberal que vio, en el aumento del consumo cultural, un lugar 
de obtención de ganancias. Proceso reflejo del sistema imperante, 
herencia de la política cultural de una dictadura que reemplazó 
al creador, filosofo, escritor, etc. por la figura de la farándula, o de 
‘rostros’ que sin duda obtienen un público masivo y cautivo.

Esta situación, me situó en un nuevo lugar de resistencia, aquel 
ante la cultura de mercado. De ahí que fue necesario volver a gestar 
espacios de representación y asumir la dirección artística de salas de 
teatro.

La transición chilena, en pos de la unidad social, mantuvo en 
sus cargos a todos quienes fueron cómplices pasivos de la dictadura 
en todas las áreas –académicas y artísticas–, proceso que se ha ido 
disolviendo paulatinamente, dato necesario para entender lo que 
llamaríamos postdictadura.

Sin desmedro de lo anterior las artes escénicas florecieron, desde 
el fin del régimen, con el surgimiento de múltiples escuelas artísticas, 
intervención de espacios públicos, festivales, nuevas escrituras, 
representaciones, con propuestas transformadoras y relevantes, y con 
un creciente interés social por estas.
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2. Crear en el marco de una cultura privatizada. El sistema neoliberal 
chileno estableció un esquema de privatización de la cultura a través 
del cual el estado no asume el establecimiento de teatros nacionales 
o centros de creación, ni la organización de festivales o eventos 
artísticos, estableciendo una política de fondos concursables anuales 
en todas las áreas artísticas que financia la producción del montaje, 
promoviendo al creador como un emprendedor o administrador de 
su talento quien debe obtener ganancias con los fondos entregados, y 
gestar su permanencia.

Los ganadores postulan a los diversos centros culturales o salas 
privadas quienes, a través de concursos o curatorias según su interés, 
deciden las obras a representar.

Esta estructura fue normalizada por los gobiernos socialistas y por 
la comunidad escénica, dado que era la única vía, ya que entregaba una 
autonomía y una libertad creativa que previamente era inexistente. 
Fui múltiples veces jurado de estos fondos que permitieron la mayoría 
de mis montajes, como la de centenares de otros creadores escénicos, 
aunque siempre postulé por un sistema mixto y el instaurar centros 
de creación estatales, dado que existen derechos culturales y una 
identidad que el estado debe resguardar, considerando que el arte es 
un anticuerpo a una globalización que solo promueve una cultura de 
mercado.

Hoy, la pandemia desnudó este esquema y ha gatillado un efecto 
devastador al no existir profesionales contratados, dado que las 
compañías no tienen capacidad de mantener a sus elencos y las salas 
privadas o centros culturales funcionan solo en relación a una taquilla 
obtenida.

Me pareció importante señalar lo anterior, dado que tiene 
implicancias en los gestos de creación.

3. La política del arte. Al iniciar en los ochenta mi trabajo artístico, 
lo situé como una disidencia de la disidencia, entendiendo que esto 
señalaba una confrontación a una dictadura y, desde lo artístico, 
una disidencia frente a los paradigmas en boga que señalaban las 
características o formas de cómo debía constituirse un arte político. 
Conceptos y creaciones que sin duda establecieron una perecedera 
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memoria e innovación pero que ya estaban agotadas en sus lenguajes 
para el presente histórico que se desenvolvía.

El concepto del arte político, referido al artista comprometido con 
el pueblo, y el teatro popular eran principios que guiaban un actuar 
escénico, ligado a los movimientos populares y a las ideologías que 
iban en pos de una liberación y la construcción del hombre nuevo, 
donde la función del ‘arte político’ era ser un promotor o abanderado 
de las ideologías en cuestión. Hay que señalar que, en el espíritu de 
adscribirse a estos conceptos, se reiteraba una forma artística que 
hacía perpetuar sus paradigmas sin transgredirlos.

La transformación de los partidos políticos, post muro y 
postdictadura, en administradores del estado, más que en promotores 
de otras construcciones sociales, distanció a los creadores de las 
instituciones políticas.

A su vez, las dimensiones del universo, la existencia, la muerte, lo 
emotivo y los sentidos de vida, quedaron como temas que solo el arte 
continuó a expresar y desarrollar.

Desde este lugar entendí que mi trabajo, como el de mis colegas, 
estaba más centrado en una política del arte donde, a través del 
desarrollo de los lenguajes artísticos, uno se confrontaba a la ficción 
instaurada, entendiendo que el arte no es una ficción, como se le trata 
de minimizar, sino otra dimensión de la ficción imperante que habla 
desde sus propias realidades, lugar donde no puede hablar la política 
partidista.

A partir de lo anterior, las formas y conceptos previos de un arte 
político se desvanecían, como la del teatro popular. Recientemente 
he debatido con colegas que esgrimen que son ‘teatro popular’ 
al preguntarles: “¿Quiénes y qué es lo popular hoy en día?”. Las 
clases medias, los estudiantes, las pandillas urbanas, los trabajadores 
mineros, etc., considerando que todos somos pueblo y que no existe 
una forma predeterminada de su interpretación, ni menos adscribirse 
a ser sus representantes culturales.

Hoy ya nuestro teatro se puede definir como un abanico de 
políticas del arte que se establecen con una diversidad de miradas y de 
poéticas de espacio que ya no están adscritas al llamado arte político, 
como concepto del siglo XX.
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En las manifestaciones de nuestra rebelión social de 2019, vimos 
cómo la calle se transformó en un escenario, ya no se iba a escuchar a 
alguien sobre un estrado, los grupos sociales se manifestaban a través 
de la literatura en los muros de la ciudad, con coreografías, acciones 
de arte, teatralidades, música, cantos, proyecciones digitales sobre 
los muros de los edificios donde estaban ausentes las banderas de los 
partidos o sus lemas.

Para mí, aquello es la expresión de una política del arte apropiada 
por el pueblo en lo que denomino como ‘creación social’.

La tribu se manifestó a través de los lenguajes artísticos y construyó 
a su vez actos colectivos atávicos, como golpear muros metálicos con 
piedras generando sinfonías, o construir el icono del “mata-pacos”, 
un perro negro que atacaba a las fuerzas policiales y que se transformó 
en una figura totémica. Así el feminismo, los pueblos originarios, 
la disidencia sexual, los estudiantes y todos los ‘trabajadorxs’ se 
entrelazaron en pos de principios de equidad y justicia, manifestándolos 
a través de lenguajes artísticos. Esta apropiación social del arte fue 
un eco de las interacciones postdictatoriales que establecieron los 
creadores con la ciudadanía.

4. Lo autoral y la dramaturgia del espacio. La modernidad y lo 
postcolonial implementaron en los territorios del sur del planeta 
que el progreso y la presencia cultural se medían en la capacidad de 
aprender y reproducir los gestos de creación del centro. Sin restar que 
el patrimonio de la humanidad es de todos para reinterpretar y ‘re-
citar’, pero no como un dogma a instaurar.

En la búsqueda de la construcción de autorías y a partir de prácticas 
escénicas elaboré la teoría de la dramaturgia del espacio (Griffero 
2011 y Griffero 2021), en pos de descifrar los códigos del alfabeto 
teatral, desligados de ideologías o gestos de creación paradigmáticos, 
generando no un modelo sino una perspectiva en la elaboración de las 
poéticas de espacio y las poéticas de un texto, estudio que se volvió un 
referente en muchas de las acciones escénicas postdictadura.

La base de este texto se origina en lo que conceptualizo como la era 
de la ‘rectangulizacion social’. Constatando que nuestra percepción de 
espacio temporal surge de la apropiación como especie del rectángulo 
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para construirnos y narrar a partir de esta figura geométrica. Donde 
el saber y lo publicitario se trasmiten a través de los rectángulos de 
las computadoras, celulares, televisores, afiches, fotografías, donde el 
tiempo es un calendario rectangular y nuestros hábitats urbanos se 
construyen alrededor de esta percepción geométrica.

Los lenguajes del arte, a su vez, reflejan esta construcción de 
realidad, descontextualizándola a través de los rectángulos del cine, 
fotografía, danza, teatro y artes visuales que a veces puede no estar 
delimitada en sí por esta figura, pero donde nuestra percepción de los 
planos, simetrías y asimetrías que producen las narrativas visuales nos 
remiten a este formato.

En este proceso el gesto de creación se manifiesta como un acto 
de descontextualización donde, a partir de la fragmentación, la 
composición en el interior del formato-rectángulo, generamos un 
hecho artístico. La música, al no estar adscrita a una geometría visual, 
logra evadir esta rectangulización.

Podríamos decir que otra mirada sobre la historia del arte y del 
teatro es la evolución de las composiciones o las narrativas que hemos 
construido sobre el rectángulo, generando así estéticas y estilos 
correspondientes a cada época.

A partir de este postulado me acerco al proceso de 
descontextualización del cuerpo, de la luz, del texto, etc., en un 
espacio escénico como el lugar desde donde se escribe el lenguaje 
artístico propio a esta disciplina.

5. El gesto de creación, como un acto de descontextualización de 
todos los códigos existentes o por venir. Este proceso de decodificación 
de la disciplina, con el fin de desglosar los constituyentes del alfabeto 
escénico, facilita que se gatillen autorías, que no surjan de un modelo, 
sino del saber sobre los lenguajes narrativos de una disciplina.

Desde esta perspectiva todos los textos, tantos de nuestro 
patrimonio escénico, como los que deseamos elaborar, más allá de su 
origen teatral, se liberan de formas preestablecidas de su narración. 
Antígona tendrá tantas poéticas de espacio, y tipologías de actuación, 
como tantos sean los autores que se aproximen a su obra, estableciendo 
así un principio de autoría. Es este concepto de autoría lo que atraviesa 
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las representaciones artísticas postdictadura donde cada autor va en 
pos de establecer su huella, más allá del logro o la aceptación de su 
obra, nutriéndose y apropiándose de todos los referentes culturales, 
sumándole una letra más al alfabeto escénico.

Esto ha implicado una gran diversidad en nuestras representaciones 
donde la mayoría de los textos provienen de la unión dramaturgo-
director o de textos de autores contemporáneos nacionales.

Pareciera que el deseo de hablar desde el lugar se vuelve tan 
urgente, motivando que la escritura y la puesta surja del territorio 
para que exprese más fielmente el sentir emotivo a trasmitir.

No es un desdén a la dramaturgia del centro, diría más bien que 
esta se ha vuelto ausente, por su no traducción o desconocimiento, y se 
ha fortalecido un propio centro que ya no debe certificar su existencia 
por aprobaciones externas.

Si durante los diecisiete años de dictadura fuimos solo cuatro 
nuevos dramaturgos que surgieron en la escena local, tal vez fue 
porque se intuía que los textos no serían representados. Y, por la 
represión existente que censuraba las mentes, nuestro pensar fue 
castrado por el miedo.

Hoy son decenas de dramaturgas y dramaturgos –directores y 
directoras– que pueblan nuestra escena donde la contestación, lo 
queer, el feminismo, la revalidación de los pueblos originarios, las 
temáticas de inmigrantes y los dilemas del existir, nutren nuestras 
tablas con diversas poéticas de espacio.

Si bien muchas de estas creaciones no logran sostenerse en el tiempo, 
no por ausencia o falta de interés de las audiencias sino esencialmente 
por el desconocimiento de su existencia. Dado que, en una sociedad 
neoliberal, no hay libertad de expresión sin una difusión, de acorde 
a las inversiones que exige el mercado, lo que implica recursos que 
no están al alcance de las compañías artísticas, y donde los medios no 
generan espacios para su difusión.  

Sin embargo, lo que se nombra existe y su accionar tiene efectos 
multiplicadores y metafísicos en su entorno.

6. Un recorrido postdictadura. En este período mi trabajo se 
diversificó en tres áreas, educación, creación y gestión.
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En pos de difundir y consolidar las creaciones artísticas, y teniendo 
como experiencia lo fundamental que fue gestar El Trolley2, considero 
inherente a mi oficio lo académico como la dirección artística de salas, 
permitiendo a los creadores actuar en una absoluta libertad, donde sus 
proyectos no sean evaluados de acuerdo a los rostros de sus elencos o el 
éxito económico que estos puedan generar, de ahí que junto a un gran 
equipo dirigí la escuela de teatro de la Universidad Arcis (2001-2013).

Esta escuela fue un espacio de renovación curricular en la enseñanza 
de las artes escénicas, implementando una salida en pedagogía teatral 
y programando su sala con manifestaciones transdisiciplinarias, 
festivales de teatro emergente, debates e invitación a teóricos y 
creadores a exponer sus experiencias.

En esta senda, dirigí entre 2014-2017 la dirección del Teatro 
Camilo Henríquez del círculo de periodistas de Chile, escenario de 
una larga e icónica historia escénica que, luego de años de abandono, 
fue restaurada. En su dirección, se continuó con la curatoría de 
un espacio para todas las formas de expresión, estableciendo su 
programación a través de convocatorias públicas.

A través de un concurso, asumí la dirección del Teatro nacional 
chileno (2017-2019). Este único teatro público, dependiente de la 
Universidad de Chile y que está situado frente al palacio de gobierno 
con ochenta años de historia, en la última década había perdido su 
relevante presencia. Se estableció un programa de “Un teatro para 
todos y todas”, convocando a miles de espectadores de comunas 
periféricas para vivir experiencias escénicas y en talleres de acceso 
libre. A su vez, se gestó el primer festival de artes escénicas indígenas 
realizado en el país. Durante la rebelión social (2019), el teatro fue un 
centro de debate y presentación de obras, en un ciclo denominado 
“Teatro en emergencia”, que se daba con entrada libre en horarios 
previos al toque de queda, donde el ágora de la calle se reflejaba 
en manifestaciones al interior de la sala, acción realizada por varios 
centros escénicos a lo largo del país.

2 Espacio alternativo de resistencia cultural a la dictadura, sede del teatro fin de 
siglo y lugar de representaciones de las manifestaciones disidentes, de teatro, danza, 
video-arte, performances, literatura y artes visuales. Ver  https://griffero.cl/
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7. La creación social. Durante este período de pandemia, he 
realizado talleres literarios y escénicos de acceso libre, destacando el 
registro de nuestro actual existir a través de un proyecto denominado 
“Bitácoras de una navegación”, donde se escribe, se canta y se actúa, 
comunicándonos emotivamente a través del arte, conteniéndonos y 
generando un registro para el avenir. Sus participantes son ciudadanos 
y ciudadanas de todas las edades de diversos países latinoamericanos, 
con el fin de reconocernos y poder hablar a través del arte. Es en ese 
lugar que pensaba proyectarme, en diferentes latitudes, participando 
en acciones de creación colectiva. Hoy estamos a través de las redes y 
aplicaciones, sobreviviendo y manteniendo un contacto, tratando de 
quebrar la soledad social que esta peste nos provoca.

8. Un recorrido post-post. El teatro no fue parte de mis prioridades 
de joven. La literatura, la sociología, el vivir y luchar por un proyecto, 
como fue la unidad popular, era donde deseaba situarme, ser parte de 
un colectivo, de una tribu que avanza incluso dentro de sus retrocesos.

Mi aproximación al teatro se gatilló a partir de encuentros y 
relaciones emotivas con quienes miraban, rehacían, o destruían la 
realidad, para hacerla emerger plasmada en escritos, óleos, objetos, 
instalaciones. Así se me reveló que mi sentir podía también manifestarse 
en el arte, más que por un ensayo sociológico. Era un refugiado político 
y una dictadura continuaba, de ahí que el fin era rebelarse contra ese 
régimen a través de lo que aprendí a hacer por destino. Al terminar la 
dictadura, el fin se había acometido. La nueva democracia tan ansiada 
no era un lugar a denunciar, a pesar de que se la veía lo mal vestida que 
llegaba, sumado a la caída del muro y el vacío de visiones delirantes de 
un mañana, provocó que el sentido por la escena se esfumara.

Este período lo consideré como el de un ‘autismo creativo’, que 
también afectó a otros trabajadores de las artes.

En la necesidad del ‘hacer’, decidí escribir cuentos –Soy de la Plaza 
Italia (Griffero 1992)– que relataban una suma de existencias donde 
una gorda, el gay, el psicópata, el santo, las aseadoras de la ópera, se 
unían en búsqueda de deseos no logrados. Entendí que, si bien la 
utopía colectiva se había esfumado, se mantenían utopías personales, 
sueños por los cuales batirse y tal vez volverlos colectivos.
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Fue para una invitación a un festival de dramaturgia en Veroli, Italia 
(1993), y en paralelo la implementación de la muestra de dramaturgia 
nacional, que adapté los cuentos en obras, lo que me volvió a situar 
en la escena.

1995 es el período de una transición democrática cuestionada. 
Ahí escribo la obra Río Abajo y retomo las metáforas de lugares 
como reflejos del país3. La obra sucede en un edificio de tres pisos 
donde debe convivir lo que la transición desea restar de la memoria. 
Ahí habitan, entre otros, la viuda de un detenido desaparecido con 
un ex agente de los servicios secretos y los hijos de estos, donde el 
narcotráfico, la discriminación y la violencia imperan, en el contexto 
de una justicia que solo llega “en la medida de lo posible”. La viuda se 
venga por la muerte de su hijo y su esposo asesinados, realizando en 
escena la justicia no lograda en la realidad. Este montaje fue visto por 
más de 230.000 espectadores durante dos años, primero en el Teatro 
Nacional, luego en el teatro Cariola con capacidad de 800 personas. 
Fue un suceso político-social donde la escena denostaba lo que los 
medios negaban y una ciudadanía exigía.

En esta puesta, profundicé el concepto de cinematificación de la 
escena, donde el fin es la teatralización de la narrativa cinematográfica 
que no es proyectar cine sobre el escenario sino de resignificar 
el lenguaje del cine de acuerdo al formato de la narrativa visual 
escénica en el uso de las temporalidades, planos, locaciones, música, 
iluminación, etc.

En este período se va inscribiendo, en términos de escritura, una 
construcción puzzle de la trama donde conviven los tiempos paralelos, 
los del ayer o los imaginados, y el relato se desarrolla según los tiempos 
de la mente, del inconsciente, o alterando citas a períodos históricos, 
como citas a la tradición escénica; donde el principio que la realidad 
propia de la escena es el realismo de su ficción; donde los discursos 
surgen desde nuestra condición de humanidad en un planeta; donde 
lo metafísico y lo social se funden. Escritos que tratan de indagar, en 
nuestra especie que crea ejercitos y genera psicópatas institucionales, 

3 Historias de un galpón abandonado (1984), Cinema - Utoppia (1985), 99 - la 
Morgue (1987).
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siendo esta incapaz de construir los deseos sociales que se propone, 
al tiempo que nos baña con profundos sentimientos de comunidad y 
afecto.

Creo que un motor y sentido de la escena es develar y desmitificar 
la ficción existente, denotar su prepotencia, fragilidad o incoherencia, 
dado que es una convención social por ende transformable.

La búsqueda de este propósito se vincula a una mayor indagación 
en los recursos que la narrativa visual va entregando. Y como el espacio 
escénico puede deshacer sus límites, aplicando al teatro aquel ideario 
de que lo imposible está ahí, solo tenemos que correr los muros de lo 
posible.

Se suma a lo anterior el descubrimiento de la potencialidad que 
las artes visuales van proponiendo, a través de sus instalaciones, y el 
arte conceptual que amplía los términos de escritura y sus poéticas 
de espacio donde una instalación en sí puede ser el concepto de una 
obra o la atmósfera de una escena. Recordando que lo escrito en 
esta publicación carece de toda verdad, ya que esta hoy se ha vuelto 
esquizofrénica, situación que invade la presunta verdad escénica.

En 1999, cuando Pinochet es tomado preso en Londres, presento 
Brunch o almuerzos de mediodía, texto que retrata la última noche 
de un detenido desaparecido. La didascalia describe el lugar como 
un espacio infinito, rodeado de salmones, a través de una doble 
escenografía, doble elenco y espejos black out. El escenógrafo, 
Rodrigo Basaéz, logra la instalación de un espacio infinito sobre 
la escena. El detenido es un escritor y sus relatos toman vida en la 
escena. Al acercarse a su fin, la pregunta final del texto es el clamor 
de la limpiadora: “¿Don Esteban y qué hacemos con los salmones?” 
(aludiendo a Chile, principal productor de salmones, significando 
también al recorrido del protagonista que va hacia la muerte, como 
este pez del mar al lago).

La necesidad de una justicia no lograda y la frase de “Ni perdón ni 
olvido”, demanda que atentaba contra la transición, se reinstala.

El cambio de siglo consolidó un fin que envolvió a todas las 
compañías. Había cambiado la época, las ideologías dejaban de ser 
un nexo que aglutinaba a los elencos. A su vez, la adherencia militante 
a formas escénicas ya no era una causa, se diversificaron los espacios 
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laborales, eventos, teatro aplicado, cine, televisión, y aquellos de la 
cultura de mercado.

Las compañías mantienen su nombre pero no logran, por cuestiones 
económicas, mantener a sus elencos, continuando sus actividades 
entorno al director, o dramaturgo, que las había fundado quien trata 
de congregar a un mismo equipo creativo en su siguiente montaje.

En 2003 incursiono en lo que denomino ‘teatro conceptual’ con 
el montaje Tus Deseos en Fragmentos (Griffero 2017)4. En este tipo 
de instalación escénica, los actores adquieren la calidad de actuantes, 
deduciendo o inventándome que el actor es un concepto, de sus 
personajes, y por ende, puede representar a otro, a través de las 
composiciones de su cuerpo y los estados emotivos que trasmiten 
y construyen un ser, permitiendo que en este texto los personajes 
denominados por pronombres, él, ella, tú, aquel, sean múltiples, eles, 
elles o aquelles.

La multidimensional trama se centra en la invitación que realiza un 
actor al conocer su museo interno conduciendo a los espectadores por 
sus diferentes salones.

La obra se relata en un presente, en diálogo o interpelación directa 
con los espectadores readaptando los lenguajes de lo performático 
en la actuación. La intimidad es el motor, lo que no se habla desde lo 
cotidiano, sino desde la dimensión escrita. La idea es hacer partícipe 
a la audiencia, no por acciones físicas, sino logrando que su psiquis se 
vuelva parte de la ficción. Dado que nuestras emociones son mudas, 
es el arte que les da voz.

8. Moneda en Llamas (2003). Al cumplirse treinta años del golpe 
militar de 1973, en el marco de los múltiples reportajes periodísticos 
y eventos de recuerdo, programé un acto escénico testimonial 
perfomático que no logré dimensionar en su instante. Con el apoyo 
de la fundación Allende, congregué a siete personajes históricos que 
estuvieron con Salvador Allende en el palacio presidencial durante el 
ataque a la Moneda, entre ellos, la hija del presidente, su secretaria, el 

4 Texto en español, portugués, francés en www.griffero.cl
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jefe de policías de palacio, el encargado de prensa y el doctor personal 
quien descubre el cadáver del presidente5.

Bajo la dirección de arte de Javiera Torres, en el teatro Arcis, 
realizamos una instalación donde los naranjos, iconos del patio 
presidencial, rodeaban siete butacas de cine, enmarcadas por pantallas 
gigantes y cámaras de televisión.

Los siete actuantes encarnaban la historia. Realicé unos breves 
ensayos previos de espacio e imaginé cómo se sucederían sus relatos, 
que se estructurarían de forma temporal, narrando sus vivencias 
desde la víspera del diez, hasta el bombardeo y la hora de la muerte 
del presidente el día once. El 4 de septiembre, fecha de la elección 
del compañero presidente, los siete testigos históricos presentes en 
la Moneda fueron relatando los dramáticos aconteceres de aquel 
día, revelándonos hechos íntimos y desconocidos. Los segmentos 
temporales iban intercalados con proyecciones documentales del 
tiempo narrado.

Aquella tarde en el teatro Arcis, la emoción y el impacto al escuchar 
desde las voces de sus protagonistas los acontecimientos de aquel día 
generó un gran impacto emotivo. El público invadió el escenario, 
antes de finalizar la representación testimonial.

Esta avalancha sucede cuando estaban por comenzar a narrar la 
muerte del presidente. La tensión máxima gatilló que los espectadores 
se abalanzaran sobre ellos, abrazándolos en medio de lágrimas y 
vítores. Ahí cayeron los pétalos de flores desde la bóveda del teatro, 
acción que estaban destinada para otro final.

Ellos eran la historia, testigos del ayer, revelando las emociones no 
contadas frente a un público que era parte de aquella historia.

Con el tiempo, y la ausencia de varios de ellos, percibí el gran ritual 
republicano de aquella representación, pero también cómo treinta 

5 Relator: Jorge Arrate (ministro de la Unidad Popular). Testimoniaron: Dr. 
Arturo Jirón, médico personal de Salvador Allende y ministro de Salud; Patricia 
Espejo, secretaria de la presidencia; Isidro García, miembro de la Guardia personal 
presidencial; Isabel Allende, hija del presidente; Carlos Jorquera, secretario de prensa 
de Allende; Juan Ceoanes, jefe de la Dotación de la Moneda. Dirección de Arte:  
Javiera Torres; Música: Alejandro Miranda.
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años después se comenzaba a cerrar un capítulo de nuestra historia 
que sin percibirlo daría un giro a mi percepción del arte escénico.

Entre 2000 y 2017 se genera un proceso de remontajes de obras 
realizadas bajo la dictadura o durante la transición, frente a una 
necesidad de ir reconstruyendo la memoria y presentar estos textos a 
un nuevo público que ahora podía asistir sin miedo. En este período 
se reestrena Cinema - Utoppia y vuelve a resonar la metáfora de la 
obra que consiste en estar en un cine y ser parte de una película 
que no logramos comprender. La obra termina con el texto “Algún 
día, tal vez, todo cambiará”, haciendo eco de un cambio eterno que 
nunca llega. A su vez, a treinta años de su estreno se remonta 99 - la 
Morgue (1987), obra presentada en estado de sitio, bajo amenazas y 
allanamientos a la sala, dando cuenta de la resistencia realizada por 
aquellos creadores, que recordó el horror de la dictadura a las nuevas 
generaciones. Sin embargo, el final de la obra, con la pregunta “Qué 
harán los que vendrán, qué harán”, volvía a interpelar un presente.

En 2010 se celebró el bicentenario de la independencia y en esa 
ocasión realicé el montaje Chile Bi 200, rescatando a los dramaturgos 
chilenos del siglo XIX.

Luego de siete años, sin una nueva escritura, surge Prometeo el 
origen, estrenada en el GAM6, principal centro cultural de la creación 
escénica contemporánea que se erige sobre un edificio icónico de la 
Unidad Popular que posteriormente fue sede de la junta militar. Gran 
gesto simbólico, donde la cultura se yergue sobre los muros de donde 
el autoritarismo oprimía a un país.

Este montaje realiza una reescritura inter-textual del mito de 
Prometeo que refleja un laberinto sobre qué y dónde hablar. Un inicio 
fue preguntarse sobre el origen del mal de nuestra especie y si tal vez 
Zeus tenía razón al condenar a Prometeo por entregar el saber a una 
humanidad que lo utiliza en actos de destrucción.

La trama se desenvuelve cuando un elenco que está en proceso 
de ensayo recibe un libro, encontrado en una antigua librería, en el 
cual está escrita la obra que deciden poner en escena; así el montaje 

6 Centro cultural Gabriela Mistral, proyecto iniciado por la ministra de cultura 
Paulina Urrutia, inaugurado en 2010.



46  RAMÓN GRIFFERO SÁNCHEZ

se desarrolla entre estos dos puntos de realidad, aquel del presente 
de la compañía teatral y aquel de la obra ficción donde se presenta 
la figura de Prometeo en una dramaturgia donde el héroe dialoga 
con las águilas y finalmente es liberado según la profecía. Prometeo 
al presenciar los efectos de su entrega se aleja a otras galaxias. 
Esencialmente es un viaje caleidoscópico por diferentes emociones 
del ser humano, con coreografías, cantos y alegorías acerca de nuestro 
amar y odiar. En términos formales, es una nueva indagación de la 
dramaturgia del espacio, con énfasis en la dramaturgia del objeto y de 
un espacio escénico metafísico.

En 2018 estrené La iguana de Alessandra en el Teatro Nacional 
Chileno, al obtener unos fondos concursables de excelencia. Esta 
obra delirante, incomprensible aparentemente en su lectura pero que 
se hace visible en su puesta, es una comedia, operática, con himnos 
ideológicos, coreografías de comedia musical y de bollywood. Escritura 
que se inspira en la frase de Marx, “que la historia se da primero como 
tragedia y luego como comedia”. Así recorre atemporalmente los 
lugares de las utopías fallidas: el fascismo italiano, la China de Mao, el 
franquismo, el frente popular chileno y el estado islámico ISIS.

En este texto, los principios de la relatividad del tiempo y lo 
cuántico son su soporte. Alessandra es una filosofa, pareja de un 
astrónomo que busca el exo-planeta donde podremos emigrar y 
construir el mundo que en la tierra no logramos realizar. Son padres 
de un hijo que reinventa constantemente su identidad, de transexual 
a torero.

En otro tiempo, Alessandra es hija de un miembro de una familia 
aristocrática fascista italiana asesinada por los partisanos en Venecia y 
de la infanta de las meninas de Velázquez. Ella debe emigrar a Chile 
donde tiene unos familiares campesinos. Al huir debe abandonar 
a Jazmín, una iguana que le trasmitía lo oculto de la vida. En este 
periplo de viaje a través del tiempo, va entre el presente de su familia 
y sus transportaciones protónicas, vive su militancia en la revolución 
cultural china, llega a Granada para salvar a García Lorca de la 
muerte, y va como enfermera sin fronteras al estado islámico. Termina 
rencontrando a sus padres en Venecia, que aún viven, ya que, el duce 
aún no ha muerto.



La política del arte de una dramaturgia del espacio 47

El montaje se despliega sobre una escalera gigante que cita los 
espacios de Adolphe Appia, la escenografía se va interviniendo 
con diversos paneles que descienden y dan cuenta del lugar de 
la locación, aludiendo a la teatralidad con decorados planos y una 
ilusión decimonónica pero narrativamente presentada a través de una 
cinematificación de la escena.

Considerada provocativa por algunos y no políticamente correcta, 
sorprende al transformarse en un montaje que convoca a miles de 
espectadores, y hoy más aún, cuando esta peste nos sofoca. La obra 
termina con un halago al poder respirar:

He encontrado la grieta de la felicidad... Hoy debo ahogar en los canales, 
este divagar, dejar de vengarme de la historia, nunca lo lograré, y respirar 
tan solo respirar, hasta que el aire exista. He descubierto el amor al aire, 
es quien me ha permitido suspirar, ahogarme y emerger de este océano, 
somos tan solo peces bajo el aire, y no dejaré que nadie lance sus redes 
sobre nosotros, sobreviviremos. He descubierto el mundo y el mundo es 
nuestro.

10. Unas reflexiones al terminar. Si bien el avenir se define un 
ayer, hoy aquello se hace más evidente. La rebelión social de un Chile 
que despertó frente a las inequidades del neoliberalismo y la actual 
pandemia reconfiguran todo el quehacer artístico, donde la política 
de arte y la autonomía como la creación social son sus pilares.

El zoom-art, aplicación que se instaura desde la urgencia, ha 
obligado a incorporar las narrativas audiovisuales a las obras y acciones 
que se presentan a través de este formato, las salas de teatro-zoom, 
se entrelazan en las redes sociales como otro lugar de presentación 
inimaginable meses atrás.

El despertar y el evadir a la ficción presente, se añade a la soledad 
social instaurada por las cuarentenas, a una conciencia de la muerte 
que trasciende lo religioso al ser una cuestión política, y donde 
el ‘destino’, aquella fuerza superior a los dioses, considerada una 
metáfora idealista, hoy se infiltra en nuestro quehacer.

El arte escénico del mañana tiene el desafío de retratar este 
abismante nuevo espíritu de la época y generar otras formas, ‘re-
citando’ un patrimonio, sumando letras al alfabeto escénico, 
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estableciendo un quiebre sustancial con respecto a ese arte post 
dictadura y pre pandemia.

Como sabemos no es el tema lo que construye las otras percepciones 
de nuestro existir, sino el cómo se narra y cómo se vuelve a representar.

El teatro nunca está en crisis ni pierde su sentido de existencia. 
Solo los que hacemos este oficio somos los que navegamos por los 
diferentes ánimos de un vivir.
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Ejercer la memoria en el cuerpo. Usos del testimonio
y aperturas sensoriales en la escena teatral chilena

MAURICIO BARRÍA

Universidad de Chile

1. Historicidad, alegoría y testimonio: algunos antecedentes

El interés por revisitar la historia reciente de Chile, con especial foco 
en la memoria de la última dictadura y del trauma de la violencia ejercida 
ha sido permanente en el teatro chileno. Los procedimientos han sido 
variados, siendo el uso de lo testimonial, tal vez, menos abundante. Si 
tuviésemos que trazar algunas líneas estructurantes sobre el asunto, 
escogería partir con algunas producciones emblemáticas que fueron 
realizadas en plena dictadura, que buscaron denunciar de formas más 
o menos directas la grave situación de violencia que vivíamos en ese 
tiempo y que de algún modo adelantan algunos procedimientos que 
proseguirán en las décadas posteriores.

El primero que desearía seleccionar es el emblemático montaje 
del Retablo de Yumbel de Isidora Aguirre estrenado en 1986, en el 
que Aguirre recurre a lo testimonial como metodología para construir 
una dramaturgia cuyo foco es la historia de diez y nueve detenidos 
desaparecidos de la zona del Laja, hecho sucedido a pocos días del 
golpe militar.

El recurso, sin embargo, no es nuevo en Aguirre, ya en obras muy 
anteriores como Población Esperanza co-escrita con Gonzalo Rojas 
(1959) o Los Papeleros (1963) y, especialmente, Los que van quedando 
en el camino (1969), la autora elabora su dramaturgia a partir de una 
investigación documental en la que muchas veces incorpora palabras 
directas de los entrevistados en la enunciación de los personajes 
ficcionales.
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En el caso del Retablo de Yumbel el procedimiento adquiere una 
mayor complejidad, pues ya no es simplemente la cita lo que juega 
en la dramaturgia sino la superposición de estratos textuales que 
funcionan simultáneamente en la puesta en escena y que generan un 
efecto testimonial1. En el nivel más inmediato encontramos la historia 
real de los desparecidos que se cuenta a través de una fábula, que, 
a su vez, recrea una procesión muy conocida en la zona del Laja: la 
fiesta de San Sebastián que conmemora el martirio del santo a manos 
de los soldados romanos. San Sebastián, patrono de Yumbel, se 
convierte así en la alegoría de los desaparecidos y su martirio en el 
dolor infringido por los militares. En este montaje, si bien las historias 
reales están veladas sobre una superficie ficcional, hay momentos de 
la obra en los que este real irrumpe sajando el tejido ficcional. Los 
rastros testimoniales se expresan, por ejemplo, en las referencias a la 
tortura que describe el personaje de Margarita, la encargada de vestir 
al Santo (Flores 1991: 130). Este uso citacional del testimonio fue sin 
embargo un recurso utilizado en la época; es el caso de Los payasos de 
la esperanza (1979), dirigida por Raúl Osorio y con textos de Mauricio 
Pesutic, y Tres Marías y una Rosa, dirigida por el mismo Osorio y 
con textos de David Benavente. Ambos montajes fueron realizados 
simultáneamente por el Taller de Investigación Teatral (TIT). Pero 
acaso el ejemplo más paradigmático es la cita que hace Carlos Cerda 
de un testimonio de una mujer objeto de secuestro y tortura por parte 
de agentes de la DINA que compone la dramaturgia de Lo que está en 
el aire, estrenada por ICTUS en 1986.

En este último caso, como en el del Retablo, esta irrupción de lo 
testimonial o de la enunciación real del testigo pone en evidencia 
los diversos niveles textuales generando una suerte de zona de 
inteligibilidad respecto de lo que se dice y lo que sucede. Una zona de 
extrañeza que obliga a los espectadores a tomar una decisión sobre su 

1 Una descripción prolija de estos niveles la encontramos en Hurtado (2015: 70-
73). Referencias religiosas bíblicas y metateatrales se densifican al cruzar todo aquello 
con el contexto histórico en el que la obra fue concebida y que coincidió con el 
encuentro de los cuerpos degollados de Manuel Parada, Santiago Nattino y Manuel 
Guerrero y luego con el atentado a Pinochet (Jeftanovic 2008: 125).



Ejercer la memoria en el cuerpo... 53

condición de relato. En cierto modo, la cita superpuesta alegorizaba 
al testimonio mismo2. El efecto de este uso alegórico del testimonio, 
sin embargo, fue más bien limitado. Acaso lo que se buscaba de este 
modo era hacer patente la densidad de lo real y acreditar con ello 
la validez de la denuncia. No ingresábamos todavía a la cuestión 
que dominará los discursos escénicos en las décadas siguientes: el 
tópico de la crisis de la representación, esto es, la constatación de 
que la realidad de esta violencia, que ahora ya no solo sabíamos por 
rumores, superaba toda posibilidad de ser representada. En este 
punto, los caminos de bifurcan. Por una parte, el recurso alegórico 
se extremará, principalmente en la dramaturgia de fines de los años 
90 e inicios del 2000, generando escrituras de gran fuerza sensorial, 
pero que no lograrán tener un correlato escénico que las consolide 
performativamente. Por otra parte, se empieza a incubar –ya a fines 
del gobierno de Lagos (2000-2005)– todo un movimiento teatral que 
intentará recuperar la Historia, encontrando en lo documental una 
posibilidad de dar cuenta de esa fisura de la representación3. 

El recurso alegórico, sin embargo, se inserta dentro de una 
tradición mucho más amplia de nuestro teatro (Barría 2016a ). Dentro 
de esta línea la obra de Ramón Griffero ocupa un lugar fundacional, 
especialmente en la llamada “Trilogía” que compone Historias de un 
Galpón abandonado - Cinema-Utoppia - 99-La Morgue. En este caso 
la alegorización ya no se refiere a la microhistoria a la que apelaría 
lo testimonial, sino a la historia misma como texto, tensionando eso 
que Hayden White (1992) denomina relato histórico. En las obras 
de Griffero, los personajes son posturas o gestos que representan 
posiciones sobre el relato histórico. El dolor se distancia, para 
devolverle al espectador el lugar del testigo. En Cinema-Utoppia, por 
ejemplo, de-construye el espacio escénico monocular y perpectivístico 
para emplazar un dispositivo triple. Si el encuadre es lo que define la 

2 Pienso en la alegória tal cual la define Paul De Man (1990), en Alegorías de la 
lectura, esta superposición que genera una zona de ininteligibilidad respecto al lugar 
de enunciación y pone al lector mismo en condición de nuevo texto, devolviéndole 
la responsabilidad.

3 Sobre esta emergencia documental, véase mi artículo (Barría 2019).
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caja italiana, lo que hace la escenografía de Herbert Jonkers es mostrar 
su funcionamiento con un triple encuadre simultáneo que alude a tres 
dimensiones cronotópicas de la dramaturgia. Con este develamiento 
del truco, enrostra al espectador su rol de espectar una realidad 
pasivamente, terminando por involucrarlo en lo que ve. En 99-La 
Morgue, Griffero imagina el Chile devastado por el golpe militar como 
una gran morgue llena de cadáveres descompuestos y fantasmas que 
deambulan por los salones de autopsias. La Morgue es también una 
alegoría del aparato burocrático del Estado, un vestigio de lo fiscal y de 
la responsabilidad fiscal. Los funcionarios de la Morgue, los médicos, 
enfermeras y camilleros conviven con esporádicas apariciones de 
personajes históricos o la siempre permanente presencia de la Virgen 
del Carmen. Cita sobre cita, intertextualidad y alegoría neobarroca 
convergen en esta obra cuya pregunta es por la condición histórica 
de los acontecimientos. La alegorización en Griffero adquiere una 
dimensión no tanto retórica como en el caso anterior, cuanto filosófica, 
pues detrás de todo esto se esconde la pregunta benjaminiana por 
el vínculo entre historia natural y poder político4. Pero también, da 
cuenta del dolor desde un horizonte de la historicidad, intentando 
convertir el recuerdo en entendimiento (Sarlo 2005: 23-26).

Si bien la obra de Griffero no podría considerarse de ninguna 
manera como testimonial, la alegoría historiográfica irá evolucionando 
hacia una narrativa del giro subjetivo, donde la historicidad sigue 
siendo el horizonte. Un buen ejemplo de este desplazamiento es Río 
Abajo estrenada en 1995, en la que revisita los tópicos gestuales de 
los discursos de la memoria posdictadura: la viuda de un detenido 
desaparecido convive en el mismo edificio de suburbio con un ex 
agente de la CNI y los hijos de cada cual, de alguna manera intentando 
reconstruir la inocencia de una historia natural5. En esta poética 

4 Esta condición intertextual e híbrida de la obra de Griffero fue estudiada 
detalladamente por Alfonso de Toro (1996) bajo la denominación de posmodernidad. 
Sobre el carácter neobarroco o alegórico y sus referencias hacia cuestiones 
benjaminianas, véase Barría (2016b).

5 Hay que recordar también el notable dispositivo escénico diseñado por Jonkers 
para este montaje, pues emplaza sobre el escenario un edifico de departamentos 
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encontramos el punto de arranque de varias autorías dramatúrgicas 
a las que hacía referencia líneas atrás que tematizaron alegóricamente 
la cuestión de la violencia dictatorial bajo el tropo de la familia como 
alegoría de una Nación destrozada. Entre estas podemos citar Pedazos 
rotos de algo (1998) de Benito Escobar; La malacrianza (1998) de 
Cristian Figueroa; El café o los indocumentados (2000) o Pie sobre 
espalda de niño (2007) de Juan Claudio Burgos, El Peso de la Pureza 
(2003) de Mauricio Barría; Trilogía Negra (2000) de Alexis Moreno 
y más recientemente La amante fascista (2011) de Alejandro Chato 
Moreno entre otras, pero también la mayor parte de la escritura del 
connotado Benjamín Galemiri6. En un lugar inclasificable quedaría el 
trabajo como dramaturgo de Guillermo Calderón, especialmente el 
notable díptico Villa+Discurso (2011) cuyos temas ingresan de lleno 
en la problematización de la memoria, sus discursividades militantes y 
el uso de lo documental como retórica.

Una última tendencia destaca por el tratamiento más realista y 
convencional dramáticamente de los temas de la violencia. En estas 
obras se indaga en las contradicciones psicológicas de los personajes, 
intentando no moralizar, pero sí enfatizando el binarismo víctima-
victimario. Paradigma de esta línea es La muerte y la doncella de 
Ariel Dorfman que fue escrita en 1990 y que tuvo un magro estreno 
en Chile el año ’91. La discreta recepción de este montaje contrasta 
con el favor de público que tienen hoy dramaturgias de autores que 
en este último tiempo han incursionado en el tema de la memoria 
de la dictadura. Es el caso de Nona Fernández, Marcelo Leonart, 
Ximena Carrera, o de Gerado Oettinger, entre otros que, por edad u 
oportunidad, se inscribirían dentro de lo que algunos denominan la 
‘posmemoria’. Textos que surgen de una investigación, pero en cuya 
elaboración predomina la fabulación del autor, corriendo, a veces, el 

cortado axialmente en los que vemos como fisgones las vidas privadas de los 
personajes. Nuevamente el lugar del espectador asume el del testigo, de una teleserie 
imposible como diría en su tiempo Griffero, en la que la mujer termina asesinando al 
agente. Premonición del presente.

6 Sobre esta generación, véanse Martínez de Olcoz (2018), Matamala (2015), 
Barría (2008; 2009) y Hurtado (2010). Sobre Galemiri hay una abundante bibliografía.
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peligro de disolver la densidad de lo real en una narrativa acrítica de 
lo histórico7. Si bien el corte dramático realista en alguno de estos 
montajes es tensionado por elementos grotescos o expresionistas, en 
la práctica sigue siendo un tipo de realismo dramático sustentado en 
el reconocimiento.

Pero este sucinto panorama no quedaría completo si no nos 
referimos a los que, tal vez, sean los montajes inaugurales de lo 
testimonial en la escena contemporánea chilena, la conocida Trilogía 
Testimonial de Chile de la Compañía Teatro La Memoria compuesta 
por La manzana de Adán (1990), a partir del libro homónimo de 
Claudia Donoso y Paz Errázuriz; la Historia de la Sangre (1991) y Los 
Días Tuertos (1993), ambas basadas en la obra del mismo nombre 
de Claudia Donoso. De las tres, solo la primera alude algo más 
directamente a la Dictadura. Como sea, aun cuando por temática se 
arrancan de lo que este artículo tematiza, sin duda estos montajes 
influyeron vigorosamente el trabajo sobre lo testimonial en los años 
posteriores8.

7 La ‘posmemoria’ designaría en palabras de Sarlo (2005: 126): “la memoria de 
la generación siguiente a la que padeció o protagonizó los acontecimientos (es decir: 
la posmemoria sería ‘la memoria’ de los hijos sobre la memoria de sus padres”. El 
gran supuesto sobre el que se levanta la categoría sería la idea de la mediación del 
recuerdo. Aquellos no fueron testigos inmediatos, por lo que recuerdan a través de 
los relatos de sus padres. El resultado es que se fragmentan los supuestos recuerdos 
originales y se extrema el componente subjetivo, al ingresar también un elemento 
‘ficcional’, intentando atar los fragmentos. Para Sarlo, la categoría debe probarse, 
pues en realidad todo recuerdo es siempre mediado, por lo que posmemoria no 
aludiría a algo diverso. Ya lo decía Halbwacs a propósito de la memoria colectiva 
también. El problema finalmente, a mi modo de ver, es la ‘libertad’ que nos tomamos 
para tratar cuestiones de índole histórica, que si bien, por ser tales no son verdades 
absolutas, la aceptación sin más de esa condición (sin pasar por un proceso de crítica 
de los recursos artísticos e históricos) puede inducir sin querer necesariamente a un 
simple negacionismo del horror, o hacer pasar el horror como un mero conflicto 
dramático, una estetización de la realidad.

8 Efectivamente, como ha planteado Soledad Lagos (1997), el asunto sobre 
el que gravitan estos tres montajes es la marginalidad, una suerte de microhistoria 
de la marginalidad, en la que podemos leer la dictadura como el contexto latente. 
Sobre la idea de testimonio de la compañía, véase el documento de Alfredo Castro, 
“Presentación y breve historia de teatro La memoria”, en http://www.memoriachilena.
gob.cl/archivos2/pdfs/MC0049456.pdf 
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2. Dos experiencias performativas que problematizan el 
testimonio

Este veloz recorrido, conducido más por afinidades electivas (o 
incluso afectivas) que por un interés de exhaustividad historiográfica, 
nos muestra que, en general, el motivo de la memoria ha tendido a 
ser abordado desde las dramaturgias textuales, o a partir de textos 
literarios que se dramaturgizan (Una casa vacía, 1998, de Carlos Cerda 
llevada a escena por Raúl Osorio es un buen ejemplo) y, luego, que el 
abordaje de lo traumático ha tendido a elaborarse ficcionalmente, y 
que el uso de lo testimonial no ha sido un recurso central en el teatro, 
sino hasta entrado el siglo XXI9.

Lo que deseo presentar a continuación son dos obras en las que 
efectivamente el testimonio es el eje articulador de la performance 
y nos solo de su dramaturgia o en los que la idea de dramaturgia 
ha mutado completamente. Son también formas de montajes en los 
que el testimonio se amplifica sensorialmente, con lo que su valor 
discursivo se transfiere a su potencia material e incluso corpórea: 
los textos devienen situaciones encarnadas y por lo tanto la memoria 
adquiere una fuerte problematización corporal. Hablamos de 
‘ejercer la memoria’ en el sentido de que el trabajo con la memoria, 
su trasferencia, su condición de saber cultural no solo sucede desde 
el archivo, sino como lo plantea Taylor (2015) desde un repertorio. 
Ejercer significa realizar la memoria desplazándola de su centro 
representacional para jugarla en una recreación o reactualización 
que pone en presencia el recuerdo. Implica, finalmente, una decisión 
política que en el caso de las obras citadas las separa de tendencias 
generales y las constituye experimentos singulares.

9 Cosa que es diferente en el campo de las artes visuales y de la performance 
venida desde ahí. Dentro de esto cabe recordar el monumental ciclo de 90 
performances e instalaciones bajo el título El Cuerpo de la memoria, realizadas por 
Janet Toro entre el 7 de enero y el 7 de marzo de 1999, presentadas en la II Bienal 
de Arte Joven que se realizó en el MNBA, en https://www.mnba.gob.cl/617/w3-
article 9252.html?_noredirect=1 También el amplio trabajo de Verónica Troncoso 
destacando especialmente el archivo en proceso “Arqueología de la ausencia” http://
arqueologiadelaausencia.cl/ 
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3. Cuerpo. Restos traumáticos, presencias densas

El año 2005 marca un hito paradójico en la historia de la 
postdictadura en Chile. El presidente de ese momento Ricardo Lagos 
logra la aprobación de una serie de reformas a la Constitución de 
1980 (redactada bajo dictadura por un grupo cerrado de personas 
y ratificada en un plebiscito que no contó con ninguna garantía 
democrática) que, en palabras del propio Lagos, venía a poner fin a 
“los enclaves autoritarios heredados del régimen militar”, agregando 
que: “el nuevo texto constitucional se pone a la altura del espíritu 
democrático de todos los chilenos”10. La alegría manifestada por 
Lagos es tal que incluso modifica la autoría de la Constitución 
reemplazando la firma de Pinochet por la de él mismo. Sorprendente 
gesto, toda vez que Lagos durante la campaña presidencial fue visto 
como un candidato de las fuerzas progresistas de izquierda, y porque 
fue quien protagonizó otro gesto mediático a fines de los 80 en el que 
increpó por televisión la autoridad del dictador (el recordado “dedo 
de Lagos”11). Este doble gesto: la firma y el dedo, distantes en apenas 
17 años, constituye una prístina representación de lo contradictorio 
que fue el proceso de la postdictadura en Chile.

Sustentado sobre una negociación que mantuvo e intensificó 
el modelo económico neoliberal, no obstante, permitió un cierto 
avance en el campo de los DDHH al llevar a la justicia a algunos 
connotados exmilitares involucrados en crímenes de lesa humanidad 
(no así civiles) y porque se publicaron dos importantes informes que 
vinieron a dar visibilidad social y consistencia histórica a los relatos 
sobre la violencia sufrida por muchos chilenos durante ese período. El 
llamado Informe Rettig (1991) y el Informe de la Comisión Nacional 
sobre Prisión Política y Tortura conocido como Informe Valech12. 

1 0 h t t p s : / / w w w. c o o p e r a t i v a . c l / n o t i c i a s / p a i s / p o l i t i c a / r e f o r m a s -
constitucionales/lagos-afirmo-que-reforma-a-la-constitucion-supone-un-dia-de-
alegria/2005-08-16/125118.html 

11 https://www.t13.cl/noticia/politica/revive-dedo-lagos-desafio-pinochet 
12 La Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura fue creada como un 

órgano asesor del Presidente de la República, mediante el Decreto Supremo N° 1.040, 
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Sin duda, el modelo negociado de la transición tuvo efectos en la 
producción simbólica sobre memoria y trauma en la década del siglo 
XX13. La desaparición del tema de la dictadura en la televisión, tanto 
en noticiarios como en las producciones ficcionales es elocuente. La 
agenda cultural pública tendió a enfatizar los discursos conciliadores 
y las temáticas sobre el horror de la dictadura tendieron a ser menores 
frente a la emergencia de otras problemáticas, de alguna manera los 
90 se llenaron de gestos sintomáticos que armaron un ambiente, si 
bien, no negacionista en lo privado, sí elusivo en lo público.

Es en este contexto en el que se estrena en agosto del 2005, Cuerpo, 
la primera parte de la Trilogía La Patria de la Compañía Teatro 
Provincia, compuesta además por Madre (2006) y Padre (2006), todas 
bajo la dirección de Rodrigo Pérez y el dramaturgismo de Soledad 
Lagos.

La Trilogía completa tenía como propósito generar una reflexión 
sobre la identidad chilena, desde una dimensión individual y social. El 
foco de la pregunta se situó en un espacio más especulativo logrando 
así alejarse de los discursos dominantes sobre el tema generados en 
décadas anteriores. El hilo conductor de las tres obras es el cuerpo, 
tanto individual como portador de imaginarios sociales, como señala 
Soledad Lagos, la dramaturgista14 del proyecto: “cuerpo histórico 
o recipiente y, al mismo tiempo, emisor de memoria” (Lagos 2006: 
125). Por lo mismo, el recurso predominante, especialmente, en esta 
primera parte, será el testimonio. En Cuerpo la base textual (apenas 

de Interior, de 2003. Tuvo por objeto determinar, de acuerdo a los antecedentes que 
se presentasen, quiénes son las personas que sufrieron privación de libertad y torturas 
por razones políticas, por actos de agentes del Estado o de personas a su servicio, 
en el período comprendido entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 
1990. La Comisión debía también proponer medidas de reparación al Presidente de 
la República para las víctimas que identificara y elaborar un informe de todo ello.

13 Hubo varios intelectuales que denunciaron en ese tiempo esta cierta política del 
olvido. Cabe destacar a Nelly Richard, Tomas Moulian, Marco Antonio de la Parra, 
entre otros.

14 Es importante relevar el rol del dramaturgista en estos montajes. Poco conocido 
en el sistema de producción teatral chileno, Soledad Lagos es sin duda una de las 
pioneras. Sobre este tema, véase Jeftanovic (2013).
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5 páginas) son fragmentos seleccionados del Informe Valech, referido 
anteriormente a lo que se suma la biografía de los propios intérpretes 
y textos de la obra de Valère Novarina: Para Louis de Funès. El 
trabajo de la dramaturgista consistió en yuxtaponer esta diversidad de 
materiales, obligando el texto ficcional responder ante la realidad del 
momento. Los textos adquieren así una singular contingencia. En el 
caso de la segunda parte de la Trilogía Madre, cuyo centro es la obra 
homónima de Gorki, esto se evidencia con mayor fuerza.

Cuerpo no cuenta una historia. La frase con que inicia la obra, cita 
extraída del texto de Novarina, resulta muy elocuente: 

El teatro no debe volver a empezar nunca más... No tenemos nada 
que decir. Sólo que mostrar. No vamos a hurtar nada valioso ni nos 
apropiaremos de formulaciones ingeniosas. Pero los andrajos, los 
desechos: ésos no los vamos a inventariar, sino hacerles justicia del único 
modo posible: usándolos (1)15.

Un espacio pulcro y de factura minimalista que juega con los 
propios elementos estructurales de la sala16. En el costado izquierdo 
superior vemos una escalera que se conecta con una pasarela que cruza 
por arriba y culmina en una suerte de cabina o camarín cerrado desde 
donde irán saliendo cada uno de los intérpretes de forma pausada y 
reiterativa. Justo en el vano de la escalera un conjunto de seis sillas 
azules en fila que asemejan a una sala de espera de hospital o de oficina 
pública, una evocación al carácter de no-lugar que de alguna manera 
arma la atmósfera de la obra. En el extremo derecho, bajo el supuesto 
camarín, se reproduce una sala entre baño o lugar de intimidad, un 
espacio ambiguo que evoca la monstruosa cotidianidad de una casa 
de tortura. De tanto en tanto los interpretes la ocuparan para relajarse 
del extenuante trabajo físico, pero luego devendrá también un temible 

15 La frase inicial pertenece al texto de Novarina Para Louis de Funès (1998: 35). 
El remate es de autoría de los realizadores. Texto esta extraído del guion de la obra 
cedido gentilmente por los autores.

16  La imagen de Cuerpo es una colaboración del Programa de investigación y 
Archivo de la escena teatral UC.
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espacio de tortura. Separado por un gran cristal que de alguna manera 
funciona como tamiz visual, todo lo que sucede allí se verá a través 
del cristal aumentando la obscenidad de las acciones. Finalmente, el 
muro superior que pertenece al camarín funcionará como pantalla de 
proyección.

Sobre la escena vemos diez cuerpos entre mujeres y hombres, 
todos con un vestuario reconocible y cotidiano17. Sabemos, por lo que 
escribe Lagos, que el director ha evitado construir personajes para 
permitir una atmosfera de precariedad extrema (Lagos 2006: 127), 
que amplifique la primacía del cuerpo como sujeto de la puesta en 
escena. El vestuario cumplirá con la misión de situar esos cuerpos 
y con ello situar el punctum dramático del montaje: lo que pasará le 
pasará a gente común y corriente, porque lo que ocurrió en Chile le 
ocurrió a gente común y corriente y no solo a dirigentes o militantes 
políticos. No discriminó ni por edad ni por género ni por etnía. La 
violencia golpeó al cuerpo completo de Chile.

Es así que, a partir de breves textos que hablan de estados 
anímicos, datos estadísticos, definiciones de procedimientos de 
tortura se entretejen con fraseos de danza contemporánea, cantos 
corales, alusiones a la “cueca sola” y acciones que hablan sobre la 
fragilidad de los cuerpos sometidos. Como expone con claridad Iván 
Insunza, los cuerpos van generando relaciones que “consisten en 
comportamientos violentos sin contacto entre el agresor y el agredido, 
sin embargo, la hostilidad como eje mediador de las relaciones entre 
los cuerpos es permanente” (Insunza 2017: 97). Se suma a ellos 
algunas proyecciones de imágenes alusivas a secciones anatómicas del 
cuerpo entre otras. Una economía de recursos donde cada detalle, 
cada leve gesto, cada pequeño espasmo o frase, alcanzan una gran 
fuerza expresiva. Esta apertura sensorial del montaje multiplica las 
opciones de lectura a pesar de que conocemos el contexto y las citas 

17 Véase la tesis de Iván Insunza. Aquí encontramos una muy bella descripción 
de la escena inicial (Insunza 2017: 99). Lamentablemente no existen registros 
audiovisuales públicos de la obra. El material con el cual pude rescatar algunos 
recuerdos de mi expectación en 2005 se lo debo también a Iván Insunza, a quien van 
mis agradecimientos.
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del Informe. Lo que acontece durante esta hora y media no se cierra 
en la simple referencia a la violencia dictatorial.

El asunto de la obra es la identidad social. Sin embargo, la 
perspectiva desde donde se interroga busca desplazar al sujeto social 
por un sujeto ciudadano. El diagnóstico que justifica este movimiento 
interesante. Escribe Lagos:

¿Por qué cuestionar lo chileno que conforma la base de nuestra matriz 
identitaria? Precisamente para dejar en evidencia una carencia, una 
ausencia de reflexión sobre los cambios experimentados en el imaginario 
colectivo a partir de la reinstauración de la redemocratización en 
1990. Dichos cambios se observan tanto en el ámbito de las relaciones 
interpersonales redefinidas, como en el macrocontexto socio-político y 
cultural, con el predominio del utilitarismo como hilo conductor o valor 
aglutinantes de dichas relaciones (Lagos 2006: 125).

Lo que la dramaturgista observa es que en el período de la 
transición se han difuminado las fronteras ente lo público y lo 
privado, cuando queremos atender a las secuelas de la violencia 
dictatorial. Si bien la acción de la violencia recayó siempre sobre el 
cuerpo individual, el ejercicio sistemático de la misma, la atmósfera 
de terror que pretendía suscitar, la grabó sobre el cuerpo social 
en su totalidad. La memoria traumática deviene de este modo 
colectiva. Lo que se vulneró y se quebró fue el conjunto de nuestros 
vínculos interpersonales cambiando para siempre nuestros modos 
de relacionarnos.

En una definición, a estas alturas canónica, Diana Taylor 
(2015) plantea que “las performances operan como actos vitales 
de trasferencia, al transmitir saber social, memoria y un sentido 
de identidad a través de acciones reiteradas” (34). Como forma de 
episteme, la performance al igual que el conocimiento textual trabaja 
con un procedimiento de registro/archivo, que para distanciarlo 
del modelo logocentrista lo denomina “repertorio”: “El repertorio, 
[…] actúa como memoria corporal: performance, gestos, oralidad, 
movimiento, danza, canto y, en suma, todos esos actos pensados 
generalmente como un saber efímero y no reproducible” (56).
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Si bien la contraposición es relativa según el modo en que 
concibamos la idea de archivo (se habla de archivos vivos también), 
en ambos casos existe una mediación, en cuanto que las acciones 
del repertorio también son reconstrucciones que implican grados 
de selectividad. Es distintiva, sin embargo, la manera en que se 
constituye la memoria en el repertorio por medio de la práctica 
corporal repetida. La memoria corporal es una práctica de memoria, 
un ejercer la memoria antes que traerla, evocarla o recordarla, como 
a quien le viene a la mente un recuerdo. El repertorio implica pues 
una reactualización –un poner en presencia el gesto– en la que la 
acción sufre una variación, no se mantiene necesariamente igual, 
sufre el paso del tiempo y denota el paso del tiempo. La memoria 
del cuerpo en ese sentido no es intempestiva, más bien funciona 
como el archivo latente del trauma. Al respecto Taylor, quien estudió 
persistentemente las acciones de las Madres de la Plaza de Mayo y 
luego la de los Hijos, sostiene que “las performances de protesta 
ayudan a los sobrevivientes a sobrellevar traumas y colectivos, al 
utilizarlos para animar sus denuncias políticas […]” pues “[…] el 
trauma como la performance se caracterizan por la naturaleza de sus 
repeticiones [y] ambas se hacen sentir de manera afectiva y visceral 
en el presente” (Taylor 2015: 246).

El repertorio no es entonces una simple colección de opciones 
corporales que repito a veces consciente, otras inconscientemente. 
De alguna manera, la propia repetición que puede aludir a una 
dimensión de lo traumático convierte la reiteración en la presencia 
de sus propias variaciones. No se repite igual, no hay tal igual en el 
cuerpo, hay insistencia que no es lo mismo. El cuerpo repite porque 
retorna lo traumático cada vez en ese encuentro fallido que describe 
Lacan. El cuerpo es pues el lugar del encuentro fallido, él mismo es lo 
fallido. El cuerpo falla, o la presencia de la falla en el cuerpo (Barría 
2014: 50). En este sentido la memoria corporal es siempre pathos, 
está sostenida desde la herida patética, tal cual la define Aristóteles. 
La acción reiterada es acción sentida, como dice Taylor; es acción 
afectiva, pero no afectada. Porque hay pathos, hay recuerdo, marca, 
desgarro muscular o corte epidérmico. La falla fisura la representación 
haciendo aparecer el tiempo de la experiencia, pero también el 
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nervio del cuerpo. El cuerpo carne que no es el cuerpo anatómico. 
El cuerpo nervio que es esa experiencia extremadamente material y 
fisiológica que Artaud nombra como cuerpo sin órganos. La falla es 
pues eso que materialmente denota la interrupción del discurso y de la 
representación y que, en palabras de Rebecca Schneider, se convierte 
en los restos (remains) de la performance revirtiendo su vocación de 
desaparecimiento: “el performance puede considerarse como el acto 
de permanecer, así como un medio de aparición. Pero debemos tener 
cuidado y evitar la costumbre de examinar los restos performativos 
como una metafísica de la presencia que privilegia una autenticidad 
original o singular” (Schneider 2011: 233). Como también nos pueden 
indicar las teorías del trauma y la repetición, no es una presencia lo 
que aparece en el performance, sino justamente el encuentro fallido: 
las reverberaciones de lo inadvertido, lo perdido, lo reprimido, lo 
aparentemente olvidado” (Schneider 2011: 233).

Así pues, la performance sería otro modo de archivo para 
Schneider concordando en parte con Taylor18. Lo sustantivo es 
que lo que permanece es pues el fantasma. Los cuerpos cargan una 
doble memoria. La de sus hábitos, casi siempre culturales, y al de sus 
fantasmas casi siempre biográficos.

En este sentido, Cuerpo es un trabajo sobre el ejercer la memoria 
en estos dos sentidos. La memoria personal se yuxtapone al repertorio 
cultural. Los cuerpos de los actores traen a escena los propios 
fantasmas, para poder realizar los fantasmas de esos sobrevivientes 
que narra el informe Valech. Durante la puesta, nos preguntamos: 
¿cómo realizar la experiencia de la tortura, de la prisión, del terror, de 
la que esos cuerpos que ahora veo, nunca fueron objeto? El trabajo 
sobre el ‘testimonio ejercido’ algo tiene que ver con eso que Agamben 
(2000) denuncia sobre la imposibilidad de testimoniar, en la medida 
que los únicos que lo podrían hacer son los muertos. Los cuerpos 
aquí no representan, ni siquiera testimonian en el sentido tradicional. 
Estos cuerpos no son portadores de la voz del otro, sino de la propia, 

18 Hay una interesante discusión que propone Schneider sobre el texto de Taylor 
en una versión posterior de su ensayo antes citado: “In the meantime: performance 
remains” (Schneider  2011:105-110).
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en la medida que puedo reconocer en mi cuerpo también el dolor del 
otro. Pero no es una mera operación analógica, pues aquí la acción de 
reconocimiento sucede realmente mientras realizo. Ejercer la memoria 
es poner en presencia, y por ello una situación de la percepción antes 
que una elaboración de la representación.

Bien sabido es que la presencia es una condición de toda arte 
escénica. Fischer-Lichte (2011) distingue tres niveles, lo que 
denomina ‘concepto débil de presencia’, aquella presencia que 
deriva de la simple comparecencia del cuerpo fenoménico del actor/
actriz (195); ‘concepto fuerte de presencia’ aquella que se realiza 
por medido de determinadas técnicas por las cuales el cuerpo del 
intérprete logra despertar la atención sobre él, lo que en palabras de 
la investigadora significa “una intensa actualidad del actor, que les 
confiere la capacidad de sentirse actuales” a los propios espectadores, 
como “una intensa experiencia del ahora” (198). Y la última en la 
que se logra una experiencia tal, que disuelve toda dicotomía entre 
cuerpo y mente, tanto del actor como del espectador. Una experiencia 
total de sujetos encarnados (embodied mind), entre los cuales circula 
interminablemente una energía siempre en devenir. La llama ‘concepto 
radical de presencia’ (204). Esa situación en la que las subjetividades 
incorporadas se convierten en fuerzas transformadoras en energía que 
conmueve, que afecta, sigue siendo una situación de la percepción, 
siempre y cuando entendamos que el percibir diluyó hace tiempo la 
dialéctica sujeto-objeto. La percepción es, como lo plantea el último 
Merleau-Ponty (1970), una cuestión de tacto y contacto, de sinestesia, 
el cuerpo es una membrana y no una entidad. La mente y el cuerpo, 
inseparables. Pero en la percepción, dice Merleau-Ponty, este cuerpo 
deviene carne, una peculiar intensidad de superficie. En esta situación 
de percepción es en la que el mundo nos afecta y no sólo lo conocemos. 
Nos afecta también porque en esta máxima experiencia de atención 
aparece la oscuridad que permite ver. Algo como lo que descubre 
Didi-Huberman sobre los objetos del arte minimalista, una “cierta 
inercia que sabe transformarse en presencia” (Didi-Huberman 1997: 
80). Presencia que es todo lo contrario a evidencia, a realidad, pues 
es presencia porque hace notar algo que falta –una falta– un hueco o 
un silencio. La presencia es suspensión del discurso (no un más allá 
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ni un menos acá) que convierte esta falta en potencia, radicalmente 
afirmativa, no es carestía ni impotencia. Los primeros 16 minutos de 
la obra son un buen ejemplo. Los cuerpos van apareciendo de forma 
pausada y reiterada, bajando la escalera simplemente se posan sobre 
la superficie, cada cual, en un gesto, cada cual, en su dramaticidad, 
estableciendo conexiones sutiles, pero básicamente estando. Un 
estar lleno de oscuridad, intenso, pero no denso. Desde ese yacer 
se despliega el tiempo de una contemplación. Los cuerpos yacen, 
su fuerza es la quietud, su energía es el tiempo, abriendo el tiempo 
en nuestra percepción. El tiempo, el trabajo sobre el tiempo, la 
exposición al tiempo es lo que fragiliza a estos cuerpos, y de paso a los 
nuestros19. También la sutil presencia ‘otra’ del sonido. Por ejemplo, 
el ladrido de Rosita, la perrita del director que era parte del elenco 
(Lagos 2006: 127) y un leve zumbido que no deja de resonar, que no 
sabemos si responde a los equipos o a una producción de atmósfera 
que, lejos de llenar, nos vacía. Los cuerpos están produciendo 
tiempo20, detención en la escucha visual: pensamiento. Cómo se 
convierte el horror en pensamiento, en pensamiento sobre el cuerpo, 
pero especialmente sobre la memoria. Ahí el poder de este montaje, 
hacernos pensar sobre el nunca más por medio de la presencia oscura 
de los cuerpos que abren el tiempo de una percepción. Lograr poner 
en presencia la ausencia de los cuerpos que ya no están. No significarla 
inmediatamente, apenas realizar su falta.

19 La fragilidad es un recurso de la puesta en escena: “La fragilidad de esos 
cuerpos maltratados que era un elemento que era preciso considerar en un montaje 
como este. Por ello cada inicio de frase coreográfica entabla una relación centrada 
en el develar la dificultad de centrar el lugar desde el que se habla…” (Lagos 2006: 
126). De alguna manera el trabajo corporal consiste en perder el paso, construir en 
ese sentido una falla de la continuidad del movimiento del cuerpo.

20 Apertura sensorial del tiempo en la atención. Fractura a la automatización de 
la inmediatez del consumo perceptual, del menaje ya sabido. Cuerpo no trabaja sobre 
esta dimensión de lo explicativo, de la didáctica militante. Nos propone volver sobre 
nuestros propios cuerpos –el de los espectadores– como posibilidad siempre abierta 
de la emancipación cuanto de la más radical abyección impuesta. 
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4. AppRecuerdos: La memoria como huella aural. La 
insistencia como resonancia

La segunda década del siglo XXI ha sido propicia para proyectos 
que buscan revisitar la historia reciente y no tan reciente de nuestro 
país. Acaso, una razón detrás de esta emergencia tenga que ver con 
una suerte de recomposición del tejido social que se ha manifestado 
en la secuencia de movilizaciones sociales que han ocurrido en nuestro 
país desde 2006, con la llamada “Revolución Pingüina”, hasta 2011 
con la serie de protestas estudiantiles por la gratuidad de la educación 
y que rematan, por cierto, en octubre del año 2019.

Es en este contexto que se gesta AppRecuerdos21, un proyecto de 
intervención sonora en la ciudad de Santiago, co-realizado por el 
reconocido Colectivo alemán Rimini-Protokoll22 y el colectivo chileno 
Sonido-Ciudad23 y que se estrenó en el enero de 2017, en el marco del 
Festival Santiago A Mil.

Sintéticamente, AppRecuerdos es un audiorecorrido compuesto 
por una serie de archivos sonoros de relatos que se descargan por 
medio de una aplicación que funciona por GPS al teléfono o Ipod del 
transeúnte. Cada persona porta un mapa virtual de una determinada 
zona del centro de Santiago en la que aparecen graficados puntos o 
burbujas sonoras que se activan por GPS al momento de ingresar a 
ella. Básicamente son relatos de personas que contaban algo que les 
pasó entre 1970 y 1989. Se trató de indagar en aspectos más cotidianos, 
aunque vinculados con el período histórico. La obra cuenta con 93 

21 https://www.goethe.de/ins/cl/es/kul/sup/app.html 
22 Por la parte alemana el grupo estuvo constituido por Aljoscha Begrich y Stefan 

Kaegi. El antecedente era un trabajo anterior de ellos llamado 50 Aktenkilometer 
(2011) realizado en la ciudad de Berlín y que consistía en un audiorecorrido por el 
centro de Berlín a partir de los archivos desclasificados de la Stasi. Rimini Protokoll 
está compuesto por Stefan Kaegi, Helgard Haug, Daniel Wetzel.

23 Para el proyecto se constituyó un grupo interdisciplinario de artistas-
investigadores e investigadores conformado por el dramaturgo Mauricio Barría Jara, 
la artista visual Verónica Troncoso, el actor Gonzalo Dalgarralando, la antropóloga 
Javiera Bustamante, la investigadora en arte Valeska Navea y la periodista Marsida 
Lluca.
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archivos de relatos y 36 archivos sonoros de índoles diversas: archivos 
radiales, bandas sonoras, música, etc.24.

5. Memoria y escucha performativa

Como muy bien observan Bustamante y Navea, algo que diferenció 
el proyecto AppRecuerdos de su antecedente alemán fue la metodología 
de levantamiento de los relatos. Ellas lo describen del siguiente modo: 
“De esta forma, los investigadores, con micrófonos y mapas, fuimos 
en busca de personas que tuviesen algo interesante y único que contar” 
(Bustamante - Navea 2018: 112). En efecto, más que una entrevista 
convencional, se invitó a compartir los recuerdos apostados en 
edificios, bancas de parques, pórticos, patios universitarios, esquinas, 
kioscos, cárceles, bares; en definitiva, en diversos espacios cotidianos 
y públicos de nuestra ciudad capital.

Entendimos la memoria como algo que había que descubrir antes 
que derivar de una tesis socio-histórica previa. Si bien partimos de 
una premisa –levantar un archivo divergente de los ya existentes–, nos 
propusimos algunas líneas temáticas que imaginábamos nos darían 
resultados, tales como historias de niños (de quienes eran niños en ese 
tiempo), la reconstrucción de la sórdida vida nocturna bajo toque de 
queda, o la vida cotidiana en clandestinidad. Lo que fue ocurriendo 
en la práctica es que fuimos encontrándonos con los relatos. Cada 
uno de los seis investigadores comenzó a pesquisar historias entre 
conocidos y luego entre los conocidos de sus conocidos. Cada vez 
que nos encontrábamos con alguien, en un café o en la calle, y cuya 
edad podía corresponder a la época, entonces la pregunta inmediata 
era si recordaba alguna historia que quisiera compartir. Cada uno de 
nosotros escuchó muchas, pero cuando estas tenían intuitivamente el 
potencial, entonces solicitábamos grabarla en el lugar donde había 
ocurrido. Intencionalmente quisimos evitar los temas de violencia 
directa, de los que los respectivos archivos de los Sitios de Memoria 

24 Para otros detalles de la historia del proyecto, véase Barría (2017).
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ya tenían, evitamos también preguntar a gente muy conocida o 
cuyos relatos fuesen ampliamente reconocidos en el ámbito de las 
agrupaciones de DDHH. Había que encontrar personas inesperadas, 
personas ‘cualquiera’, porque eso que ocurrió en Chile, les ocurrió a 
todos como ya lo he indicado antes. El equipo de Rimini Protokoll 
nos insistió, además, que era importante recoger puntos de vista 
de diversas posiciones políticas. En efecto, los testimonios de las 
personas de ‘derecha’ fueron los más difíciles de levantar y cuando 
conseguíamos algunos resultó muy sintomático que su referencia fuese 
la violencia que ellos sintieron en el período anterior a la dictadura 
durante el gobierno de la UP. 

Ahora bien, esta metodología, así como la concepción completa de 
la obra, cabría entenderla como performativa:

El transeúnte escucha los audios de tal manera que se sobreponen, 
capa a capa, la ciudad y su historia. Con la vista en la cotidianidad 
de la ciudad actual y las voces del pasado susurrando en el oído, 
este transeúnte comienza a armar un rompecabezas que hará 
que los lugares de hoy puedan ser reescritos con las historias del 
pasado. El recorrido no está condicionado, los audios no pueden 
ser manualmente activados ni detenidos y, por ende, es la aplicación 
junto con el caminar los que orientan y dirigen la experiencia de la 
escucha. El caminante se detiene cuando un audio se activa, teniendo 
un perímetro determinado para conservar y observar el relato. Una 
vez que sale de él, la voz desaparece, hasta un próximo punto al que 
se llega guiado por el mapa. De esta forma, AppRecuerdos no tiene 
un solo sentido ni una sola lógica; por el contrario, podría decirse 
que tiene infinitas probabilidades y posibilidades dependiendo de las 
decisiones que tome paso a paso, de forma espontánea o programada, 
quien camina, habita y escucha en la ciudad (Bustamante - Navea 
2018: 116). 

La memoria era activada por la acción del transeúnte. Si bien el 
archivo estaba disponible siempre en su teléfono, el modo de acceder 
a él era realizando la deriva. El transeúnte se encuentra con los 
recuerdos como si estos fuesen una resonancia que espera la presencia 
de un cuerpo otra vez, para vibrar y transferirse. Una resonancia que 
activa la presencia acusmática del relator, quien contó su historia en 
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el mismo lugar y fue atravesado, a su vez, por las resonancias antiguas 
de ese espacio. Esta tensión entre tiempos, el ahora del relato y el 
entonces del suceso original, movilizaba detalles, ocurrencias, destellos 
de imágenes que no habrían aparecido en una entrevista más formal. 
Así, el relator vibraba por el recuerdo del mismo lugar que ahora nos 
provocaba a nosotros como auditores, quienes portamos, a su vez, 
nuestras propias experiencias de esos lugares muy reconocidos de la 
ciudad. Redes vibratorias cruzando el espacio y el tiempo sintonizando 
finalmente en el presente de una escucha bajo el fondo actual y 
cotidiano de la ciudad, la ciudad como una suerte de escenario donde 
ocurre esta puesta en voz del testimonio. La memoria se transforma 
así en un suceso, recordar es el acontecimiento que reconfigura ese 
escenario urbano marcando en él una nueva huella, la experiencia 
del transeúnte. Sin duda, después de realizar el recorrido, la ciudad 
no era la misma o al menos esos lugares de la ciudad. La memoria 
se moviliza, entonces se ejerce en el cuerpo. El ejercicio testimonial 
en este sentido se expande de la vivencia del individuo a la historia 
misma de la ciudad.

Pero esta facultad de movilizar el cuerpo desde la memoria era 
posible por el relato, por una forma del relato. Más allá de la plataforma 
tecnológica que sostenía el proyecto y de la que es inseparable 
junto con su condición ambulante, a mi parecer, el principal valor 
de AppRecuerdos, y su diferencia con 50 Aktenkilometer de Rimini 
Protokoll, fue su centramiento en el relato como articulador de la 
experiencia. Y cuando digo relato me refiero a una manera en que 
este fue construido, es lo que en un texto anterior denominé como 
su ‘dramaturgia’ (Barría 201). En efecto, a lo largo del proceso de 
recolección, fuimos descubriendo que había estilos de narrar que 
incitaban la escucha frente a otros que no. La retórica del testimonio 
era emplazada a transformarse. El asunto dejaba de ser la verdad, 
no intentábamos convencer a alguien de lo que se decía o de la 
autenticidad de los acontecimientos, lo que importaba era que un 
transeúnte fuese capaz de mantener la atención en una historia 
particular que escucha aquí y ahora sobre algo ocurrido aquí mismo, 
pero entonces importaba el efecto, que algo le ocurriese en y por la 
escucha. La performatividad obligaba una elaboración dramática que 
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buscaba capturar la atención del oyente. De hecho, constantemente 
la contraparte alemana aconsejaba cuidar el tiempo de los audios que 
no pasaran de los tres minutos. Sin embargo, en AppRecuerdos hay 
relatos que van de los 3 minutos hasta los 11 minutos y en los cuales su 
potencia no decrece. La atención, que no es un problema de duración 
o de aguante del auditor, se encontraba en esta dramaticidad. Lo 
sorprendente es que esto lo fuimos descubriendo en el proceso y la 
técnica fue un hallazgo. Entonces buscamos historias que contuvieran 
un punto dramático (Barría 2017: 193). Es decir, primero, historias en 
al que los sujetos habían ‘hecho’ algo y no que habían visto algo o solo 
les había ‘pasado’ algo. Se desplazaba así, el lugar del testigo al lugar de 
un actor de una situación. Segundo, la historia, por lo mismo, contenía 
un arco de desarrollo que lograba armar suspenso (por decirlo así) y 
no era posible predecir su desenlace. No hubo edición en el sentido 
de montaje. Apenas, se agregaron algunas voces robot para indicar 
elementos de contextos y localización que no habían aparecido en 
el relato original; en algunos otros, se agregaron materiales sonoros 
que tensionaban el relato de base, por ejemplo, en una historia 
que hablaba del ex presidente Frei se intercala un fragmento de su 
conocido discurso en el Teatro Caupolicán del año 1980. En otros 
casos, hubo cortes para generar mayor dinamismo o producir un 
efecto de golpe de teatro al final. En general, la edición consistió más 
bien en cortar la historia cuando derivaba en comentarios opiniones 
o se desviaba a otras líneas de acción. Se cortaron algunas veces 
elementos paralingüísticos, dubitaciones, reiteraciones y muletillas 
que ensuciaban el audio o lo interrumpían.

Este dispositivo dramatúrgico25 que funcionaba a nivel de la 
composición del relato distanciaba al AppRecuerdos de un trabajo  

25 Es esto lo que Bustamante y Navea denominan “componente artístico del 
relato” (114). Para definirlo ellas recurren atinadamente a la idea de ‘performar’ 
que propone Diana Taylor, y agregan: “Esto significa que al relato propiamente tal, 
como usualmente se conoce en temas de derechos humanos, había que agregar el 
componente artístico que permitiera registrar una historia que no solo describiera, 
sino que tuviera un comienzo y un desenlace. En otras palabras, no solo debía tratarse 
de algo –la historia– respecto a la dictadura, también debía ocurrir algo en ese  
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testimonial más habitual, pensando en sus formatos jurídicos (Ricoeur 
2000) o literarios (Beverly 2010). Y, como he dicho antes, expandía 
el trabajo de la memoria hacia una práctica de lugar, como lo plantea 
De Certeau (1999). El recorrido constituye en sí mismo una suerte 
de dramaturgia topológica, un entramado que el caminante va 
descubriendo, pero sin proponérsele un sentido determinado. Eso 
que Bustamante y Navea plantean como ‘armar un rompecabezas’ 
constituye esta dramaturgia espacial aleatoria pero no casual, 
construida pero no fija. Este doble carácter de realizada y construida 
es como define la performance Diana Taylor. Una dramaturgia 
como practica incorporada de escucha en la que auditor tiene una 
experiencia de complicidad con el sujeto ausente de la enunciación: 
“como voces del pasado susurrando al oído” (Bustamante - Navea 
2018: 115).

6. Dramatugias de la confesión

En efecto, los relatos del AppRecuedos algo tienen de confesionales. 
En un ensayo titulado Actuar ‘de verdad’. La confesión como estrategia 
escénica, Oscar Cornago propone un paralelismo entre estas estrategias 
confesionales y el testimonio apuntando a que en ambas se instala 
una cierta obligación “a enunciar una verdad personal, interior, 
una verdad en la que se pone en juego una experiencia que debe 
ser verificada” (Cornago 2019: 3); y define esta práctica confesional 
como ‘un dispositivo de enunciación’. La confesión es, pues, más 
que un medio de expresión de una subjetividad una tecnología de 
subjetivación en la que se constituye el yo del sujeto. Sirviéndose de 
las categorías foucaultianas, Cornago quiere llamar la atención sobre 

lugar” (Bustamante - Navea 2018: 115). Este ocurrir no es posible entenderlo como 
una simple ocurrencia casual. Lo que ocurre es el efecto buscado por la obra. En 
efecto, la performatividad no es una disposición natural ni del cuerpo ni de la acción 
siquiera, es un procedimiento construido, que implica la producción de este ocurrir. 
El procedimiento, como ellas mismas lo señalan, se encontraba en el relato, entonces 
era una forma de componerlo, eso es una dramaturgia.
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lo que se juega en la confesión, nada menos que la condición misma 
del sujeto occidental (Cornago 2019: 3). De este modo no ha de ser 
extraño que el giro confesional inunde los escenarios artísticos tanto 
en el cine, como en la danza y el video. Epígonos sin embargo de una 
saturación mayor llevada a cabo por el medio televisivo e internet. 

Si bien está determinada obligación de verdad aproxima la 
confesión al testimonio, el sentido de esta exigencia es diferente en 
uno y el otro. Lo que guía al testimonio es un mandato ético que 
implica el reconocimiento de la imposibilidad misma del testimoniar. 
El testimonio vale por lo que falta en él, señala Agamben (2000: 34), 
por la imposibilidad de que el verdadero testigo pueda testimoniar, 
ante ello no queda otra posibilidad que otro tome el lugar de esa falta, 
sin nunca poder llenarla. Por lo mismo, la decisión de este otro no 
tiene el carácter de una representación o de una delegación que venga 
a llenar un vacío, a saldar una deuda, su “deber” ante todo es señalar 
la falta, hacerla presente. La confesión, más bien juega en la zona de 
un ‘efecto de vaciamiento’26, es decir, mientras la imposibilidad del 
testimonio alude a la imposibilidad de la lengua misma, devela la 
“laguna” que constituye la lengua humana (Agamben 2000: 39), la 
confesión nos quiere devolver a una inocencia de la representación 
en la que se manifiesta el desencuentro entre el cuerpo presente de 
la enunciación y la historia recuperada, la fragilidad del sujeto ante 
lo abismante del pasado, en fin, la imposibilidad no del lenguaje sino 
de la verdad más allá de su simulacro. La confesión es una cuestión 
respecto a la verosimilitud y, por ello, el efecto de vaciamiento repone 
al cuerpo como el lugar denso de la enunciación. Pero esta reposición 
implica siempre a otro: A propósito del trabajo coreográfico de la 
bailarina brasilera Denise Stutz, Cornago escribe:

Se trata de un gesto de afirmación y de duda al mismo tiempo, de 
afirmación de una necesidad de encontrar un sentido a una(s) historia(s) 
y de duda acerca de cómo hacerlo. Sólo una cosa queda clara, el camino 
es a través del otro, la confesión no puede tener sentido, no puede tener 

26 Con ello no quiero decir banalización ni simplificación. El punto es aquí marcar 
la diferencia entre ese horizonte ético del testimonio y el estético de la confesión.
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verdad, si no es a través de la confrontación con quién está delante, una 
necesidad de comunicación explícita distinta de la que tuvo la danza en 
otros momentos (Cornago 2019: 11).

La confesión pone al otro como el motor más que motivo de su ser-
relato. El otro imaginado o real es la razón de abrir la boca y enunciar. 
Si la confesión es una clase de dispositivo, lo es en la medida que se 
configura como demanda de escucha, pero a diferencia del testimonio 
que reclama un asentimiento ético de parte del auditor, asentimiento 
que viene a confirmar la verdad de lo declarado, en este caso la verdad 
es lo que ya no importa, sino la simple confirmación de la presencia 
del confidente. Mientras el testimonio declara: “escúchame y créeme 
que ocurrió así”, la confesión apenas susurra: “escúchame y percátate 
de que aún estoy aquí”.

Hay pues una íntima trabazón entre confesión y escucha al punto 
que una no es sin la otra. La confesión pone en voz su propia urgencia 
de ser escuchada sin la cual no llegaría a ser. Entre confidente y 
confesor se arma una mutua reclamación, una complicidad en la 
cual ambos se constituyen sujetos. La confesión inunda tanto al que 
declara cuanto al que oye la declaración, es siempre una voz para otro: 
un afuera. Esto hace de la confesión una estrategia eminentemente 
performativa, en la que el cuerpo del auditor se pone en un estado de 
atenta contrición –un cuerpo que se entrega a la escucha, un cuerpo 
todo oídos– por mientras asiste al proceso de conversión del relato 
en cuerpo aural. En AppRecuerdos, el secreto susurrado al oído del 
transeúnte configuraba una complicidad de este tipo. Sin duda, el 
relato confería singularidad al confidente, pero al mismo tiempo se la 
donaba al auditor. El auditor no era nunca un pasivo y no solo porque 
recorriese el espacio. El uno y el otro se constituían en el momento de 
esta co-presencia aural. En el encuentro de una teatralidad, aunque 
sutil, sí efectiva.

Por lo mismo, no hay realmente un sujeto de poder en la confesión. 
Los relatos del App conseguían desarmar la jerarquía entre verdad 
y mentira, entre actor y espectador, entre emisor y receptor. El 
ejercicio de la memoria se transfería al auditor de forma activa, en la 
medida que el relato comenzaba a ser parte de él. Por tal razón, en un 
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artículo anterior (Barría 2017), proponía la noción de experiencia, en 
el sentido que Walter Benjamin la concibe para entender el tipo de 
relato contenido en el App. La memoria se ejerce cuando se convierte 
en experiencia, en un relato en el que la autoría se disuelve e ingresa al 
repertorio corporal de los transeúntes como una resonancia interior. 
La experiencia rompe así la oposición entre lo íntimo y lo público 
(Bustamante - Navea 2018: 118), pasando a formar parte del acervo 
de una comunidad. Así, AppRecuerdos funcionaba como un activador 
sensorial de la memoria por medio de la escucha, que nos invitaba, 
además, a subvertir las prácticas de tiempo o los ritmos de ocupación 
de la ciudad dominado en la cotidianidad productiva, por modos 
instrumentales y acelerados. Finalmente, a eso llamamos recuerdo, a 
una memoria performada/realizada por medio de la escucha.

7. Un extra para concluir: Proyecto Villa

Quisiera cerrar este texto haciendo una breve mención a un tercer 
proyecto, el más reciente que merecería un análisis más detenido. Me 
refiero a Proyecto Villa, obra estrenada en GAM el 2019.

Realizada por Daniela Contreras y Edison Cájas. Es una obra de 
carácter inmersivo en la que los artistas recrearon una casa detención 
y tortura en una Sala del GAM. La reconstrucción fue a partir de 
fuentes testimoniales diversas, principalmente los informes de los 
archivos de los sitios de memoria de Londres y Villa Grimaldi. Lo 
interesante en este caso es el rescate de un tipo de memoria sensorial 
que correspondía a los relatos de las/los prisioneras/os que solían 
permanecer vendados dentro de estos recintos. El dispositivo 
inmersivo nos invita a un lúcido ejercicio sobre la operación misma de 
la memoria, de cómo opera esta reconstrucción en la que se mezcla el 
recuerdo y la fantasía. Una memoria, entonces fuertemente cargada de 
afectos, que tensiona la relación entre percepción y lenguaje, pues pone 
a este último al límite de sus posibilidades cuando intenta transformar 
en visualidad eso que solo percibió sonora, táctil u olfativamente. Hay, 
por otro lado, una prolija reconstrucción arqueológica de los objetos 
que habitaban los espacios. El trabajo actoral se centró también en 
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este poder del recuerdo de reatar lo suelto, pero además se conjugó 
con la ficción reflexiva, y lúcida de una actriz como Paulina Urrutia y 
de un actor como Daniel Candia27.

He intentado dar cuenta de las maneras en que estos proyectos 
citados han reelaborado el vínculo con lo testimonial y con la memoria 
reciente de nuestro país. Por cierto, no son necesariamente las únicas 
obras que podríamos haber referido, incluso hay ejemplos más 
conocidos como el trabajo que realzó Lola Arias en Chile El año en 
que nací. Pero el punto que importaba resaltar era cómo la memoria 
se desplazaba hacia una experiencia preferentemente sensorial y nos 
solo discursiva, alterando los hábitos perceptuales automatizados 
que la configuran. Tal vez, la distancia de los acontecimientos, los 
cambios generacionales nos han llevado a explorar estas otras formas 
de trabajar la memoria como aperturas sensoriales.
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La postdictadura produjo una serie de cambios notables dentro del 
campo específico de la enseñanza y del aprendizaje de la dramaturgia 
en el contexto porteño. Especialmente durante la década de los 90, 
la ciudad de Buenos Aires conoció varias polémicas entre postulados 
tradicionales y renovadores dentro de la didáctica de la escritura 
teatral. Muchos de los cambios acaecidos entonces dentro de ese 
plano pueden asociarse en especial con la crisis de cierto paradigma 
de compromiso directo que la dramaturgia ‘militante’ de los 70 había 
considerado fundacional, y que las vanguardias emergentes durante 
los 90 relativizaron tanto en sus exigencias de alusiones temáticas, 
como también en algunos de sus postulados técnicos. Lejos de querer 
replicar aquí la historicidad de un mero conflicto generacional, 
considero que pensar la didáctica de la dramaturgia dentro de las 
coordenadas polémicas de la última década del siglo XX, permite 
comprender el alcance de los dilemas identitarios originados en la 
dictadura, y que gravitaron notablemente sobre las decisiones de 
agentes culturales emergentes durante la etapa neoliberal. En los 
90 algo del orden del ‘sentido’ en torno a la escritura dramática 
fue puesto en entredicho por las nuevas camadas de dramaturgos y 
dramaturgas: es decir, una nueva concepción de la dramaturgia revisó 
allí algunos condicionamientos heredados y promovió el pensamiento 
de la técnica escrituraria desde cuestiones ligadas ya no tanto al tema o 
a la misión ‘política’ del texto, sino más bien a la imagen, a su relación 
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con lo escénico, y al aspecto formal, procedimental o estructural de 
los materiales.

En este sentido conviene abarcar un panorama amplio que vincule 
varios elementos del tema en cuestión, entre los que se cuentan: las 
novedades impulsadas desde fines de los 70 por la teoría de Ricardo 
Monti en relación con la imagen durante el proceso de escritura; 
la creación en 1993 de la prestigiosa Carrera de Dramaturgia de la 
EMAD por parte de Mauricio Kartun y Roberto Perinelli; el origen 
del Caraja-ji en 1995; y la gravitación de ciertas poéticas directoriales –
como la del Sportivo Teatral, fundado en 1986–, las cuales erosionaron 
la forma tradicional de comprender el ejercicio de la dramaturgia. 
Así, contemplando la variedad de hitos que emergieron con relación 
a la dramaturgia y a su enseñanza en los años de postdictadura, 
es indudable que debe considerarse la superposición de esas 
circunstancias para explicar la consolidación de una novísima forma 
didáctica de la escritura teatral surgida durante ese lapso. Y es por 
esto que considero organizador reflexionar sobre tal contexto a partir 
de tres ejes que lo atravesaron: primero, el contraste entre ‘imagen’ y 
‘premisa’; luego, la tensión resultante entre las ideas de ‘estructura’ 
y ‘argumento’; y finalmente la ‘democrática’ jerarquización de la 
‘horizontalidad’ por sobre la ‘verticalidad’ en los talleres locales de 
formación en escritura teatral.

Tal como señala Jorge Dubatti, la postdictadura es una categoría 
aplicable al período que se extiende entre 1983 y 2010. En su opinión, 
“el prefijo post- expresa a la vez la idea un período posterior a la 
dictadura y consecuencia de la dictadura” (2011: 72). Es en este sentido 
que el panorama de lo teatral dentro de ese lapso exige comprenderse 
con relación a los condicionamientos históricos que provocó la 
sangrienta dictadura del período 1976 - 1983. Dubatti explica al 
respecto que el mencionado “paisaje teatral no se define entonces 
por dos claras líneas internas enfrentadas, ni por la concentración 
en figuras de autoridad excluyente, sino por la desdelimitación, 
la destotalización” (2011: 74). En esta línea la postdictadura se 
caracteriza por un canon de multiplicidad, por la proliferación de 
mundos y de resistencia micropoética. Desde este encuadre me atrevo 
a afirmar que la coexistencia multitemporal de estéticas diversas es 
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causa directa de los replanteos en torno a la legitimidad hegemónica 
de ciertos postulados en torno a la dramaturgia, a sus puntos de 

de comprender la transmisión didáctica de su praxis.
Para precisar el núcleo más contundente de la relativización de 

esa autoridad heredada en torno a la dramaturgia y a su enseñanza, 
cabe detenerse en cierta sub-periodización de la postdictadura. Creo 
necesario enfatizar entonces la condensación de eventos significativos 
en lo que serían dos etapas muy definidas: primero, de 1989 a 1995, con 
el teatro frente al proyecto neoliberal y su correspondiente resistencia 
política; y luego, de 1995 a 1999, con “el teatro en la declinación del 
neoliberalismo y en el crecimiento de las revueltas sociales” (Dubatti 
2016: 53). Es inocultable en estas dos etapas la superposición de los 
hitos fundamentales que hemos mencionado con relación al cambio 
de la enseñanza de dramaturgia en Buenos Aires. Pero antes de 
abordar detalladamente esos elementos, es necesario comprender que 
existe una circunstancia más general que sobrevuela las innovaciones 
del campo específico que nos ocupa: es decir, la posibilidad de pensar 

nuevos senderos para dar cuenta de su experiencia, trascendiendo 
las modalidades que le fueran legadas como inamovibles por sus 
antecedentes. En este marco aparece aquella referencia de Ricardo 
Bartís sobre su poética y el trance de tener que trascender la culpa 
sobreviviente:

Empecé a relacionarme con el teatro después del golpe militar del 76, con 
lo cual arrastraba el miedo, atroz e innominable, la vergüenza de haber 
sobrevivido y la sensación de la derrota. ¿El teatro como sustitución de 
un proyecto político y social? O el teatro como una cancha neblinosa 
donde existen los cruces, la necesidad de que algo me permita reconocer 
a aquel que fui, aquellas cosas que uno pensó. Porque si no a veces el 
pasado tiene algo de irreconocible, de ajeno (Bartís 2003: 9).

No parece excesivo afirmar que esa tensión con el pasado resultó 
constante y fue experimentada por todos los agentes del campo cultural 
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una economía de transacciones identitarias con ese pasado y con las 
formas teatrales que ese pasado parecía imponer. Lo curioso del campo 
particular de la enseñanza de dramaturgia en Buenos Aires fue que la 
ecuación de esa operatoria dividió aguas entre las fórmulas de ciertos 
‘padres’ y las expectativas renovadoras de los ‘hijos’. Dubatti sugiere 
que durante los años del Terrorismo de Estado (1976-1983) el teatro 
independiente “se transforma en un espacio de resistencia y, en muchos 
casos, de preservación y reelaboración de la militancia frente a la 
imposibilidad, por la cruenta represión, de trabajar macropolíticamente 
al servicio de la izquierda” (Dubatti 2012: 192). En esta senda me atrevo 
a afirmar que el teatro independiente de la postdictadura también debió 
reelaborar una imposibilidad, la cual consistió paradójicamente en no 
poder continuar sin reparos con el legado del teatro militante que lo 
había antecedido. La irrupción de este encuadre implicó una renovación 
sin precedentes no solo en el ámbito concreto de la dramaturgia sino 
también en el de su enseñanza y aprendizaje.

Como mencioné anteriormente, entre los vectores que pueden 
organizar el estudio específico de la renovación didáctica de la escritura 
teatral, el primero se vertebra en torno a la dicotomía de ‘premisa’ 
e ‘imagen’. Al respecto debo evocar el contexto puntual en que se 
dio este viraje metodológico dentro de la enseñanza dramatúrgica. 
Me refiero al cambio de paradigma que implicó trocar la importancia 
apriorística de la ‘premisa’ por la preeminencia de la ‘imagen’ como 
verdadero punto de partida para la escritura teatral. En esa apuesta la 
figura de Ricardo Monti resultó pionera y preparó el camino de los 90: 
su relativización de la ‘idea’ como estímulo inicial pregonado por las 
‘dramaturgias duras’ precedentes, claramente habilitó el surgimiento 
de nuevas prácticas de enseñanza y de aprendizaje de la escritura 
teatral. Esas prácticas pusieron entonces el foco en la ‘imagen’ como 
origen y motor de la dramaturgia (y de su construcción como saber 
artesanal y comunicable). Antes del criterio promovido por Monti, los 
pocos talleres de dramaturgia existentes en Buenos Aires optaban en 
general por técnicas de diseño apriorísticas a la escritura: partir de la 
‘idea’, planear el boceto, llevar adelante el ‘tema’ de la obra de acuerdo 
al sentido previo que se ha decidido. Estas ideas aún pueden ratificarse 
en manuales que tuvieron amplia circulación en el ámbito local. Uno 
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de ellos fue, por ejemplo, el libro de Lajos Egri titulado Cómo escribir 
un drama (1947). Allí se establece el acceso directo a las cuestiones 
técnicas del molde formal clásico; manejo de la acción; composición 
de personajes; organización de la estructura, etc. Lo que definiría 
una escisión con el decurso posterior de la dramaturgia argentina, 

‘premisa’. La premisa, en su pensamiento, consistía en tener a priori 
de la escritura una proposición ya supuesta o demostrada; algo así 
como un derrotero establecido que funcionara como guía para llegar 
a la conclusión. Por eso declara en su propio libro: “Todo buen drama 
debe tener una premisa bien formulada” (Egri 1947: 24). Monti, por 
su parte, rechaza la idea de que la obra deba obligarse a priori a tener 
claridad sobre lo que ‘debe decir’ y esto termina por resultar un 
aporte no sólo para la creación de textos dramáticos, sino también 
para la formación de dramaturgos. Desde su taller particular Monti 
había comenzado a provocar un movimiento de replanteo sobre el 
orden tradicional en que se pensaba y  –por tanto–  se enseñaba la 
dramaturgia. Su gran aportación consistió en relocalizar el foco de 
atención durante el proceso creador dramatúrgico en el tema de la 
‘imagen’. En su artículo Las imágenes en la creación literaria (publicado 
en 1979) empieza por definir la especificidad de la imagen estética: 
“Lo que sí distingue en particular a las imágenes estéticas es su destino 
social, su carácter de signo, su esencia comunicable, su característica 
de ser un puente tendido hacia el otro” (Monti 1979: 44). Y en esa 
proyección de la imagen hacia la conquista de la atención ajena, la 
escritura pasa a ser un camino azaroso cuyo sentido se construye 
a posteriori de su tránsito1. Monti lo explica muy detalladamente 
apelando a la analogía de la obra como paisaje:

1 Las resonancias de la técnica pictórica de Francis Bacon son evidentes en este 
modus operandi, lo cual parece explicar su recurrente evocación tanto en el Curso de 
Dramaturgia de la EMAD, como también en las clases del Sportivo Teatral. Bacon 
pregona un sentido labrado en la lateralidad y el azar; y al respecto afirma: “en mi caso, 
creo que todas las cosas que me han gustado algo han sido resultado de un accidente 
sobre el que he podido trabajar. Porque me ha dado una visión desorientada de un 
hecho que yo intentaba atrapar. Y yo podía entonces empezar a elaborar y a probar y 
a sacar algo de una cosa que no era ilustrativa” (Sylvester 1977: 53). 
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una vez instalado el artista en la certidumbre de una obra futura, se abre 
una etapa de trabajo en el que la imagen desempeña el papel más bello 
y misterioso. Es la etapa en que las imágenes, según un orden a la vez 
preciso y oculto, van iluminando por sectores, ante la mirada absorta, un 
paisaje que no sabemos si se va constituyendo o preexistía (la sensación 
es esta última): el paisaje de la obra futura. Y la referencia a un paisaje 
no es casual, porque el símil que se me impone es el de un explorador 
asombrado en un territorio desconocido, ante cuya mirada surge una 
floración nueva que deberá nombrar con palabras desesperadamente 
añejas, y que a la vez va creando los senderos a través de los cuales deberá 
recorrerlo desde distintos puntos de partida (que él mismo establece), 
hasta tener una idea general del espacio que abarca y trazar su mapa 
(Monti 1979: 45).

La innovación técnica de la dramaturgia que ilumina este pionero 
pasaje de Monti resultó rápidamente pilar de su encuadre didáctico y, 
por ende, nodo diseminador de una renovada forma de enseñar. Sus 
clases privadas fueron constitutivas de toda una camada de autores y 
maestros que impulsaron luego, a su vez, esa misma forma de pensar 
la dramaturgia desde la ‘imagen’, desligándola de las exigencias 
apriorísticas del tema y del sentido. En 2018 Monti explicita su generosa 
voluntad pedagógica y es ahí donde se ve el acierto democratizador 
que significó su nuevo modo de crear textos teatrales:

Cuando empecé a dar clases, había autores que me decían, “Pero, ¿cómo 
enseñás eso? ¡Hay que matarlos de chiquitos!”. No querían competencia. 
Yo tengo una idea más cristiana de la transmisión: los dones son para dar. 
Si el artista sabe que tiene un don debe ser generoso porque le ha sido 
dado. […] No es que me guste [enseñar], es algo inevitable para mí. Si 
descubro una idea, inmediatamente la cuento. […] No quiero ser una 
memoria sellada (Holfeltz 2018: 4711).

La innovación de este tipo de enseñanza dramatúrgica se basa 
en evitar el condicionamiento previo de un orden (ideo)lógico-
argumental en la obra en ciernes. Desde luego, hay cierto antagonismo 
reconocible entre una modalidad de escritura que consideraba a la 
‘tesis’ como inicio de la obra, y aquella otra que vendría a condenar de 
forma explícita todo orden capaz de someter bajo el peso de las ‘ideas’ 
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cualquier desarrollo embrionario de las ‘imágenes’. Es entendible que 
la ‘idea’ rigiera fundamentalmente la creación dramatúrgica durante 
el tiempo que Osvaldo Pellettieri (1997) definió como segunda fase 
del realismo reflexivo (1976 - 1985). En esa instancia la escritura 
teatral se vio lógicamente impelida a la confrontación con el contexto 

y comprometida con respecto al entorno acuciante de la dictadura. 
Tal como define el propio Pellettieri, esa fase del realismo reflexivo

se caracterizó por probar su tesis realista o social a partir de procedimientos 
provenientes de poéticas teatralistas –el sainete y el grotesco criollo, 

resemantización de estos artificios que terminaron significando una 
premisa social. Se descubrió, en pleno Proceso, que estos artificios 
permitían “ampliar semánticamente” las posibilidades de compromiso y 
testimonio del realismo (Pellettieri 1997: 116-117).

Así, es posible comprender cómo recién en la etapa posterior a 
la dictadura pasó a consolidarse la modalidad de una dramaturgia 
originada desde la imagen y ya no desde las exigencias de ciertas 
premisas ligadas al sentido comprometido del texto. Y si en el 
plano didáctico Monti venía postulando desde fines de los 70 una 
práctica de escritura que partiera de la imagen, la consolidación de tal 
modalidad vendría a irradiarse en los 90 específicamente por medio 
de su discípulo Mauricio Kartun. El propio Kartun lo explicita en 
Kartun según Kartun. Reseña autobiográfica o algo por el estilo:

En el 78 no aguanto ya las ganas de volver a escribir. Tampoco sé qué ni 
cómo hacerlo en ese nuevo contexto. Me anoto sin grandes expectativas 

dos: descubro un universo creativo durmiendo bastante más abajo de 
la preceptiva del manual de Lajos Egri de mis primeros años en Nuevo 
Teatro, y del Organón de Brecht de la etapa política (Kartun 2015: 159).

Y será Kartun quien reafirme desde entonces, a través de su labor 
docente, la valoración de la imagen como punto de partida de la 
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(enseñanza de) dramaturgia. De hecho, en su artículo Dramaturgia y 
otras cuestiones teatrales (de 1992) sintetiza:

Una obra de teatro se puede empezar a escribir de infinitas maneras: 
con una idea, una estructura, una historia, una metáfora, un sentimiento. 
Pero su auténtico proceso […] comienza sólo cuando la unidad viva de la 
imaginación, la imagen, aparece al fin. Sin ella no habrá nunca auténtica 
creación (de creare: engendrar), vida, ni nada que se le parezca (Kartun 
2015: 22).

El camino de legitimación de la imagen por sobre la premisa 
termina de consolidarse en el campo didáctico de la dramaturgia no 
solo a través de la divulgación que Kartun produce desde entonces por 

también por su desempeño como fundador, coordinador pedagógico 
y docente del Curso de Dramaturgia de la Escuela Metropolitana de 
Arte Dramático. Con más de dos décadas de funcionamiento, el Curso 
terminaría por constituirse como una usina de formación dramatúrgica 
sin precedentes. De hecho, a su molde ejemplar acudirían –a principios 

extranjeras interesadas en ofrecer similares módulos de estudio. Entre 
fines del año 1992 y comienzos de 1993, Kartun y Perinelli lograron 
gestionar una primera versión del Curso de Dramaturgia dentro de 
la currícula académica de la EMAD, consiguiendo de ese modo abrir 
por primera vez dentro del ámbito local de la educación pública un 
espacio gratuito y de suma calidad para la formación en dramaturgia2. 
Con exigente selección de ingresantes, cohortes cerradas bienales y dos 

2 Aspectos específicos de la historia de esta carrera fueron trabajados en el marco 
del Proyecto FILOCyT (FFyL, UBA/ 2019-2021) Nº FC19-009 “La formación en 
dramaturgia: construcción de un campo de saberes específico en la historia del teatro 
argentino”, dirigido por el dr. Ezequiel Lozano y co-dirigido por mí. Conclusiones 
tocantes a la importancia del curso en el panorama teatral argentino se encuentran 
en el prólogo que hemos realizado para el libro Dramaturgia emergente y formación: 
una antología. El Curso de Dramaturgia de la EMAD 1993-2018, de próxima aparición 
(en prensa, por Editorial Eudeba y la Dirección General de Enseñanza Artística de la 
Ciudad de Buenos Aires).
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años de duración, el Curso dio preeminencia a los talleres de escritura, 
los cuales se dispusieron como materias troncales junto a otras más 
orientadas a la historia del teatro argentino y universal, o al análisis 
de textos dramáticos. La primera convocatoria de aspirantes atrajo, 
entre otros, a Ignacio Apolo, Carmen Arrieta y Alejandro Tantanian. 
Sus nombres resultan de extrema pertinencia en el contexto que nos 
ocupa porque no pasaría demasiado tiempo desde su egreso del Curso 
y el rol que tendrían en la fundación del Caraja-ji, grupo que nucleó 
buena parte de la nueva dramaturgia de los 90 y que los ubicó en plena 
contienda con las exigencias modélicas de la dramaturgia ‘militante’ de 
los 70. Puede asumirse entonces cierta causalidad entre la valoración 
didáctica de la imagen en la escritura teatral y la formación de estos 
nuevos escritores cuya inserción en el campo estaría signada por la 
relativización de la premisa socio-política como estímulo originario del 
texto dramático. El entrenamiento de esa nueva dramaturgia abrevó 
directamente en cierta noción de ‘experimentación’ proyectada por 
las clases de Kartun y entendida por él como aprendizaje doble: por 
un lado, el hallazgo de una ‘imagen’ generadora capaz de estimular 
el universo personal de la escritura; por otro, el reconocimiento del 
‘perímetro’ de lo sabido, para poder entender justamente cómo salir 
de él. Serían casualmente los ‘recién venidos’ abocados al estudio 
de esta modalidad, quienes paradójicamente a mediados de los 90 
protagonizarían una escisión clara con el pasado inmediato y con 
su forma de entender la enseñanza de dramaturgia. No es extremo 
vincular entonces su postura de emancipación con el primero de 
los puntos que proponía cubrir el programa del Taller de escritura 
I del Curso de la EMAD –impartido históricamente por Kartun 

artístico”3.
Habiendo tomado clases con Kartun por fuera de la EMAD y 

entrenado actuación en el Sportivo Teatral, Rafael Spregelburd –

la variación que las innovaciones de postdictadura implicaron sobre 

3 Según disposición emitida por el director de la EMAD el 12 de diciembre del 
año 2000 (04-EAD-2000).
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el pensamiento de la (enseñanza de) dramaturgia y del requisito de 
explicitación del tema en las obras emergentes:

Hay autores de teatro que cuando tienen una idea, hacen que sus 
personajes la digan. Esta es una enorme diferencia entre el noventa por 
ciento del teatro que yo leo y lo que yo creo que hay que hacer. […] 
Es en el diseño de la situación donde yo encuentro la poética teatral. 
Ahí es donde está la reflexión. […] La vida es compleja, no es simple. Y 
todo el teatro, todos los manuales de dramaturgia te tratan de enseñar a 
simplificar, a encontrar fórmulas más o menos estables para una situación 
que es inestable como el agua en ebullición (Abraham 2013: 63).

Contemplando las razones de Spregelburd sobre su reacción al 
“teatro de ideas” me permito clausurar el tratamiento sobre el eje 
‘imagen y premisa’, para poder así focalizar ahora en la dicotomía 
‘estructura y argumento’, la cual puede reconocerse como un 
nítido vector que atravesó el nacimiento del Caraja-ji y que marcó 
también una dirección para la dramaturgia de postdictadura y de sus 
condiciones de aprendizaje. 

Considero que no es casual el hecho de que el núcleo más 
reconocible de la dramaturgia de los 90 nazca de una fallida escena 
de enseñanza. La eclosión de lo que terminaría por identificarse como 
Caraja-ji nació, paradójicamente, del quiebre radical entre docentes 
legitimados y alumnos emergentes durante un taller de dramaturgia. 
Celia Dosio (2008) ha estudiado pormenorizadamente el asunto. 
Durante el período en que Juan Carlos Gené estuvo al frente del Teatro 
General San Martín se decidió convocar a un grupo de autores jóvenes 
que produjeran materiales con el objetivo de nutrir el repertorio de la 
Comedia Juvenil (dirigida por Perinelli). La idea primigenia era que los 
textos surgieran de un taller coordinado por Roberto Cossa y Bernardo 
Carey. Ambos habían trabajado previamente en el mismo marco, pero 
con un taller interdisciplinario donde algunos dramaturgos proponían 
textos fragmentarios y actores ligados al propio Teatro General San 
Martín, realizaban pruebas en torno a los mismos. El nuevo intento, 
sin embargo, sería problemático: el encuentro de estos coordinadores 
con lo que se concebía como una selección de ‘lo joven’ terminó por 
fracturar los presupuestos “didácticos” del taller. Según Dosio (2008), 
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“la relación entre los convocados y los coordinadores fue tensa desde 
el comienzo. Había un profundo desacuerdo ideológico y estético. Y 
ni bien comenzaron a trabajar se hicieron patentes” (24). En palabras 
del propio Spregelburd el núcleo de la contienda vuelve a evocar el 
problema de un sentido a priori, pero ya no por la desavenencia sobre 
el privilegio de la imagen como disparador, sino por la incomprensión 
recíproca de términos técnicos en cuanto a la escritura dramática:

Cuando preguntamos ingenuamente qué es una obra joven, que era el 
trabajo que teníamos que hacer, nos respondieron “una obra joven es una 
obra cuyos personajes son jóvenes”. Errores que tienen que ver con malas 
interpretaciones de cuestiones técnicas. Incluso, hasta el punto tal que 
creíamos estar hablando de lo mismo y no. Cuando nosotros hablábamos 
de estructura, ellos hablaban de argumento. Nosotros hablábamos de 
estructura en un término mucho más global. No se podía hablar… (Dosio 
2008: 24).

Dos meses después, los conflictos se habían hecho habituales 
y el taller se encontraba erosionado. Desde la dirección del teatro 
solicitan ver los materiales, aunque la evaluación resulta repentina 
y los materiales se encuentran en proceso. Según la dirección, los 
textos carecían de “humor, pasión y ternura” (Dossio 2008: 27), por 
lo cual se decide suspender el taller. Ante la intempestiva resolución 
institucional, los jóvenes deciden proseguir con los encuentros en el 
sótano del Teatro Payró. Meditan la posibilidad de pedir a Kartun 
o a Monti que los supervisen, pero finalmente definen continuar sin 
coordinación. De ese modo nace el Caraja-ji, cuyos integrantes fueron 
Arrieta, Tantanian, Spregelburd, Robino, Daulte, Zingman, Leyes y 
Apolo.

Al respecto del tema que aquí nos ocupa, vale decir que la ruptura 
de esa escena de enseñanza que tuvo lugar en el año de 1995, cobra 
hoy una dimensión simbólica en tanto oposición significativa entre 
dos modos de comprender la dramaturgia y sus postulados técnicos 
transmisibles. En palabras de Daulte, la intención del Caraja-ji era muy 
clara en cuanto a sus objetivos: “Queríamos decir que no queríamos 
decir nada” (Dosio 2008: 34). Atrás quedaban entonces las exigencias 
de la ‘idea’ como disparador, requisito dependiente directamente de 
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un sentido a desarrollarse por medio de la trama. Así, la emancipación 
del ‘argumento’ como condición garante del sentido abría la puerta a 
pensar más bien el sentido como algo radicado dentro de lo formal 
del texto, de su ‘estructura’, en los términos amplios que mencionaría 
Spregelburd.

De este modo el Caraja-ji permite ejemplificar otro de los 
oximorones constitutivos de la postdictadura y de sus transformaciones 
en el orden didáctico de la escritura teatral. En el marco del taller 
fallido que le dio origen quedó claro que la ‘estructura’ pasó a 
significar un elemento técnico transmisible mucho más importante 
que el argumento. De hecho, aquello que garantizaba “humor, pasión 
y ternura” no iba ser ya algo del orden del ‘argumento’: las obras 
del Caraja-ji ponen en entredicho la concepción de ‘relato’ como 
narración de sentido localizable en la historia, y depositan su interés 

procedimental del texto. Esto condice claramente con lo que sugiere 
Luis Emilio Abraham cuando indica que:

en varias obras del Caraja-ji se observa también una polémica implícita 
(no dicha en las declaraciones públicas) relacionada con una manera de 
plantearse el pasado, de reaccionar afectivamente ante él o de preguntarse 
por las funciones de la memoria social (Abraham 2017: 53).

Mientras la idea ‘argumento’ podía apoyar la literalidad de 
un sentido “comprometido” con la memoria social, la noción de 
‘estructura’ venía a desplazar la focalización en un sentido unívoco. 
Su instrumentalización intentaba ocuparse de lo formal, y más 
específicamente, de lo procedimental. Y en estos términos mucho se 
ha estigmatizado a la dramaturgia de los 90 como ‘apolítica’, cuando en 
realidad su objetivo era traducir las exigencias de lo heredado en nuevas 
posturas sobre la ‘responsabilidad’ política de los textos teatrales. En 
esta línea, me atrevo a sugerir, incluso, que la joven camada de los 
90 comprendió rápidamente que el compromiso con la dramaturgia 
del porvenir pasaba por hallar nuevas maneras de ordenamiento 
formal. Parecieran haber entendido que el aporte político que debían 
otorgar a la ‘Historia’ precedente era justamente eximir a sus propias 
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‘historias’ de la exigencia afirmativa de una narración condenatoria 

reconocían un carácter trágico. El propio Spregelburd profundizaría 
con el tiempo su relativización de lo argumental, hasta constituir lo 
formal como núcleo de su dramaturgia y prescindir entonces del tema 
explícito:

Mis primeras obras tienen un acercamiento directo, expreso, expuesto, hacia el 
lenguaje, a lo lingüístico como tema, como en el caso de Remanente de invierno, 
donde el lenguaje es el tema de la obra. Luego he ido ocultando bastante más ese 
acto de desnudar la forma, de mostrar la forma. He dejado de pensar en el tema. 
Mis últimas obras ya casi no tienen un tema expreso (Abraham 2013: 71).

El Caraja-ji parece compartir con el teatro under de mediados de 
los 80 aquello que Abraham identifica como evasión de lo solemne, 
como diferenciación “de la ‘seriedad’ que caracterizaba a las prácticas 
inmediatamente anteriores (cuyo modelo era Teatro Abierto)”, 
optando por un teatro “renuente a encajar en los parámetros de lo que 
se entendía por entonces como arte comprometido” (Abraham 2017: 
48). En este sentido la virtud narrativa de una obra dejaba atrás la idea 
del argumento temático para ubicarse en lo formal. El problema, al 
decir del propio Spregelburd sobre su producción posterior, no sería 
la narración sino su ‘linealidad’:

A mí me interesa el teatro narrativo. Por eso también me cuestiono todo 
el tiempo las narraciones lineales. Indago qué otras formas de narración 
pueden aparecer, formas de narración que obviamente la literatura y el 
cine vienen haciendo desde hace muchísimo tiempo. Busco formas de 
narración menos simples, menos simplistas (Abraham 2013: 85).

El cambio de atención desde el ‘argumento’ al ‘plano formal’ 
terminó por fortalecer un concepto que sería fundamental para la 
proliferación de talleres privados que se sucedió en los 90 tras la 
disolución del Caraja-ji4. El alejamiento de las exigencias argumentales 

4 Me refiero, por poner solo dos ejemplos, al desempeño de Rafael Spregelburd 
impartiendo cursos de dramaturgia en el Sportivo Teatral –donde colaboraba con 
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y temáticas dio lugar a otra forma de pensar la dramaturgia y de 
poder enseñarla. Ante los modelos canónicos del realismo previo, 
con sus causalidades ligadas a la representación de un arco de acción 
explicativo de un tema social, irían a surgir propuestas divergentes 
y a derivar con el tiempo hasta lo que Javier Daulte afirma en Juego 
y compromiso (2004: s/p). Allí señala que “la determinación a priori 
de lo importante conlleva naturalmente una actitud didáctica, 
verticalista y […] dictatorial”. Su opción por el procedimiento, el 
valor de lo arbitrario y la impugnación de la psicología terminan por 
arribar al axioma que reza: “El teatro tiende a oponerse a la realidad” 
(s/p). Entonces, el traspaso del foco dramatúrgico desde el tema al 
procedimiento no implicó solamente un cambio en la realización de 
los textos dramáticos, sino también en las reglas y contra-reglas que la 
dramaturgia entendía para su transmisión pedagógica. Podría en este 
sentido atenderse a la propuesta de Daulte como respuesta no sólo 
a una manera canónica de relacionar la dramaturgia con la realidad, 
sino también a una forma renovada de comprender la dramaturgia 
para su transmisión pedagógica con respecto a la escritura de nuevos 
textos. Tal legitimación ganaría con el tiempo este encuadre, que el 
propio Daulte, por ejemplo, se encuentra en la actualidad a cargo del 
taller troncal de la reciente Diplomatura en Dramaturgia del Centro 
Cultural Paco Urondo, dentro de la Facultad de Filosofía y Letras de 
la Universidad de Buenos Aires.

Me animo a afirmar que enseñar dramaturgia ha presupuesto 
siempre una posición con respecto al realismo literario. Y con esto no 
me refiero únicamente a las decisiones que un entrenador de escritura 
debe acuñar con respecto al canon de obras teatrales que entiende 
como modelos ejemplares, sino también a la necesidad de comprender 
la idea de ‘causalidad’ o ‘progresión’ para la confección de textos 
dentro de su programa didáctico. En este sentido, el teatro emergente 
de postdictadura abrió camino para la experimentación específica de 
la dramaturgia y también condicionó su enseñanza. Contra la lógica 
causal del realismo literario, Borges propuso tempranamente una 

o al taller de dramaturgia que por entonces iniciaron de forma conjunta Alejandro 
Tantanian y Daniel Veronese.
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alternativa. En su ensayo, El arte narrativo y la magia, sostiene que “la 
magia es la coronación o pesadilla de lo causal, no su contradicción” 
(Borges 1932: 177). Es muy interesante uno de los ejemplos que da al 
respecto: “el ungüento curativo de Kenelm Digby, que se aplicaba no 
a la vendada herida sino al acero delincuente que la infirió” (177). Es 
decir, el remedio del naturalista inglés no debía cubrir la lastimadura 
sino el cuchillo que había dañado el cuerpo. Esto que Borges identifica 
como ‘magia’, y que tan dañoso puede resultar en lo real, viene a ser 
para él la licencia más honesta dentro de la ficción narrativa. Romper 
la causalidad natural del relato anclado en lo real pareciera ser la 
licencia mágica que habilita la ficción. Puede resultar extremo, pero 
dentro de lo que sería el campo de la escritura teatral argentina la 
pauta acerca de la creencia o no en esa causalidad ‘mágica’ marcó 
un antes y un después con respecto a la enseñanza de dramaturgia. 
El alejamiento experimental de la rígida mímesis realista significó 
para la dramaturgia abandonar la ‘premisa’ como punto de partida y 
bifurcar las causalidades de un relato5. Algo de esto mismo provocó la 
multiplicación de nuevos modelos de escritura y de enseñanza.

En los 90 esos modelos, a su vez, terminaron por definirse en torno 
al último eje organizador que me he propuesto pensar: la jerarquización 
didáctica de la ‘horizontalidad’ por sobre la ‘verticalidad’. Luego de 
la fractura del taller que los había convocado en el Teatro San Martín, 
los jóvenes del Caraja-ji continuaron adelante una experiencia sin 
coordinación. Tal como explica Dosio (2008: 30):

Hasta ese entonces, la enseñanza de dramaturgia en la modalidad 
taller había sido siempre vertical. Aunque todos daban su opinión 
era el coordinador el que tenía una voz más autorizada con respecto 
a los materiales presentados. Resultaba muy novedoso que estos ocho 
dramaturgos pudieran prescindir de un “otro” superior y funcionar como 
taller entre pares, generando y sosteniendo lazos horizontales.

5 Esto se relaciona con lo que indica Martín Rodríguez para lo que denomina 
“teatro de la desintegración” (aludiendo a Marcelo Bertuccio y a Federico León, 
entre otros): “En estos textos emergentes, se busca construir nuevos espacios de 
escritura que coloquen el lenguaje y la reflexión sobre el lenguaje en primer plano, y 
ya no se pretende, como vimos, dotar al texto de una coherencia estética o ideológica 
que refleje la coherencia e integridad de su productor” (Rodríguez 1999: 10).
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Aunque la ‘horizontalidad’ en el taller parezca en el panorama aquí 
tratado un rasgo menos técnico que los otros aludidos, sin lugar a 
dudas su componente democratizador habilitó el nacimiento de una 
autonomía inédita en la constitución de espacios de saber ligados al 
aprendizaje de la dramaturgia. Vale decir que un sesgo similar de 
paridad venía siendo ejercitado en las clases del Curso de la EMAD, 
desde su fundación algunos años antes del Caraja-ji. Más allá del origen, 
es concreta la novedad de esta legitimación de la perspectiva múltiple 
y grupal que empieza a darse en varios núcleos de la enseñanza de 
dramaturgia en esta fase avanzada de la postdictadura. Spregelburd 
menciona con relación al taller en el Payró que se experimentaba “una 
bola de nieve de confianza” (Dosio 2008: 30); Daulte habla de una 
“incorporación de lo diverso” (2004: 30). Dubatti sugiere que la risa, 
durante el período de postdictadura, opera como “disolución de los 
discursos de autoridad” (2011: 77). No es menor, entonces, asociar 
la horizontalidad de los talleres emergentes durante los 90 con sus 
enfrentamientos a la doxa precedente, y con la alusión constante de 
los testimonios de sus integrantes al respecto de la camaradería, de 
la libre opinión y del humor que reinaba en esos núcleos. La nueva 
dramaturgia terminaba por constituir sus territorios de trabajo y de 
formación como espacios que, si bien abandonaban la exigencia de 
tematizar la pluralidad de voces, la ponían en práctica didácticamente. 
La ‘horizontalidad’ nacida de los talleres emergentes de los 90 permite 
hoy relativizar aquella supuesta posición ‘desapegada’ que la joven 
dramaturgia experimentó frente a la conflictiva herencia histórica 
que la precedía. El estigma de sus ‘argumentos’ como carentes de 
compromiso tuvo finalmente como contrapartida la democratización 
que promovieron desde sus escenas de formación. El ‘mensaje’ textual 
inhallable tal vez en las obras de aquel taller que no prosperó en el 
Teatro San Martín, terminaría por decantar en otro tipo de mensaje, 
más bien fáctico: me refiero a un gesto claro de ‘horizontalidad’ 
persistente en las escenas didácticas de la dramaturgia porteña desde 
la multiplicación de talleres privados en los 90 hasta la diversidad de 
cursos, seminarios y carreras vigentes todavía hoy.

Por lo visto hasta aquí, considero fundamental la revisión del 
campo específico de la enseñanza y del aprendizaje de la dramaturgia 
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en Buenos Aires durante la última década del siglo XX. La emergencia 
de ciertas poéticas experimentales no sólo relativizó entonces el 
modo de entender la teatralidad en general, sino específicamente la 
preeminencia de ciertos valores tocantes a la técnica, a la transmisión 
y a la circulación de saberes particulares de la dramaturgia. Una 
genealogía reconocible que he intentado describir en estas páginas 
confirma que nociones como ‘imagen’, ‘estructura’ y ‘horizontalidad’ 
vertebraron la renovación del ámbito didáctico de la dramaturgia 
durante los años centrales de la postdictadura. Sus valores 
democratizadores resultan evidentes, aun a pesar de las polémicas que 
implicaron con encuadres previos de valiosa funcionalidad durante 
la resistencia contra el contexto dictatorial. Y es desde la absoluta 
confianza en la pródiga mutabilidad de las herencias que me atrevo 
a sugerir que el interés masivo y actual en la formación dramatúrgica 
debe mucho de su persistencia justamente al legado cuyos hitos he 
intentado sistematizar aquí.
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La Luna (1986), de Alejandro Urdapilleta: dramaturgia 
actoral-performativa, grotesco y representación del 
horror en la primera postdictadura argentina

JORGE DUBATTI

Universidad de Buenos Aires

Alejandro Urdapilleta (Montevideo, 1954 - Buenos Aires, 2013) 
es figura insoslayable de la postdictadura por su producción como 
actor-performer excepcional, y por su literatura (dramaturgia, poesía, 
narrativa y formas liminales). En este artículo nos proponemos 
analizar su poema teatral La Luna, dramaturgia actoral-performativa, 
interpretada por Urdapilleta en 1986, en el espacio Parakultural de 
la ciudad de Buenos Aires, y más tarde recogida, en reescritura post-
escénica, en Vagones transportan humo (2000: 7-15)1. La Luna contó 
con escenificaciones posteriores a cargo del mismo Urdapilleta y ha 
sido representada en numerosos espectáculos de otros artistas gracias 
a una amplia difusión del texto en libro o en fotocopias.

No se ha escrito aún un trabajo de investigación que considere 
en su conjunto la trayectoria de Urdapilleta. Propongamos algunas 
coordenadas. Si bien nació en Uruguay, Urdapilleta tenía también la 
nacionalidad argentina por el ‘reconocimiento’ que la (mal llamada) 
“Revolución Libertadora” le otorgó a su padre militar, coronel exiliado 
por razones ‘políticas’ durante el gobierno de Juan Domingo Perón.

1 Todas las citas se hacen por la primera edición de Vagones transportan humo 
(2000). Las didascalias se citarán a través de la numeración de las páginas, en cambio 
los versos a través de su numeración correspondiente con las abreviaturas v. y vv. 
Ponemos La Luna con mayúscula porque así aparece en el índice final de Vagones 
transportan humo (2000: 245).
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Urdapilleta se formó como actor en Buenos Aires, en los setenta, 
con Martín Adjemián, quien lo dirigió en algunas de sus primeras 
interpretaciones, tanto en Buenos Aires como en España (La masacre 
de Trelew, 1974-1975, espacios no convencionales; Esteban y la 
solidumbre, 1975, Teatro Payró; Fortuna y los ojos de los hombres, 
1978, Madrid, Teatro Princesa). En 1977 se exilió en Europa, primero 
vivió en Inglaterra y luego en España, de donde regresó a la Argentina 
en 1981. Hacia 1984 comenzó a participar como actor-performer, 
en forma individual o acompañado por otros artistas (Batato Barea, 
Humberto Tortonese, entre otros), en los espacios alternativos del 
circuito de la vida nocturna y el “under” (como se lo llamaba en 
la primer postdictadura): Cemento, Parakultural, Mediomundo 
Varieté, Centro Cultural Rector Ricardo Rojas de la Universidad 
de Buenos Aires, Oliverio Mate Bar, Taxi Concert, entre otros. Ya 
desde los noventa trabajó en salas de producción oficial o estatal en 
espectáculos notables: Hamlet o la guerra de los teatros (1991, dir. 
Ricardo Bartís, Teatro Municipal San Martín), El relámpago (1996, dir. 
Augusto Fernandes, Teatro Nacional Cervantes), Martha Stutz (1997, 
dir. Diego Kogan, Teatro Municipal San Martín), Almuerzo en casa 
de Ludwig W. (1999, dir. Roberto Villanueva, Teatro Municipal San 
Martín), Mein Kampf, farsa (2000, dir. Jorge Lavelli, Teatro Municipal 
San Martín), Rey Lear (2006, dir. Jorge Lavelli, Teatro Municipal 
San Martín). Participó junto a Tortonese, con masiva aclamación, en 
el programa cómico televisivo El Palacio de la Risa, conducido por 
Antonio Gasalla (1991-1992). También desde los noventa intervino, 
con gran convocatoria de público, en obras del circuito comercial de 
arte (Fundación Banco Patricios, Club del Vino, La Trastienda, Paseo 
La Plaza, Picadilly, entre otros). Filmó numerosas películas desde fines 
de la década del ochenta y hasta sus últimos días. Aunque en forma 
discontinua, también se desempeñó como docente de actuación2.

Urdapilleta escribía todo el tiempo, pero no se reconocía escritor 
(Dubatti 2008a). Desde muy joven, y hasta su muerte, escribió a mano, 
en cuadernos escolares o artesanales, cientos de poemas, cuentos, 

2 Para un resumen de sus primeras décadas de trayectoria artística, Dubatti 2000a: 
171-192, y 2002a: 373-384. 
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piezas teatrales, metatextos, auto-reflexiones, apuntes de experiencia y 
memoria, que acompañaba con dibujos, collages y fotografías. Algunas 
veces, preparaba cuadernos especiales, auténticos “libros de artista”, 
únicos, invalorables, joyas de intimidad espiritual y creación, para 
regalarlos a algún amigo o amiga. Ante nuestra insistencia (de varios 
años), y con nuestra colaboración, publicó en 2000 su primer libro: 
Vagones transportan humo, donde reunió poemas, narraciones y textos 
dramáticos breves, que rápidamente lectores y críticos consagraron. 
Le siguió la edición facsimilar de Legión Re-ligión. Las 13 oraciones 
(2007), cuaderno escrito en 1999, resultado de su obligada internación 
en casa de los padres tras un intento de suicidio. En 2008 se conoció 
La poséida [sic], que incluye la nouvelle que da nombre al volumen 
y el relato El Papa de Etiopía. En forma póstuma, en 2019, en una 
quinta edición ampliada Vagones transportan humo, sumamos otros 
textos del parcialmente inédito Mensaje de anfibio, libro de artista que 
compuso para una amiga. Poco antes de su muerte, Urdapilleta nos 
entregó numerosos cuadernos con textos inéditos, que esperamos ir 
seleccionando y publicar próximamente. 

La forma breve de La Luna (210 versos libres de métrica diversa, 
y breves didascalias, que oscilan entre uno y ocho renglones de 
extensión) encierra un singular valor simbólico, significativo para 
la postdictadura, especialmente en sus primeros años. Si bien en 
principio parece un unipersonal, a partir del verso 177 Urdapilleta 
incorpora desde el plano performativo a un espectador como personaje 
(el “mortal” que tiene sexo con la protagonista) y, en el final (vv. 196-
210), a un personaje-objeto, el “pebetito” (v. 201) recién parido.

¿Es La Luna un texto dramático? Una de las conquistas 
epistemológicas de la postdictadura en materia de estudios teatrales 
ha sido la ampliación del concepto de dramaturgia(s) y texto(s) 
dramático(s), superadora de la antes restrictiva y empobrecedora 
identificación del “autor teatral” con el dramaturgo de gabinete3. 
Como hemos estudiado en otras oportunidades, Urdapilleta tiene 
una producción literaria no-teatral (poemas, cuentos, una nouvelle, 

3 Venimos insistiendo en este aspecto teatrológico en diversos trabajos desde los 
años noventa hasta hoy, véase entre ellos Dubatti 2020: 331-339.
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reflexiones, etc., escritos para ser leídos) y otra teatral, escénica, 
muchas veces liminal con las formas de lo específicamente literario 
y las artes plásticas. Su producción teatral posee las características de 
una dramaturgia de actor, ligada a las dinámicas de la escena, pero en 
un proceso complejo que implicaba diversas operaciones de escritura 
y oralidad e instancias liminales. Urdapilleta no improvisaba sus textos 
teatrales directamente en la actuación, sino que partía de un esbozo 
inicial en gabinete (a priori de la escena, más cerca de la dramaturgia 
de autor), escribía a mano en cuadernos y decía los textos en voz alta, 
para sí y para sus amigos y amigas; luego memorizaba esos textos 
para acabar de escribirlos y reescribirlos en la escena (dramaturgia 
escénica de actor que se apropiaba corporalmente de las palabras y 
así las multiplicaba); finalmente, fijaba en sus cuadernos (y más tarde 
publicaba) nuevas reescrituras post-escénicas, a las que incorporaba 
los hallazgos y transformaciones descubiertos en la actuación, en el 
espacio, en el convivio con los espectadores y los equipos creativos. 
En todo este devenir, incluso en la instancia de gabinete y en su 
producción no-teatral, Urdapilleta ponía en juego su poética de actor, 
sus saberes escénicos, ya cuando musitaba o decía, cuando actuaba, 
cuando escribía o reescribía (Dubatti 2000b, 2002b, 2007, 2008b, 
2019). Su maravillosa, extrañada voz, y con ella su cuerpo, están 
inscriptos, de diversas maneras, en todos sus textos.

De acuerdo a la historia de su escritura, La Luna es un texto 
dramático actoral-performativo, post-escénico, heteroestructurado 
(Lotman 1996), que combina en su proceso genético matrices 
creativas de literaturidad y teatralidad, e incorpora en su campo 
de referencia interna y externa (Harshaw 1984) el acontecimiento 
escénico, poiético-corporal y convivial. Cuerpo y voz de Urdapilleta, 
su performatividad única, su forma de bailar paroxística, la relación 
con el espacio escénico y la afectación de la zona de experiencia con 
los espectadores, los actores y los técnicos, están de alguna manera 
presentes en el subtexto de las didascalias y los versos. Liminal entre 
poesía y teatro, La Luna tiene una zona más próxima al guión de acciones 
físicas, que remite a lo ya actuado o a lo por actuar, especialmente las 
didascalias de apertura y cierre del texto. El texto configura el registro 
gráfico (de lo sucedido) / la partitura (de lo que podría suceder en 
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la puesta en acto de un futuro acontecimiento teatral) de un poema 
performativo-escénico, poesía encarnada en cuerpo actoral y cuerpo 
actoral registrado en la letra y el grafismo lineal.

La identificación de los principales núcleos de acción (acción 
física, verbal, físico-verbal o interna), desde el ángulo analítico de la 
historia (Bal 1990), nos permite comprender aspectos de su estructura 
dramática a través de la división en las siguientes unidades:

1. Un personaje4, ambiguamente presentado como “un ser 
femenino” (p. 7), baila paroxísticamente al ritmo de la música. 

2. El “ser” (p. 7) queda dormido en el piso [sueña]. 
3. Despierta “como de un sueño” (p. 7) y cuenta qué soñó: narra 

la historia cosmogónica de Eurínome, Ofión y el nacimiento del 
universo, el planeta Tierra y la especie humana (vv. 1-173).

4. Interrumpe o abandona el relato del sueño porque, habiéndose 
referido a los mortales, siente deseo de tener sexo con “un 
mortal” (vv. 174-176). 

5. Busca “un mortal” entre los espectadores, elige uno y tiene 
“sexo” con él (vv. 177-192).

6. El “ser” advierte que ha quedado embarazado del mortal (vv. 
193-195).

7. Pare un “pebetito”5 (vv. 196-208). 
8. Explicita a su hijo su identidad: es “la Luna” (vv. 209-210), 

declara el destino de su vástago y devora al “pebetito” mientras 
se bambolea y llora (p. 15).

4 En el texto impreso ingresamos por el título, La Luna, no así en el espectáculo. 
Seguiremos primero el trayecto de lectura/recepción desde lo performativo-
espectacular, dejando entre paréntesis el título, porque es la perspectiva que privilegia 
el texto en su estructura catafórica.

5 En la Argentina y Uruguay, ‘pebete’ es un tipo de pan (utilizado para hacer 
sándwiches), y paralelamente la expresión se usa para referirse a ‘niño’ o ‘muchacho’. 
Parir ‘un pebetito’ (en diminutivo), puede significar tanto parir un pancito, como un 
niñito.
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La revelación, en posición catafórica, de la identidad del “ser 
femenino”, reconecta literaria, no performativamente, con el título: 
el nombre del poema refería no al satélite de la Tierra, sino a la 
protagonista, una diosa. Se despliega así una relación topográfica 
de mundos heterogéneos: La Luna, personaje-puente, desciende del 
plano sagrado de los dioses al contacto con los “mortales”, plano 
terreno profano. Personaje divino, conecta mundos, y a la par destruye 
brutalmente a su hijo semidiós (engendrado por diosa y mortal). Tanto 
la entidad hierofánica de La Luna, su relación contrastante con los 
mortales humanos, así como el tópico del filicidio (el crimen dentro 
del clan de sangre, la madre que mata al hijo), vinculan este texto con 
la poética de la tragedia (Kott 1977). Urdapilleta inscribe un tragema, 
variante del mito de Medea, y multiplica su impacto simbólico con la 
antropofagia. La madre devora, se “come, mastica” al hijo (p. 15). Pero 
lo trágico asume en la poética de La Luna una modalidad grotesca: el 
horror se fusiona con la risa para volver más fuerte el horror. No se 
trata de la alternancia de lo cómico y lo trágico (tragicomedia), sino de 
su fusión grotesca. Al mismo tiempo que se perciben la destrucción y 
la pérdida irreparable del filicidio, la representación de la experiencia 
de la muerte por antropofagia sin compensaciones ni reparos, el 
personaje de La Luna produce risa. Vimos a Urdapilleta encarnar 
magistralmente en escena este texto en dos oportunidades en el 
Parakultural y conservamos además en nuestro archivo una grabación 
de función: en los tres casos atestiguamos la desatada risa colectiva del 
público, inseparable de la conmoción trágica. Justamente uno de los 
momentos más cómicos es aquel en el que, con técnica de clown que 
derriba la distancia entre actor y espectadores y produce una caída 
total de la cuarta pared (en momentos anteriores ya había caído, pero 
parcialmente), Urdapilleta sale del escenario, se mete en la platea con 
un espectador, se sienta sobre sus piernas y se agita para tener “sexo” 
con él, le declara su embarazo y, finalmente, atribuye al “pebetito” la 
“misma cara del padre” (p. 15), volviendo a señalar desde la escena al 
espectador en la platea.

En relación a la tragedia, Urdapilleta busca para esta poética (y en 
general para su actuación) una tensión no resuelta entre repetición 
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y reversión, entre homenaje y caricatura (a la manera del pastiche), 
produce la emoción catártica del género (horror y compasión ante 
el filicidio antropofágico), a la vez que lo recrea cómicamente. Su 
interpretación tiene el “onkos” mayestático de la divinidad trágica, 
pero mezclado a la fisicidad grotesca, la degradación lingüística y la 
sexualidad que “chorrea obscenidad” (p. 7) de lo cómico. Diosa de lo 
“alto” y lo “bajo”, lo apolíneo y lo dionisíaco, híbrido (heterogéneo, 
deliberamente tosco y desprolijo, no un blend estilizador), 
contemporáneo de la tragedia esquiliana y la comedia aristofánica. 
Urdapilleta preserva la potencia de la tragedia, pero simultáneamente 
la desolemniza con la comicidad de sus acciones y, especialmente, de 
su léxico, ya desde los versos iniciales de la cosmogonía (“apolillar”, 
“cajeta”, “conchuda”, “hija de mil puta”, “cagadero”, etc., vv. 4-173), 
así como en la prevaricación en el acto sexual (La Luna habla “mal”, 
pero parece que lo hace por deformación culterana: “clíptorex”, v. 
185). Urdapilleta busca deliberadamente un efecto de heterogeneidad 
y mezcla, de “cambalache”, que produce paradójicamente un anti-
estilo uniforme, una anti-homogeneidad homogeneizada en la unidad 
de su poética (Dubatti 1994). En su relato del sueño cosmogónico, 
la diosa hace referencia a los “dientes de [Mariano] Grondona” 
(v. 143) (sátira del analista político de televisión e intelectual de la 
derecha argentina), al cine de masas de “[Stephen] Spielberg” (v. 80), 
así como al Himno Nacional, cuyo “Oíd mortales el grito sagrado” 
(v. 190) identifica con su propio orgasmo (sagrado). Hemos podido 
comprobar en la cartelera teatral de Buenos Aires de postdictadura, 
y en particular en el trabajo durante veinte años en la Escuela de 
Espectadores de Buenos Aires (2001-2020) con los espectadores, que 
la fusión grotesca resulta más estimulante y efectiva en el público para 
la transmisión del sentimiento trágico. La fusión con lo cómico no 
atenúa o desvía el efecto trágico: lo multiplica.

Detengámonos en la estructura del relato del sueño (situación 3, 
vv. 5-173), que opera como metadrama (García Barrientos 2003: 232-
235). En una tensión no resuelta entre narrador-presentador (que 
habla a público) y narrador monodramático (que se habla a sí mismo, 
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palabra interna explicitada)6, el “ser femenino” refiere los siguientes 
acontecimientos cosmogónicos que soñó:

a) Solo existían la “nada” y el “caos” (vv. 6-12)
b) Surgimiento de Eurínome (vv. 13-29)
c) Eurínome creó el firmamento y las olas para poder bailar sobre 

ellas (vv. 30-57)
d) Eurínome bailó sobre las olas y provocó un remolino gigante 

(vv. 58-82)
e) Eurínome “frotó” el remolino y nació el viborón Ofión (vv. 83-

102)
f) Ofión deseó a Eurínome y la poseyó (vv. 103-109)
g) Al quedar encinta, Eurínome se transformó en una “palomita” 

y luego de 7.777 milenios puso el “huevo universal” (vv. 110-
143)

h) Eurínome reclamó a Ofión que, como padre, se ocupara del 
huevo (vv. 144-148)

i) Ofión se enroscó en el huevo (vv. 149-150)
j) Luego de otros 7.777 milenios, el huevo se abrió y de él surgieron 

“todas las cosas / habidas y por haber”, entre ellas, la Tierra y la 
humanidad (vv. 151-173).

El relato cosmogónico compone una versión degradada (Tabernig 
1979) del mito griego de Eurínome: el mundo terreno y la humanidad 
nacen fallados, la creación es imperfecta. La degradación conduce a 
una caracterización distópica, minusvalorizante, depreciacionista, de 
“esa pelotita / pelotuda y celeste / que es la Tierra” (vv. 163-165), y 
en particular de los humanos, “esa capa… / esa pátina / graciosa y 
grasosa / que hay sobre la Tierra / que son los mortales…” (vv. 169-
173). Atribuirle a la especie humana condición de “pátina” implica 
llamarla superficial, externa, parasitaria, no integrada vitalmente al 
planeta ni al universo, afectada por el paso del tiempo (esto es, añosa, 
obsoleta), e insignificante en su entidad. Urdapilleta sugiere una 

6 Según la tipología de narradores dramáticos de Abuín González 1997.
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mirada post-humana: la especie no es, ni mucho menos, el centro del 
universo, ni Eurínome puede estar orgullosa de haberla gestado. Es 
una pátina “graciosa” no porque esté dotada de gracia, sino porque da 
o produce risa (una humanidad ridícula, involuntariamente cómica, 
a la que no se puede tomar en serio), y “grasosa” por su suciedad, 
flaccidez y abandono.

¿Cómo se articula la relación entre drama y metadrama? Hay, por 
un lado, un vínculo semántico o temático de analogía: Eurínome y la 
Luna son diosas, ambas danzan, ambas tienen sexo (una con el viborón 
Ofión, otra con el espectador) y quedan encintas, ambas paren (una el 
huevo del que sale el universo, la otra el “pebetito”), y especialmente 
ambas gestan realidades degradadas. Hay una brutal ironía trágica, de 
raíz sofóclea (Lida 1971), en las palabras de La Luna, cuando refiere lo 
que escucha a su hijo: “¡Dice que va a ser un gran hombre! / ¡Dice que 
va a tener un Renault Fuego / y la casa en el country club!” (vv. 206-
208). Palabras que llevan a la diosa, “con emoción” (p. 15), a destruir 
a su engendro. El sueño de La Luna revela así, anticipadamente, 
la concepción negativa de la Humanidad que pondrá en práctica 
en el filicidio antropofágico: es tan insignificante que no merece su 
atención más que por caprichoso impulso sexual, y no vale la pena 
engendrar semidioses con “la misma cara del padre”, representante de 
lo humano (v. 204). La referencia al Renault Fuego, una cupé con aire 
deportivo codiciada como automóvil nuevo y caro, que otorga status 
social, nos ubica a mediados de los ochenta (ese modelo, lanzado 
en Francia en 1980, se empieza a fabricar en Córdoba, Argentina, 
hacia 1982, y se comercializa en los años siguientes inmediatos; 
recordemos que Urdapilleta estrena La Luna en 1986). De la misma 
manera, los “country clubs” son otro marcador de pertenencia de la 
clase ascendente, dominante o poderosa: su auge se inicia en los años 
setenta, crece en los ochenta y se multiplica a comienzos de los noventa 
con el gobierno neoliberal de Carlos S. Menem (Randado Díaz 2010). 
Urdapilleta expresa simbólicamente en los dichos del “pebetito” y 
en su filicidio una dura crítica social de la burguesía argentina (tanto 
de los sectores adquisitivos más poderosos, como de la clase media 
aspiracional). En otros de sus textos de Vagones transportan humo 
desarrolla esta visión de burguesía argentina como clase materialista 
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y estúpida (en evidente continuidad con la tendencia antiburguesa 
constante del teatro argentino), y, en particular, la impugna por el 
apoyo de complicidad que brindó a la horrorosa dictadura de 1976-
1983. Por otro lado, metadrama y drama se relacionan también por un 
vínculo sintáctico o argumental, tanto explicativo como predictivo: el 
desprecio a lo humano configurado en el sueño justificará y permitirá 
prever el filicidio que cometerá La Luna. Horror trágico-grotesco y 
crítica social son asociados por la poética de Urdapilleta.

Es relevante destacar que el personaje principal de La Luna no 
es un humano ni un personaje social, sino una diosa. Su dimensión 
hierofánica (manifestación de lo sagrado, según Mircea Eliade 1993) 
propone, dentro del pacto aristotélico de la tragedia, un personaje 
mayestático, elevado, encarnación de lo sublime, tanto en su aspecto 
metafísico como en su fuerza desmedida. Su energía mayestática 
(físicamente se expresa ya en su “danza exagerada”, p. 7) se pone 
en conexión con el concepto de Urdapilleta del cuerpo paroxístico 
del actor atravesado por lo sagrado en el acontecimiento escénico: el 
histrión hierofánico. (Urdapilleta realmente lo era). Pero también La 
Luna, en su composición grotesca, entre lo apolíneo y lo dionisíaco, 
posee un componente siniestro, peligroso, que amenaza con una 
inminente violencia y destrucción, el mysterium tremendum que 
excede lo humano, junto al mysterium fascinans de la atracción (Otto 
1998). La diosa Luna encarna la espiritualización del mundo que 
Urdapilleta practicaba y promovía a través del sufismo. El teatro era 
para Urdapilleta un acontecimiento de conexión con lo absoluto. La 
Luna es un personaje de matriz poética simbolista (Dubatti 2009), 
anti-realista, enunciación metafísica de las fuerzas del misterio y lo 
sagrado, así como de la naturaleza artificial, convencional, “teatralista” 
del teatro. Urdapilleta muestra el artificio de la construcción de la 
diosa en el vestido de “cortinas de voile” (p. 7) y en la transparencia del 
cuerpo del actor-performer en el personaje (“hombre medio calvo”, p. 
7). En ese mismo sentido, un rasgo relevante del personaje de La Luna 
es su aspecto andrógino: es un “ser femenino” pero tiene “cabello de 
hombre medio calvo” (p. 7). Era recurrente en Urdapilleta el interés 
por retomar la tradición ancestral del cross-acting y el cross-dressing 
contra el pensamiento antiteatral que rechazaba la feminización 
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del actor varón. Asume aquí un gesto político de disidencia sexual: 
Urdapilleta es “la diosa” en variante homosexual. Hay que vincular 
además lo andrógino, en relación al legado de la posvanguardia 
(Dubatti 2017), con el rattrapage de lo premoderno (que involucra 
aquí lo trágico, la mitología griega y especialmente la relación con la 
vasta simbología ancestral sobre la luna)7.

La Luna propone en el tópico del filicidio antropofágico una 
tragedia grotesca y “obscena” (p. 7), que lleva al centro de la escena 
lo que para un sector social relevante de la Argentina no debería verse 
y debería permanecer oculto. Recordemos que en los primeros años 
de la postdictadura (de allí el término: el “post” refiere a lo que viene 
“después” de la dictadura, pero también a lo que es “consecuencia de” 
la dictadura) es fuerte todavía la continuidad de la subjetividad social 
represiva, que sigue manifestándose hasta hoy. En múltiples fenómenos 
de la postdictadura, la dictadura sigue aconteciendo. Si la voluntad 
social de ese sector, prolongación de la subjetividad dictatorial, es que 
no se vean el filicidio ni la antropofagia como tragedia, Urdapilleta los 
pone en el centro de la escena en expresión paroxística. Se trata de 
una potente representación de la violencia trágica, contra “lo careta” 
(término que Urdapilleta utiliza frecuentemente en sus declaraciones 
periodísticas), puesta en función del desenmascaramiento social, 
cultural y político. 

La diosa Luna, con su fuerza mayestática, arrasa con todo 
“caretaje” (incluye hasta una referencia a “la blanca”, v. 50, la cocaína, 
en los ochenta políticamente incorrecta) y muestra lo que no se 
quiere ver: el filicidio y la antropofagia argentinos. Propone también 
un descentramiento de lo humano, un relato no-antropocéntrico, 
precursoramente post-humano, como máxima expresión crítica de la 
posmodernidad: qué estado de degradación manifiesta la Humanidad 
en el fin de siglo, y en particular, la sociedad argentina en la dictadura 
y en la postdictadura. La irrelevancia y la banalidad se verifica 
también, como escribe Urdapilleta desde el título de su libro, en que 

7 Sobre este tema, véase El libro de la luna (1998), antología realizada por Teresa 
Arijón, Arturo Carrera y Edgardo Russo, en la que sin duda el poema teatral de 
Urdapilleta merecería ser incluido en futura reedición.
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los humanos son “vagones [que] transportan humo”, o en el poema 
escrito para Batato Barea, donde se afirma que en el mundo humano 
“todo se hace espuma… / desaparece” (2000: 80). Tragedia grotesca, 
La Luna representa la experiencia del horror de la dictadura en el 
tópico del filicidio y la antropofagia, y a la par expone sensiblemente 
un diagnóstico negativo del estado de la sociedad contemporánea 
postdictatorial, más cerca del espanto que de la alegría de los festejos 
del regreso institucional de la democracia.
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1. Introducción

En este artículo analizaremos la obra teatral Cuarto Intermedio: 
Guía práctica para audiencias de lesa humanidad (2019), de Félix 
Bruzzone y Mónica Zwaig, dirigida por Juan Schnitman.

Este trabajo continúa con la investigación desarrollada para mi 
tesis doctoral que aborda las producciones teatrales de unos actores 
sociales a los que denominamos como “hijos críticos”, siguiendo las 
reflexiones de Daniel Mundo (2016). Uso este concepto para referirme 
a las nuevas generaciones de actores, dramaturgos y directores que han 
nacido durante o después de la dictadura, o que han vivido su infancia 
o adolescencia en esa época, y que renuevan con sus producciones el 
teatro argentino que aborda el terrorismo de Estado.

Cuarto Intermedio: Guía práctica para audiencias de lesa humanidad 
(2019) se inscribe en el marco del auge de ciertas expresiones teatrales 
contemporáneas que reintroducen ‘lo real’ en la escena actual y que 
abrevan en el teatro documental, el teatro posdramático y el biodrama 
a la hora de referirse a distintos aspectos de la época dictatorial, desde 
las diversas y variadas perspectivas que suponen las obras de los hijos de 
los militantes de la década del setenta. A través de sus obras, los ‘hijos 
críticos’ asumen una herencia que no les fue necesariamente destinada 
y lo hacen de una forma desobediente y poco solemne, no exenta de 
humor, irreverencia, parodia e ironía sobre el sentido paterno, aun a 
riesgo de equivocarse y de traicionar esa herencia, sabiendo incluso 
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que en el acto mismo de la traición a la tradición de la impronta dejada 
por la generación de sus padres, se encuentra la irrupción de sus 
propias voces, aquellas que les permiten habitar el vacío producido 
por la ausencia. Las narrativas de estas obras hacen pie precisamente a 
partir de ese acostumbramiento a la mencionada ausencia, pues tratan 
de asumir lúdicamente un lugar catastrófico. En ese sentido, la obra 
de Bruzzone y Zwaig ahonda, de forma humorística y paródica, en 
los mecanismos teatrales inherentes a los juicios de lesa humanidad, 
proponiéndose como una apertura hacia nuevas posibilidades y 
perspectivas en las narrativas de la postdictadura. Esa apertura, que 
nunca deja de ser un acto de memoria íntimo, personal y subjetivamente 
reparatorio, habilita también a la vez, gracias al encuentro con los 
espectadores en el acontecimiento escénico, “un trabajo de memoria 
colectivo” (Peller 2018: 437), en el que se narra una parte importante 
de la historia del terrorismo de Estado en Argentina.

2. Cuarto Intermedio o cómo relacionar la justicia, el turismo, 
el humor y el teatro

Cuarto Intermedio: Guía práctica para audiencias de lesa humanidad 
fue estrenada en 2019 en la Casa Victoria Ocampo, en el ciclo 
Literatura Expandida organizado por el Fondo Nacional de las 
Artes. Nos referiremos aquí a una función presenciada en el Teatro 
Defensores de Bravard, en la Ciudad de Buenos Aires, en donde esta 
performance continuó luego realizando funciones.

Realizar una obra sobre juicios de lesa humanidad implica sortear 
grandes desafíos. Así, tal como sostienen sus creadores:

Encontramos tres grandes problemas [...]. El primero fue cómo abordar 
un tema lleno de testimonios duros, para no decir horrorosos, cómo pensar 
en eso; qué hacer con eso; en medio de qué tipo de dispersión de lenguas y 
lenguajes, sin pensar solo en horror y solo en llanto. Y esa tensión aparece 
en la tensión que hay entre nuestras propias voces puestas en escena (el 
francés, el castellano), algo que alude a la dispersión de las lenguas romances 
después del latín, y que nos permiten jugar con la idea de performance para 
volverla más bien una perfromance (Bruzzone - Zwaig 2019).
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El espacio escénico se encuentra conformado por un escritorio, 
sobre el que se ubican tres bananas, un vaso, una botella de agua, 
cuadernos anillados, libros, tres sillas que remiten a la lógica de un 
tribunal judicial, una pantalla que se encuentra al fondo y cinco sillas 
en diagonal a la mesa y de espaldas al público. En el comienzo de 
esta performance o “perfromance”, el escritor Félix Bruzzone se 
presenta ante el público precisamente como tal, y afirma que no está 
interpretando a un personaje, sino que hará de sí mismo. Aparece 
entonces desde el principio la lógica autobiográfica y no representativa 
propia de las obras de la generación de los hijos sobre la dictadura.

Bruzzone señala que el portal de noticias judiciales Infojus lo 
invitó, en febrero de 2014 a escribir una crónica ilustrada sobre una 
de las audiencias de la causa ESMA, en la que se investigan

los delitos cometidos dentro del ámbito de la Escuela Mecánica de la 
Armada (ESMA) o bien por quienes desarrollaron tareas en la Unidad de 
Tareas 3.3.2, perteneciente al Grupo de Tareas 3.3 –con base operativa en 
esa dependencia naval–, y con motivo de ello llevaron a cabo operativos 
tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en varias localidades del 
Gran Buenos Aires, destinadas principalmente a privar de su libertad a 
diferentes personas con el objeto de interrogarlas mediante la aplicación 
de tormentos y obtener nombres, direcciones y otros datos generales 
tendientes a desarticular agrupaciones políticas y sociales (Centro de 
Información Judicial 2020).

El resultado de esta crónica, fruto de la colaboración entre el 
propio Bruzzone y el dibujante Fabián Zalazar (Bruzzone 2014), se 
puede ver en el mencionado portal e integra la serie: “Los juicios 
vistos por un escritor”. La crónica narra precisamente el encuentro 
entre el escritor y la coprotagonista de esta performance, la abogada 
y actriz franco-argentina Mónica Zwaig. Los juicios son de acceso 
público, cualquier ciudadano puede ir, pero no pueden tomarse ni 
fotografías ni videos, aunque sí es posible realizar otros registros, tales 
como escribir y dibujar.

Para Bruzzone, el sobredimensionamiento de ese campo de 
exterminio, “nuestro Auschwitz”, opacaba a los otros quinientos 
que funcionaron en el país durante la última dictadura cívico-militar 
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(1976-1983). La ESMA era, para el escritor, un paisaje infantil que 
él atravesaba para ir al club a practicar deportes, desconociendo 
la terrorífica realidad que allí se ocultaba. En este momento de la 
performance, vuelve a emerger la perspectiva autobiográfica, puesto 
que Bruzzone señala que en los centros clandestinos de detención La 
Perla, en la ciudad de Córdoba, y Campo de Mayo, en la provincia 
de Buenos Aires, estuvieron detenidos sus padres. Afirma también su 
condición de hijo de desaparecidos.

La obra problematiza la relación entre la maquinaria judicial y la 
teatral, es decir, entre la justicia y el teatro, al concebir a los juicios como 
dotados de una puesta en escena y a la vez como “la representación 
pública de un drama” (Blejmar 2020: 13). Por ese motivo Bruzzone 
ejemplifica esto último a partir de la crónica que publicó el escritor 
Fernando Alfón para el mencionado portal “Infojus”, titulada: 
Juicios x escritores: “La divina comedia y las formas jurídicas”. Alfón, 
acompañado por el dibujante Juan Bértola, fueron a una audiencia 
por el juicio que se lleva a cabo en relación a los crímenes cometidos 
en el centro clandestino de detención La Cacha, ubicado en la ciudad 
de La Plata. Este juicio tiene lugar íntegramente en un antiguo 
teatro: a la vez que perseguía la búsqueda de justicia, el tribunal no 
podía dejar de representar (Alfón 2014). En ese momento, y como 
ya señalamos, Bruzzone cuenta que conoció a la abogada francesa 
que vino especialmente al país para trabajar en los juicios de lesa 
humanidad. Mónica Zwaig es una de las pocas personas que ha ido a 
todas las audiencias de la Megacausa ESMA. Hecha la presentación 
del caso, ingresa entonces a escena la abogada, mientras Bruzzone 
sale. Ella entra sosteniendo un acordeón, tocando las notas de la 
marcha peronista. Apelando nuevamente al recurso autobiográfico, 
cuenta al público su historia. Sus padres son argentinos, emigraron 
a Francia escapando del terrorismo de Estado. Ella estudió derecho 
internacional, específicamente vinculado a los derechos humanos. En 
sus viajes a los tribunales de Comodoro Py, donde se llevan adelante 
los juicios de lesa humanidad, ya que allí funciona la Justicia Federal 
de la Ciudad de Buenos Aires, se cruzaba con turistas franceses que se 
dirigían a la terminal de ómnibus de larga distancia, ubicada a pocos 
metros, para vacacionar.
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Haciendo uso de una mirada corrosiva y humorística, Zwaig se 
presenta como una guía turística de los juicios de lesa humanidad. En 
ese momento deja entonces el acordeón fuera de escena y comienza 
la visita turística. Mientras la pantalla que se encuentra al fondo del 
escenario muestra imágenes del subterráneo de la ciudad, así como 
de las zonas aledañas a los tribunales de Comodoro Py, Zwaig narra 
con lujo de detalles cómo hay que hacer para llegar hasta allí y no 
extraviarse en el camino. 

Luego de explicar en lenguaje judicial de qué se está hablando 
al referirse a la causa ESMA, y de hacer un breve recorrido por la 
historia reciente argentina, la abogada, en otro paso de la comedia, 
establece una comparación entre los juicios de lesa humanidad y la 
saga hollywoodense Star Wars, al hablar, en ambos casos de una lucha 
“del bien contra el mal”, y al referirse a la trilogía “Memoria, Verdad, 
Justicia”, conceptos medulares que sostienen a los juicios, así como a 
la existencia de cuatro causas vinculadas a la ESMA, lo que reafirma 
la idea de saga. La abogada sostiene que el juicio ESMA 3 fue el más 
grande del país: se trataron setecientos ochenta y nueve casos de 
víctimas y hubo sesenta y ocho acusados. Fue también la primera vez 
que se juzgaron los denominados “vuelos de la muerte”, esto es, uno 
de los métodos de exterminio que utilizaron los militares argentinos 
durante la dictadura y que consistía en arrojar personas al mar desde 
un avión, con el fin de asesinar a los detenidos desparecidos. Mientras 
Zwaig se dirige a público, se suceden imágenes en la pantalla que 
muestran los inicios del juicio.

El tratamiento del humor, presente siempre en la performance, 
como forma de evitar un acercamiento solemne a una problemática 
tan ardua, reaparece nuevamente. La abogada cuenta que siempre 
lleva puesto una vestimenta de color rojo, para enfrentar la mala 
energía que se siente en los juicios. En ese momento reaparece 
Bruzzone, vestido con una camiseta de color rojo del Club Atlético 
Independiente, y le alcanza un buzo de ese color. Los performers se 
sientan para contemplar en la pantalla el video del dictamen de la 
causa ESMA 3. El juicio tuvo una extensión de cinco años y la lectura 
de la sentencia duró unas cuatro horas, señalan. Los fundamentos de 
la misma, explica Zwaig, incluyen unas once mil páginas impresas y 
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unas veinticuatro resmas de hojas, lo cual implica un peso de cincuenta 
y ocho kilos. La abogada afirma entonces que estos fundamentos 
tienen un peso físico mayor que el suyo. Se trata de dar cuenta así del 
imponente ‘peso’ de la justicia en un juicio de esta enorme magnitud.

Tal como ocurriera en la conferencia performática Campo de 
Mayo (2016), del propio Bruzzone, en esta obra se recurre también 
al uso de entrevistas, una de las características que la asimila a las 
obras contemporáneas de teatro documental. Mientras se ve en la 
pantalla un montaje compuesto por imágenes de noticieros televisivos 
que hablan de la existencia de fantasmas y ratas en los tribunales de 
Comodoro Py, se escuchan las voces de ambos performers, quienes 
les preguntan a distintas personas si alguna vez escucharon hablar de 
los juicios de lesa humanidad. La mayoría confiesa no saber mucho 
al respecto, no estar interesados ni tener ganas de presenciar alguna 
audiencia. Simultáneamente, se ven también en la pantalla fragmentos 
de escenas de películas hollywoodenses que muestran juicios, así como 
imágenes de la estación de trenes y la terminal de ómnibus de larga 
distancia de Retiro.

Este momento deja paso a la escena más importante de la 
performance: la puesta en escena y ficcionalización de la audiencia 
de un juicio de lesa humanidad. El objetivo es precisamente traer 
Comodoro Py al escenario. La relación entre teatro y justicia 
ya explicitada anteriormente, queda de esta manera claramente 
evidenciada. Bruzzone se dirige al público, pidiendo ocho voluntarios 
para desempeñar los distintos roles necesarios en una audiencia: 
testigos, jueces, fiscales, abogados querellantes y defensores. Una vez 
definidos ya los engranajes del aparato judicial, los participantes leen 
el guion o transcripción de una audiencia efectivamente acontecida. 
La performance de Bruzzone y Zwaig “promueve así una concepción 
de la memoria no como proceso involuntario del recuerdo, sino como 
el producto del esfuerzo y trabajo colectivo” (Blejmar 2020: 14).

Luego de este momento que mezcla una operación de 
distanciamiento propia del teatro documental, con el hondo efecto de 
conmoción que producen las declaraciones del sobreviviente de un 
centro clandestino de detención, se pasa a un cuarto intermedio, es 
decir a una pausa oficial en la audiencia. Uno de los grandes problemas 
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que tienen estas sesiones es precisamente los tiempos largos, muertos 
y tediosos. El aburrimiento, que ocasiona que, por ejemplo, algunos 
–incluso acusados– tomen notas o completen crucigramas, es una 
constante. Es por este motivo que Bruzzone recomienda leer, escribir 
o tejer durante un cuarto intermedio. El título de la obra, esa pausa 
llamada “cuarto intermedio”, enfatiza precisamente los largos 
momentos de tedio y aburrimiento implícitos en los juicios de lesa 
humanidad. La performance pretende constituirse precisamente como 
una suerte de conjuro contra esto, al iluminar zonas humorísticas, 
tangenciales o anecdóticas de los juicios.

A continuación, los performers desarrollan una serie de consejos 
para afrontar estas audiencias. Consejos que son lúdicamente 
elaborados en forma de preguntas humorísticas, que tratan de captar 
el “lado B” de los juicios, operando de esta manera a través de una 
mirada cotidiana y paródica, con el fin de accionar empáticamente 
sobre los espectadores y de comunicar algo que siempre permanece 
oculto para el público en general: el funcionamiento del poder 
judicial. Algunas de estas preguntas son: ¿Qué hacer después de una 
audiencia de lesa humanidad? ¿Qué hacer cuando un testigo llora? 
¿Qué hacemos cuando un juez llega tarde? ¿Cuál es el mejor baño 
en Comodoro Py? ¿Qué pasa durante la feria judicial? ¿Hay cajeros 
en Comodoro Py? ¿Qué ocurre si le tengo miedo a un represor en la 
sala? ¿Qué hacer si después de ir a una audiencia tenés una pesadilla? 
¿Dónde se consigue el mejor café en Comodoro Py? Los performers 
responden a esta última pregunta, señalando que el mejor café se 
consigue en el kiosco del entrepiso. Luego cuentan una anécdota que 
resume perfectamente la complejidad de aquello que está en juego en 
estos juicios, que reúne a víctimas y victimarios. En ese kiosco, en una 
ocasión uno de los acusados chocó accidentalmente su cuerpo contra 
la hija de uno de los detenidos desaparecidos que aquel se encargó 
de torturar. El represor, al percibir el choque, le pidió perdón a la 
mujer. Pero ella le dijo que nunca iba a perdonarlo. En esta anécdota, 
aparentemente nimia, se pone en escena uno de los recursos centrales 
de la obra, al dar cuenta de los mecanismos intrínsecamente triviales 
en los que aún sigue accionando el horror del terrorismo de Estado en 
los juicios de lesa humanidad.
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Mientras Mónica Zwaig va progresivamente llenando la mesa 
de libros, Félix Bruzzone se pregunta por la existencia de una gran 
enciclopedia sobre juicios de lesa humanidad. En ese instante, la 
abogada presenta un diccionario escrito en francés sobre la justicia 
penal internacional. Sarcásticamente, señala al respecto que Francia 
está en condiciones de enseñar qué es la tortura, por la cantidad de 
veces que incurrió en ello a lo largo de su historia, y por los genocidios 
en los que participó. Bruzzone señala que desde la obra decidieron 
elaborar un diccionario propio de lesa humanidad, una suerte de 
Larousse Ilustrado sobre el tema. Comienza a continuación una 
escena en la que se intercalan lecturas de ambos libros. La abogada 
lee en francés algunas entradas de la enciclopedia francesa, mientras 
que el escritor lee otras pertenecientes al diccionario elaborado para 
la ocasión. Se comparan así términos como ‘desaparición forzada’, 
‘catástrofe’, ‘exilio’, ‘ciencia ficción’, ‘literatura y cine’, y ‘humanidad’, 
entre otros. En vez de entregar definiciones universales, como ocurre 
con el libro francés, en el caso del diccionario elaborado para la obra 
se hace referencia a situaciones específicas, ancladas en el contexto 
de los juicios argentinos de lesa humanidad. De esta manera, no se 
ofrece una “clausura tranquilizadora de sentidos” (Blejmar 2020: 15), 
sino que, por el contrario, la performance se abre a una inquietante 
polisemia semántica, como resultado del “préstamo de lenguajes 
entre medios y disciplinas varias, fronteras borrosas entre lo ficcional 
y lo documental, lo factual y lo imaginario” (Blejmar 2020: 15). 
Cuarto Intermedio establece un espacio de encuentro, intercambio 
e hibridación entre “lenguajes y materiales provenientes de distintos 
[...] regímenes discursivos (el jurídico-legal, el derecho-humanístico, 
el cinematográfico, el teatral) para erradicar cualquier distinción 
tajante entre lo documental y lo ficcional” (Blejmar 2020: 11).

Ambos performers señalan que es el Instituto Nacional de Cine y 
Artes Audiovisuales (INCAA), el que se encarga de la grabación de 
los juicios desde el año 2009. Con anterioridad eran grabados por la 
policía, lo cual da pie a que cuenten una hilarante anécdota sobre una 
ocasión en la que, en vez de grabar una audiencia, un policía grabó 
por error un episodio de la reconocida serie animada norteamericana 
Los Simpson.
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En el delirante y absurdo final de la performance, el escritor y la 
abogada toman sus espadas láser, en una clara referencia a la saga 
Star Wars, y se dirigen a los simios, quienes en un hipotético futuro 
tomarán el poder, derrocando a la especie humana, según señalan. Les 
dicen que el diccionario de lesa humanidad fue escrito especialmente 
para ellos. Para que puedan comprender la importancia que tienen los 
videos y los expedientes de los juicios abandonados en los tribunales de 
Comodoro Py. El año 2076, en el que se cumplirá el primer centenario 
de la dictadura argentina, “los encontrará unidos o dominados”, señala 
Bruzzone, parafraseando al ex presidente Juan Domingo Perón. Los 
performers establecen comparaciones con respecto a lo que ocurrió 
en otras naciones en fechas conmemorativas significativas. En el 
centenario de la Revolución francesa, esa nación europea construyó 
la afamada Torre Eiffel. En ocasión del centésimo aniversario de la 
Revolución de Mayo, el gobierno argentino construyó el Palacio de 
Tribunales. Por este motivo, en el desenlace de la obra, los performers 
les proponen a los simios gobernantes del futuro, la restauración de 
los tribunales de Comodoro Py y su transformación en un hotel para 
veranear, o en caso contrario, en una residencia para monos escritores 
“que escriban sobre lo que fuimos”. La escritura funciona así, en esta 
paródica propuesta performática, como un trabajo de la memoria para 
no olvidar lo acontecido, con el fin de impedir que vuelva a ocurrir un 
genocidio similar en el futuro.

3. La (pos)dramatización y ficcionalización de las memorias 
en las obras de los ‘hijos críticos’

Resulta necesario contextualizar esta performance en el marco más 
amplio de las producciones culturales de las últimas dos décadas sobre 
la dictadura. Tal como lo hiciera en mi tesis doctoral (de la Puente 
2019), continúo trabajando aquí –como ya lo indiqué arriba– a partir 
de la irrupción de las producciones de estos nuevos actores sociales –los 
‘hijos críticos’ (Mundo 2016)–; o sea, y lo repito, de las producciones 
de las nuevas generaciones de actores, dramaturgos, escritores, 
directores teatrales, artistas, fotógrafos y realizadores audiovisuales 
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que han nacido durante o después de la dictadura, o que han vivido 
su infancia y adolescencia en esa época, y que han renovado con sus 
obras artísticas y culturales las reflexiones sobre el terrorismo de 
Estado. Este proceso se da en el marco de ciertas expresiones teatrales, 
cinematográficas, literarias y visuales contemporáneas que, como ya 
señalamos, reintroducen ‘lo real’ en la escena actual y que abrevan 
en el teatro documental, la performance, el teatro posdramático y 
el biodrama a la hora de referirse a distintos aspectos de la época 
dictatorial, desde las diversas y variadas perspectivas que suponen las 
obras de los hijos de los militantes de la década del setenta.

Uno de los ejemplos paradigmáticos de este tipo de obras, ya sea 
por la repercusión que suscitó en el momento de su estreno como 
por el debate público que generó, es Mi vida después (2009), de Lola 
Arias. En el teatro argentino contemporáneo han empezado a surgir 
en las últimas décadas las voces de los hijos y más recientemente 
los nietos de los militantes de los años setenta, quienes se definen 
por haber vivido su niñez y adolescencia durante la dictadura, y en 
algunos casos por no tener recuerdos propios sobre aquella época. 
Me refiero a una serie de actores sociales que no fueron objeto de 
las políticas de tortura y desaparición, sino que más bien fueron el 
‘producto’ o el resultado de las políticas reorganizadoras impulsadas 
por la dictadura militar. Una generación que se educó, creció y formó 
durante los años de terror. Las narrativas de las obras de estos actores 
sociales hacen pie precisamente a partir de ese acostumbramiento a 
la mencionada ausencia, pues tratan de asumir lúdicamente un lugar 
catastrófico. Son obras que proponen un mecanismo distanciado y 
reflexivo, de obediencia respetuosa pero a la vez con dudas e intensos 
cuestionamientos de esas ficciones eficaces llamadas ‘identidad’, 
‘historia’, ‘herencia’, ‘sangre’, ‘deberes filiales’, ‘lealtades’, etc. (Gatti 
2011: 199). Obras que no pretenden generar un recuerdo ejemplar 
del terrorismo de Estado (Todorov en Jelin 2002). Al referirnos a 
estos ‘hijos críticos’, no podemos hablar de un colectivo ni de actores 
sociales con una propuesta unívoca y homogénea, sino que más bien 
elaboran “memorias diversas, todas ellas cortadas por diferentes 
marcas de origen, de clase, hasta de edad y género” (Gatti 2011: 179).

El espectro de las obras teatrales que se refieren al terrorismo de 
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Estado en la Argentina, escritas y dirigidas por artistas que pertenecen 
a la generación de los hijos de los militantes de los años setenta, puede 
rastrearse desde principios de la primera década de este siglo. Desde 
Mi vida después en adelante, las obras que abordan el pasado reciente 
de nuestro país desde la perspectiva de los ‘hijos críticos’ comienzan 
a utilizar en gran medida los recursos propios del teatro documental, 
el biodrama y el teatro posdramático, Esta es una tradición en la 
que podemos ubicar a Cuarto Intermedio no tanto por mostrar 
escénicamente las biografías de los performers, en la medida en que 
“No hay aquí hijxs de protagonistas de los setenta representando la 
juventud de sus padres en escena” (Blejmar 2020: 12), sino que más 
bien lo que importa en la obra es la exploración de “las posibilidades 
del teatro para intervenir, directamente, en las políticas de memoria 
del presente” (Blejmar 2020: 12). Si bien está presente en la obra 
como una suerte de telón de fondo, la perspectiva autobiográfica no 
ocupa así el primer plano.

4. Palabras finales: Cuarto intermedio y las memorias de los 
‘hijos críticos’

Las obras de los ‘hijos críticos’, como hemos venido señalando, 
se encuentran plagadas de anécdotas biográficas y actividades 
cotidianas que, a partir de un desarrollo de imágenes poetizadas y 
metaforizaciones que conllevan distancia y enrarecimiento en el 
trabajo con los documentos y archivos, operan como posibilidad 
de acceder a las memorias de un pasado traumático que retorna en 
clave de acontecimiento escénico. Cuarto Intermedio se inserta en esta 
tradición, al buscar “poner al desnudo la huella lacerante de la pérdida 
singular y en ese gesto hacer visible la tensión entre lo individual y lo 
colectivo” (Arfuch 2014: 78).

Cuarto Intermedio opera sobre la realidad del entramado judicial 
y los juicios de lesa humanidad, focalizando y dirigiendo la mirada 
en esa dirección específica, “con el propósito de hacer visible en una 
dimensión simbólica aquello que no lo es en el campo de la realidad, 
cuestionando sus categorías, límites y convenciones” (Cornago 
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2005: 7). La performance de Félix Bruzzone y Mónica Zwaig puede 
pensarse como un objeto posmemorial, ya que no existe hecho del 
pasado que no sea ficcionalizado, por más verdadero que sea, en la 
medida en que es introducido en la escena. La posmemoria refiere a 
“una estructura de transmisión de memorias entre generaciones que 
focaliza su mirada en los herederos” (Peller 2018: 423). Desde esta 
perspectiva, Cuarto Intermedio constituye un objeto de posmemoria 
autoficcional, en la medida en que es una obra producida por autores 
pertenecientes a una generación marcada por acontecimientos 
traumáticos que no vivieron directamente, pero frente a los cuales aún 
buscan efectuar el trabajo de duelo (Peller 2018: 423). Muchas de las 
obras de las generaciones de la postdictadura abordan así presencias 
que se construyen específica y particularmente desde las ausencias, 
a partir de aquello que aparece precisamente desde la contradicción 
irresoluble que implica la presencia/ausencia de los desaparecidos. 
Presencias/ausencias que se asumen como próximas y lejanas a la vez, 
y que pueden ser reelaboradas en estas narrativas que buscan poner en 
tensión los límites entre los géneros ficcional y documental, “porque 
posibilitan un trabajo con el pasado heredado y a la vez una apertura 
al presente” (Peller 2018: 423).

En muchas de las producciones de los ‘hijos críticos’, no sólo en el 
teatro, sino también en la literatura y el cine, encontramos un vínculo 
intenso y fructífero entre la memoria, la imagen y la imaginación en 
sus narrativas. Más que la recuperación de cierto clima o atmósfera 
del pasado, lo que se propone en Cuarto Intermedio es la apertura 
hacia nuevas posibilidades y perspectivas del futuro. Esa apertura, 
que nunca deja de ser un acto de memoria estético/político, habilita 
también a la vez, gracias al encuentro con los espectadores en el 
acontecimiento escénico, “un trabajo de memoria colectivo” (Peller 
2018: 437), en el que se narra una parte importante de la historia del 
terrorismo de Estado en Argentina.

A más de cuarenta años del golpe de Estado que instauró la política 
de las desapariciones en Argentina, las producciones en diversos 
campos y actividades –la academia, el cine, el teatro, el diseño, las 
artes visuales y las obras literarias– no han cesado de multiplicarse. 
Todas estas producciones culturales señalan que las memorias del 
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período dictatorial que se ponen en juego desde las perspectivas de 
los ‘hijos críticos’ que están vinculadas a un abordaje documental, 
performático y posdramático, no solo no se encuentran agotadas, 
sino que gozan en muchos casos de una saludable renovación. No 
obstante, también es cierto que se asiste a un proceso de repetición 
y estabilización de fórmulas que primero fueron disruptivas y que 
ahora ya se consolidaron como probadas, lo que genera que pierdan 
potencia, lucidez y efectividad a la hora de abordar nuevas formas 
de representar las memorias sobre el período dictatorial. Más allá de 
esto último, lo cierto es que las producciones culturales y artísticas 
de los ‘hijos críticos’ siguen sumado miradas, voces y perspectivas 
para la comprensión de distintos aspectos del terrorismo de Estado, 
constituyéndose así en uno de los actores sociales más destacados de 
los últimos años en las luchas y las conflictividades suscitadas por los 
sentidos puestos en juego en relación al pasado reciente.
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Obras teatrales mencionadas

Cuarto Intermedio, guía práctica para audiencias de lesa humanidad
Ficha técnico-artística:
Autores: Mónica Zwaig y Félix Bruzzone
Actores: Félix Bruzzone, Mónica Zwaig
Dirección y video: Juan Schnitman
Operación técnica: Milo Schnitman
Producción: Mónica Zwaig
Duración: 50 minutos
Enlace permanente: http://www.alternativateatral.com/obra58807-cuarto-

intermedio-guia-practica-para-audiencias-de-lesa-humanidad

Campo de Mayo. Una conferencia performática
Ficha técnico-artística:
Autoría: Félix Bruzzone
Dramaturgia: Lola Arias, Félix Bruzzone
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Actúan: Lucas Balducci, Félix Bruzzone
Video: María Sábato
Dirección: Lola Arias, Félix Bruzzone
Enlace permanente: http://www.alternativateatral.com/obra41001-campo-

de-mayo

Mi vida después
Ficha técnico-artística:
Dramaturgia: Lola Arias
Actúan: Blas Arrese Igor, Liza Casullo, Carla Crespo, Vanina Falco, Pablo 

Lugones, Mariano Speratti, Moreno Speratti da Cunha
Vestuario: Jazmín Berakha
Escenografía: Ariel Vaccaro
Iluminación: Gonzalo Córdova
Video: Marcos Medici
Música: Ulises Conti
Asesoramiento histórico: Gonzalo Aguilar
Prensa: Daniel Franco, Paula Simkin
Colaboración autoral: Blas Arrese Igor, Liza Casullo, Carla Crespo, Vanina 

Falco, Pablo Lugones, Mariano Speratti, Moreno Speratti da Cunha
Colaboración musical: Lola Arias, Liza Casullo
Dramaturgista: Sofia Medici
Coreografía: Luciana Acuña
Dirección: Lola Arias
Enlace permanente: http://www.alternativateatral.com/obra13360-mi-vida-

despues





Usos del testimonio en producciones de Teatro x la 
Identidad (Ciudad de Buenos Aires, 2000-2010)

MARÍA LUISA DIZ

Universidad de Buenos Aires / Universidad Nacional de Avellaneda

1. Introducción

Teatro x la Identidad (TxI) es un movimiento, conformado por 
colectivos de teatristas, que se originó en el año 2001 en la Ciudad de 
Buenos Aires, con el objetivo de colaborar con la causa de Abuelas de 
Plaza de Mayo por la localización de los/as hijos/as de desaparecidos/
as que fueron apropiados/as durante la última dictadura cívico-militar 
argentina (1976-1983) y por la restitución de sus identidades. Este 
objetivo se concretó a partir de la realización de ciclos teatrales que 
pusieron en escena producciones que abordaron las temáticas y/o 
problemáticas del delito de apropiación de menores y de los procesos 
de restitución de las identidades. 

Desde sus inicios y hasta la actualidad, a los veinte años de su 
existencia, TxI se ha caracterizado por abordar aquellas temáticas 
y/o problemáticas a partir de lo que su Comisión de Dirección 
denominó como “temática directa” que, con el correr de los años, 
se ha consolidado como el modo de representación institucional 
de la apropiación y de la restitución. Este modo se caracteriza 
por el trabajo dramático con testimonios reales de familiares de 
desaparecidos/as, de nietos/as recuperados/as, de hermanos/as de 
nietos/as apropiados/as y/o recuperados/as, que fueron publicados 
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por la literatura institucional de Abuelas y alojados en su “Archivo 
Biográfico Familiar”1.

El ‘testimonio’, junto con el ‘nombre’, “son algunas de las 
estrategias de visibilidad que eligen la mayoría de las representaciones 
[de TxI en el período 2000-2010] para exponer el conflicto” (Arreche 
2012: 123). La elección predominante de ambas estrategias reside en 
que estas “figuran de manera inmediata como el rastro material de un 
vínculo de sangre deshecho, y su tratamiento dramático lleva sobre 
sí la intención que tiene como premisa el movimiento, la búsqueda 
de restitución como restauración parcial de una justicia postergada” 
(123). La estrategia del testimonio es utilizada en las obras de TxI 
del período mencionado bajo tres modalidades: a) “como ‘fuente’ de 
un texto otro, funcionando como origen del texto dramático (texto 
destino)”; b) “como ‘formato’, exaltando su naturaleza en el juego de 
lo dramático […] donde los actores que los juegan dramáticamente lo 
hacen desde su condición de performer, insistiendo en su naturaleza 
–la de ser relato testimonial– y exaltando así su teatralidad”; y c) como 
fuente y como formato a la vez (121 y 123).

El presente artículo se propone analizar una serie de monólogos 
y una obra de TxI, que eligieron la estrategia del testimonio como 
fuente y como formato, puestos en escena en los ciclos porteños 
dentro del período mencionado por Arreche y que, en su mayoría, 
continuaron realizándose hasta la actualidad en las funciones 
itinerantes por Argentina. Los objetivos consisten en poder dar 
cuenta de sus similitudes y diferencias temáticas y estéticas; elucidar 
las funcionalidades estético-políticas del uso del testimonio para 
representar la apropiación y la restitución, e intentar incidir 
recursivamente sobre aquellas temáticas y/o problemáticas; y 
evidenciar las nociones de identidad que construyen y transmiten. El 
corpus de análisis está formado por las siguientes producciones:

1 El “Archivo Biográfico Familiar de Abuelas de Plaza de Mayo” tiene por 
objetivo reconstruir las historias de vida de los padres desaparecidos a través de la 
recopilación de relatos de familiares, amigos/as, compañeros/as de militancia y de 
cautiverio, y de fotos, cartas y objetos de los padres, para ser entregados a los hijos/as, 
nietos/as que recuperan sus identidades.
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a) los “monólogos testimoniales” (2002) (Teatro x la Identidad 
2005): Mi pelo es rojo y Dulce de alcayota, de Gilda Bona; Manos 
grandes y Mi hijo tiene ojos celestes, de Mariana Eva Pérez; Cuando ves 
pasar el tren, de Malena Tytelman; y Dame el tenedor, Quisiera saber si 
le gustaban las sardinas y Una estirpe de petisas, de Patricia Zangaro;

b) los “monólogos testimoniales” (2005) (Teatro x la Identidad 
2007): El arbolito de Tati, de Araceli Arreche; Rosita, de Luis Rivera 
López; Récord Guinness, de Erika Halvorsen; La búsqueda, de 
Anabella Valencia y Calio, de Julieta Ambrossoni; y la obra Bajo las 
nubes de polvo de la mañana es imposible visualizar un ciervo dorado 
(2010), de Virginia Jáuregui y Damiana Poggi.

2. “Monólogos testimoniales” (2002 y 2005): vínculos y 
afectos de las experiencias de apropiación

La idea de TxI de crear y de poner en escena una serie de “monólogos 
testimoniales” que abordaran las temáticas y/o problemáticas del 
delito de apropiación de menores y de los procesos de restitución de 
las identidades surgió con el espectáculo semimontado inaugural de 
TxI: A propósito de la duda2. Con dramaturgia de Patricia Zangaro, 
dirección de Daniel Fanego y coordinación general de Valentina Bassi, 
fue estrenado el 5 de junio del año 2000 en el Centro Cultural Rojas, 
ubicado sobre la Avenida Corrientes de la Ciudad de Buenos Aires, 
y dependiente de la Secretaría de Extensión Universitaria y Bienestar 
Estudiantil de la Universidad de Buenos Aires.

El texto dramático está basado en recortes de la prensa gráfica 
y, fundamentalmente, en videos, proporcionados por Abuelas a los/
as creadores/as del espectáculo, sobre testimonios de referentes de 
Madres de Plaza de Mayo, de Abuelas, de la agrupación H.I.J.O.S. 
(Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el 
Silencio), de nietos/as recuperados/as, pero también de represores y 
apropiadores/as.

2 Sobre el espectáculo semimontado A propósito de la duda, véase Diz 2015.
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El material gráfico y audiovisual, otorgado por Abuelas, fue 
organizado teatralmente por el director, junto a los actores y a las 
actrices, a partir de la historia ficcional de un joven calvo, apropiado 
por los personajes de un ex policía y su mujer3, y de una frase, “la 
calvicie es hereditaria”, afirmada por los personajes de tres Abuelas.

A propósito de la duda aborda una temática direccionada por Abuelas 
que, desde su vigésimo aniversario en 1997, orientó su comunicación 
hacia los/as jóvenes nacidos/as durante el período dictatorial con 
el fin de promover la duda en torno a la identidad personal. En el 
espectáculo semimontado, esa duda se despierta en el personaje del 
joven calvo, en la contradicción que se genera entre el malestar hacia 
su calvicie, la frase “la calvicie es hereditaria”, y la caracterización del 
personaje de su apropiador con una abundante cabellera.

A propósito de la duda establece un ‘lugar de conflicto’ (Mouffe 
2005) definido por el antagonismo que puede surgir en cualquier 
tipo de relación social. Esta categoría de lo social se aplica para el 
análisis de este espectáculo, ya que pone en escena personajes 
antagónicos4, cuyos monólogos juegan dramáticamente a dar 
testimonios que construyen y transmiten memorias en lucha sobre el 
pasado reciente argentino: por un lado, los personajes de Abuelas, 
nietos/as recuperados/as y jóvenes que buscan a sus hermanos/as y, 
por el otro, los personajes de un represor y apropiador y su mujer 
apropiadora, y de un ex gendarme que confiesa su participación como 
integrante de un grupo de tareas durante la última dictadura. De este 
modo, el espectáculo reconstruye teatralmente la disputa social entre 
quienes intentan imponer determinados sentidos sobre la vigencia en 
democracia del delito de apropiación de menores cometido durante 
la última dictadura. Así, mientras para los/as primeros/as personajes, 
la apropiación de menores constituye un crimen de lesa humanidad 
que, como tal, no prescribe; para los/as segundos/as, se trató de una 

3 Sobre las declaraciones públicas de un represor en las que se basó Zangaro para 
construir el personaje del apropiador, véase Diz 2019.

4 “Los antagonismos no son relaciones objetivas sino relaciones que revelan los 
límites de toda objetividad. La sociedad se constituye en torno a sus límites, que son 
límites antagónicos […]” (Laclau-Mouffe 2004: 14).
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forma de proteger a aquellos/as menores para que no crecieran en 
un hogar ‘subversivo’, sinónimo de marxista, apátrida y sin Dios. No 
obstante, el espectáculo expone su posicionamiento político en favor 
de los testimonios jugados dramáticamente por los/as primeros/as 
personajes, en tanto Zangaro se propuso colaborar en instalar la causa 
de Abuelas en la escena pública5, en un contexto en que se estaban 
realizando una serie de juicios por causas de apropiación de menores.

Según Abuelas, el éxito de A propósito de la duda, que superó todas 
las expectativas por la cantidad de espectadores/as y de funciones, 
movió a sus creadores/as a hacer una convocatoria amplia a la gente 
de teatro, y así surgió TxI y su primer ciclo teatral en el año 2001, en el 
que este espectáculo fue repuesto (Teatro x la Identidad 2001).

5 Entrevista personal (Buenos Aires, 29-05-2013). Inédita (Zangaro 2013).

A propósito de la duda. Fuente: María Luisa Diz.
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Para el primer ciclo, la Comisión de Dirección de TxI implementó 
la modalidad del concurso, a través del cual se realizó la selección 
de las obras que debían abordar “el delito de apropiación de bebés 
y el cambio de sus identidades a manos de la dictadura que gobernó 
Argentina a fines de los 70 y la identidad en un marco más general, en 
tanto la identidad del otro, como parte de una comunidad, nos afecta 
y nos modifica” (Teatro x la Identidad 2001).

Para el año 2002, la Comisión decidió que las obras que se 
presentaran a concurso para formar parte del segundo ciclo debían 
abordar dramáticamente otras temáticas y problemáticas referidas a 
la identidad en otros términos más amplios. Es decir, que las obras no 
debían hacer referencia directa al delito de apropiación de menores 
necesariamente.

Ahora bien, según la dramaturga e investigadora Araceli Arreche 
–quien en ese momento formaba parte de la Comisión–, como la 
mayoría de las obras que fueron seleccionadas para el segundo ciclo 
no abordaban directamente las problemáticas de la apropiación 
de menores y de la restitución de la identidad, se temía perder su 
marco político-institucional fundacional de colaborar con la causa de 
Abuelas. Para continuar enmarcando a TxI en su objetivo originario, 
la Comisión determinó que las problemáticas de la apropiación de 
menores y de la restitución de la identidad debían ser abordadas 
estéticamente a partir de lo que denominó como “temática directa”. 
Esta era entendida como el trabajo dramático con testimonios, de 
manera similar al “teatro documental” (Arreche 2011: 10). Para 
poner en marcha dicha decisión, la Comisión convocó a Zangaro, 
quien propuso ampliar esa convocatoria a un grupo de alumnas que 
participaban de su taller de dramaturgia. Según Zangaro (2013), allí 
surgió la idea de escribir bajo su supervisión monólogos a la manera 
de aquellos que fueron parte de A propósito de la duda, tomando como 
punto de partida el trabajo dramático con testimonios pertenecientes 
al “Archivo Biográfico Familiar” de Abuelas. Así escribieron los 
ocho “monólogos testimoniales” que fueron presentados a modo de 
“separadores” entre las obras que formaron parte del ciclo 2002: Mi 
pelo es rojo y Dulce de alcayota, de Gilda Bona; Manos grandes y Mi 
hijo tiene ojos celestes, de Mariana Eva Pérez; Cuando ves pasar el tren, 
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de Malena Tytelman; y Dame el tenedor, Quisiera saber si le gustaban 
las sardinas y Una estirpe de petisas, de Zangaro. Estos dos últimos 
monólogos formaron parte del espectáculo semimontado A propósito 
de la duda.

Los monólogos fueron interpretados por actores y actrices que 
personificaron a nietos/as recuperados/as. Ahora bien, establecida 
la apropiación de menores como un crimen de lesa humanidad por 
parte del terrorismo de Estado, ¿qué noción de identidad tematizan y 
dramatizan estas producciones teatrales6?

Los sentidos configurados por estos textos replicaban elementos 
pertenecientes al doble eje de la genética y la familia con el que el 
discurso institucional de Abuelas se refiere a la identidad (Gatti 
2011: 123). Este doble eje hace referencia a la identidad genética y 
a su comprobación por medio de un análisis de ADN. Pero también 
a la necesidad de conocer los relatos, las historias y los testimonios 
de la familia biológica para que la identidad pueda ser restituida no 
solo en términos biológicos, sino también, y sobre todo, en términos 
culturales.

Por un lado, los textos de los monólogos hacen hincapié en relatos 
sobre la incompatibilidad de rasgos físicos entre apropiados/as y 
apropiadores: “Mi pelo es rojo, el de ellos no lo era” (Mi pelo es rojo, 
333); “Pero ellos también tenían ojos oscuros, más oscuros todavía 
que los míos” (Mi hijo tiene ojos celestes, 332).

Por otro lado, se observan narraciones sobre una suerte de 
‘biologización’ del gusto y de algunas formaciones del inconsciente, 
como el síntoma y el sueño: “Yo quisiera saber cómo agarraba el 
cigarrillo, cómo cagaba, o si le gustaban las sardinas. Porque una 
mañana uno se levanta y no sabe de dónde le vienen tantas ganas 

6 El presente artículo no pretende realizar una problematización exhaustiva de la 
categoría de identidad. Al respecto, existe una vasta discusión, especialmente desde la 
crítica feminista y los estudios de género, y desde las críticas y la crisis de la “política 
de identidad” en los años 90, en torno a las interrelaciones entre las dimensiones 
biológica y cultural de la identidad. Desde, por ejemplo, los trabajos de Judith Butler 
en adelante, se ha postulado conceptualmente que “lo biológico” puede ser narrado 
o “leído” culturalmente.
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de comer sardinas” (Quisiera saber si le gustaban las sardinas, 335); 
“Tengo hambre de dulce de alcayota. Antojo, dicen […]. Mi hambre 
lo huele todo y lo sabe a toda hora y en todas partes, como algo que 
ha probado alguna vez” (Dulce de alcayota, 327); “A mí el color verde 
me produce náuseas. Los fuegos de artificio me vuelan la cabeza. Y las 
sirenas, todas, congestionan mis orificios […]. Un sueño en el que una 
explosión me aturde, un auto verde dispara raudamente y una sirena 
me despierta” (Mi pelo es rojo, 333).

Por último, los textos de los monólogos permiten dar cuenta de 
una dimensión constructivista y narrativa de la identidad referida a las 
informaciones existentes sobre los padres desaparecidos y la familia 
biológica: “Cuando vi el vestido, me di cuenta que era bajita, como 
yo […]. Y como la abuela. Y como la abuela de mi abuela, que vi 
en aquellas fotos de mujeres petisitas […]” (Una estirpe de petisas, 
336); “Me dijeron que tengo la misma forma de cruzar los brazos. 
Así, como si estuviera acunando a un chico […]. Pero de cara no me 
parezco. Eso dicen, aunque yo creo que hay algo en la comisura de 
los labios. Algo así, como una risa” (Quisiera saber si le gustaban las 
sardinas, 335); “Ahora sé que mi viejo, el biológico, tenía ojos celestes 
y me transmitió el gen recesivo que yo le transmití a mi hijo” (Mi hijo 
tiene ojos celestes, 332); “[…] te miro en esa foto en la que quedaste 
congelada y te descubro igual a mí hoy, chiquita y con hambre” (Dulce 
de alcayota, 327); “Cada vez que digo: Dame el tenedor, me río. No sé, 
es como sentir la presencia de mi vieja […]” (Dame el tenedor, 329); 
“Por primera vez me reconocí en su mirada de explosiones, autos 
verdes y sirenas en medio de la noche” (Mi pelo es rojo, 333).

Pero también los textos incluyen, aunque en menor medida, 
vínculos y afectos que forman parte de la experiencia de apropiación: 
“Lo que no faltaba nunca en mi casa eran argumentos para convencer, 
para no dejar lugar a dudas. Y yo tenía ganas de creer” (Cuando ves 
pasar el tren, 328); “Una mujer policía se apropió de mí […] A la mujer 
policía no quise verla nunca más, ni para putearla” (Dame el tenedor, 
329); “Sentía mucha pena cuando aquel brazo largo me pegaba. Y no 
menos pena si me daba una caricia” (Una estirpe de petisas, 336).

De esta manera, si la identidad es construida y narrada, puede ser 
sustituida a través de las historias y de los testimonios de la familia 
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apropiadora, pero también restituida por medio de las historias y de 
los testimonios de la familia biológica. No obstante, podría decirse 
que esa restitución no se produce plenamente, en tanto las identidades 
de los/as menores apropiados/as conservan vínculos y afectos de la 
experiencia de apropiación.

Estos monólogos tematizan y dramatizan una noción de identidad 
que no llega a vislumbrar profundamente la complejidad de las 
experiencias de los/as nietos/as recuperados/as, sobre todo en lo que 
se refiere a la dimensión constructivista y narrativa de la identidad 
sustituida/restituida. En este sentido, los monólogos remiten, casi 
de manera exclusiva, a las informaciones existentes sobre los padres 
desaparecidos y la familia biológica, y solo de modo excepcional a los 
vínculos y afectos que forman parte de la diversidad de las experiencias 
de apropiación.

Con el mismo objetivo de reafirmar el propósito fundacional de 
TxI, para el ciclo del año 2005, un grupo de dramaturgos/as que 
formaba parte de la Comisión de Dirección escribió cinco “monólogos 
testimoniales”: El arbolito de Tati, de Araceli Arreche; Rosita, de Luis 
Rivera López; Récord Guinness, de Erika Halvorsen; La búsqueda, 
de Anabella Valencia y Calio, de Julieta Ambrossoni. Los monólogos 
fueron escritos en base a algunos testimonios de familiares de menores 
apropiados/as que fueron publicados en el libro Identidad. Despojo 
y Restitución de la Abuela Matilde Herrera y el periodista Ernesto 
Tenembaum (Herrera - Tenembaum 1990).

Estos monólogos fueron escritos y trabajados dramáticamente con 
la idea de ser leídos e interpretados, en su gran mayoría, por actores y 
actrices de teatro, cine y televisión, así como también por otras figuras 
del espectáculo que no disponían de tiempo para formar parte de una 
obra. Estas figuras eran convocadas por la Comisión para participar 
en el denominado “Espacio Abierto” que se realizaba desde el año 
2004, antes de comenzar cada función.

La mayoría de los monólogos del año 2005 (Teatro x la Identidad 
2007) representan las voces de familiares de desaparecidos/as y sus 
relatos acerca de las búsquedas de los/as menores apropiados/as y, en 
algunos casos, la restitución de sus identidades. En estos monólogos, 
las figuras y las acciones de los familiares por la recuperación de los/
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as menores apropiados/as fueron construidos, predominantemente, 
a partir de sentidos heroicos que destacan sus virtudes y hazañas: 
“Cambió los ingredientes de cocina por mucha astucia y coraje 
[…]. Pero la sigo buscando, no voy a dejar la lucha de mi abuela” 
(La búsqueda, 393); “La argentina Dolly Fortunati posee la mayor 
colección, con 5.324 firmas, pertenecientes a su sobrina Laura 
Fortunati registrándose como Récord Mundial y como símbolo de 
lucha por la verdad y la identidad” (Record Guinness, 396); “Porque 
si yo estuve detenida no fue por pedir algo para mí sola, sino también 
para mis compañeros de trabajo” (Rosita, 398).

No obstante, se encuentran algunas excepciones a esta regla. El 
monólogo Calio es interpretado por el personaje de un secretario de 
juzgado, quien lee en voz alta la sentencia de restitución que redacta 
sobre el caso de una menor apropiada por un policía y su mujer. Pero 
el personaje intercala entre paréntesis sus pensamientos, así como 
también la reacción y los dichos del acusado, introduciendo algunas 
fisuras en las fórmulas fijas y cerradas del discurso judicial:

(¿Lavallén o Logares, qué pongo? Por ahora Lavallén ¿no? Bueno, si no 
que diga el juez cualquier cosa) […]. (Esto va para largo, ¿cómo era?, la 
restitución de la menor, Paula Lavallén, hija de los desaparecidos Claudio 
Logares y Mónica Crispón) […]. El acusado responde: Silencio. (Es una 
manera de decir, ¿no? Porque grita, parece que le va a pegar al juez, 
a todos en realidad). El acusado responde: primero: que la abuela se 
vaya a vivir a su casa, segundo: que le deja la casa, que su casa está a su 
disposición, tercero: que de lo contrario la menor morirá de tristeza, que 
es el lugar que conoce (Calio, 385).

De esta manera, este monólogo representa la situación conflictiva 
que implica el acto de restitución de una menor apropiada en el 
escenario judicial, el cambio legal del apellido con el que fue inscripta 
por sus apropiadores al apellido otorgado por sus padres biológicos 
desaparecidos, y la oposición violenta por parte del apropiador a la 
restitución de la menor a su familia biológica.

Por otro lado, los monólogos Rosita y El Arbolito de Tati rompen 
con la línea de los sentidos configurados por el resto de los monólogos 
al introducir la figura de la adopción. Esta figura es representada 
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como una adopción de buena fe por parte de matrimonios que 
desconocían el origen de los/as menores que adoptaron y que permite 
dar cuenta de otro de los destinos que tuvieron algunos/as hijos/as 
de desaparecidos/as. Sin embargo, ese otro destino fue posibilitado 
por el circuito jurídico-burocrático preexistente y su impronta 
salvacionista en torno al sector de la “infancia pobre y abandonada” 
(Villalta 2006), sobre el que los militares montaron el plan sistemático 
de apropiación de menores. La dictadura buscó legitimar algunas 
apropiaciones mediante el recurso a la adopción. Esta implica que hay 
una familia que no puede incluir al niño/a y, por tanto, lo/a entrega. 
La adopción implica, entonces, un abandono. Abuelas se esforzó en 
desarmar la construcción analógica entre apropiación y adopción para 
denunciar el carácter delictivo de esas prácticas, y difundir e instalar 
que los/as hijos/as de desaparecidos no había sido abandonados/as, 
sino robados/as (Villalta 2006).

En el monólogo Rosita, una madre detenida, liberada y exiliada 
durante la última dictadura graba el relato en primera persona acerca 
de su detención en un cassette para su hija que fue sustraída y criada 
por otras personas y, finalmente, encontrada por Abuelas: “Y en cuanto 
a tus… a las personas que te criaron…yo sé que ellos no tuvieron nada 
que ver con esto… sé que no te mintieron nunca” (Rosita, 398). Por su 
parte, en el monólogo El arbolito de Tati, una madre adoptiva de dos 
hijas de desaparecidos narra cómo ella y su marido se enteraron del 
origen de las niñas, y de cómo reaccionaron y actuaron frente a esta 
situación: “Porque nosotros aceptamos la verdad y somos los padres 
adoptivos más orgullosos en la tarea dolorosa de explicar desde el 
amor lo inexplicable del horror” (El arbolito de Tati, 389).

En estos monólogos, la figura de la adopción de buena fe es 
representada como un destino diferente al destino de la apropiación. 
Los padres adoptivos aparecen como personajes inocentes frente a 
la complicidad del circuito-jurídico-burocrático con la dictadura, 
honestos, bondadosos, orgullosos y auxiliares en el proceso 
de restitución de la identidad de sus hijos/as adoptivos/as; en 
contraposición a los apropiadores que aparecen representados como 
personajes malvados, agresivos, sobreprotectores y obstaculizadores 
de aquel proceso, como el personaje del acusado en el monólogo Calio.
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De manera similar a los monólogos del año 2002, estos monólogos 
representan el acto de dar testimonio por parte de familiares de 
desaparecidos/as y de menores apropiados/as. Ahora bien, a 
diferencia de aquellos monólogos que construían versiones más 
reduccionistas de la experiencia de apropiación, en tanto excluían, de 
manera casi preponderante, vínculos y afectos de aquella experiencia, 
estos monólogos introducen algunas narraciones más heterogéneas y 
matizadas sobre la diversidad de experiencias de apropiación, entre 
las que se halla la experiencia de la adopción.

3. Bajo las nubes de polvo de la mañana es imposible 
visualizar un ciervo dorado: un rompecabezas incompleto de 
identidades, testimonios y memorias

En el ciclo de TxI del año 2010 (Teatro por la Identidad 2012), se 
estrenó esta obra de Virginia Jáuregui y Virginia Poggi, con dirección 
de Andrés Binetti7. Las dramaturgas y actrices de esta obra no son hijas 
de desaparecidos que fueron apropiadas, sino hijas de presos políticos 
durante la última dictadura, Rubén Jáuregui y Guillermo Poggi, 
militantes de la organización de lucha armada trotskista PRT-ERP 
(Partido Revolucionario de los Trabajadores – Ejército Revolucionario 
del Pueblo), uno en Buenos Aires y el otro en Rosario, Provincia de 
Santa Fe. Poggi se exilió en Italia tras ser liberado en 1979 y Jáuregui 
fue liberado en 1983, pero en 1985 murió de un infarto. Damiana nació 
en Bariloche, Provincia de Río Negro y Virginia se había mudado allí 
de pequeña. Esta última tiene a su abuelo y a su tía desaparecidos.

En la puesta, ambas protagonistas se encuentran sentadas en unas 
sillas ubicadas al fondo del escenario y en cada intervención se ponen 
de pie, se ubican debajo de un dispositivo de luz rudimentario, hablan 
dirigiéndose a los/as espectadores/as y vuelven a sentarse. Están 
vestidas con remeras estampadas de colores y jeans, una vestimenta 
informal y juvenil que las diferencia visualmente. Las miradas y 

7 Pueden verse escenas filmadas de la obra en: https://vimeo.com/14976762
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los diálogos entre ellas son escasos, aunque por momentos el texto 
pareciera tejer una suerte de diálogo imaginario entre ambas. Sobre 
el fondo del escenario se encuentran tubos fluorescentes y varios 
ventiladores. Hacia la derecha del dispositivo lumínico, se encuentra 
el personaje denominado como “relator” sentado en una silla. A la 
izquierda, se ubica una mesa pequeña con instrumentos musicales y 
dispositivos de audio donde se sitúa una actriz que también es música.

El relator tiene puesta una remera con la inscripción “canchero” 
–término coloquial para referirse a alguien que es ducho y experto 
en alguna actividad– e interviene dando explicaciones sobre los 
dispositivos técnicos en escena que, según él, “sirven para captar la 
atención del público”, “hacen ruido si tienen piezas sueltas o flojas”, 
y “hay que desarmar o abrir”, cuestiones que se relacionarán con 
las historias de las protagonistas. Asimismo, este personaje realiza 
acotaciones y preguntas sobre detalles sin importancia (la marca del 
televisor que tenían en sus casas, la marca del colectivo escolar en el 
que viajaban, el color del auto que tenían sus familias). Señala con 
efectos sonoros y sentencias los momentos donde las protagonistas 
parecen caer en “golpes bajos”. Interrumpe sus relatos cuando éstas 
hacen referencia a la muerte y al exilio de sus padres, poniendo en 
evidencia la pretensión de evitar la emoción identificatoria en los/as 
espectadores/as.

La actriz, que también es música, interviene en el inicio de la obra 
tocando con un teclado/guitarra colgante un funk, un género musical 
de influencia africana, cuyo término significa ‘lo terrenal’, ‘la vuelta 
a lo fundamental’, a ‘lo auténtico’ (Adams 1992). Estos sentidos se 
relacionarán con los relatos de las protagonistas sobre anécdotas 
inconexas referidas al jardín de infantes, al primer amor, a la primera 
salida a un partido de fútbol y a un baile, y a las canciones de la 
adolescencia. Además, esta actriz interpreta y baila la canción Killing 
me softly junto al relator y a Virginia, luego del relato de Damiana sobre 
su primer baile con un chico. También canta, sin acompañamiento 
musical, un fado, un género musical portugués cuyas canciones 
expresan, de manera predominante, sentimientos de melancolía, 
nostalgia, fatalismo y frustración, que es ubicado luego de otro relato 
de Damiana que se refiere a recuerdos de (des)ilusiones amorosas.



144  MARIA LUISA DIZ

Esta obra recupera algunos procedimientos de la obra Mi vida 
después8 de Lola Arias, estrenada el año anterior 2009 en el Teatro 
Sarmiento –perteneciente al Complejo Teatral de Buenos Aires–, que 
fueron analizados por Brownell (2009) y Verzero (2010): los niveles 
performáticos del testimonio y de la acción, la memoria fragmentada, 
y la articulación entre lo histórico y lo autobiográfico.

En primer lugar, Bajo las nubes de polvo […] articula el “nivel 
performático del testimonio”, en tanto ambas protagonistas hablan 
de sus historias en primera persona, y el “nivel performático de la 
acción”, cuando lo que las protagonistas hacen “no está en función 
de narrar o recrear esas historias, sino de construir momentos de pura 
performance” (Brownell 2009: 5).

Esta obra trabaja con dos actrices que hablan desde su ‘yo’ 
autobiográfico de actriz que se convierte en personaje (Verzero 2010: 
38), y que se dirige directamente a los/as espectadores/as para exponer 
públicamente su historia privada.

La construcción de las identidades se representa como un proceso 
de selección de unos pocos elementos conocidos del legado familiar 
que se debate entre la asunción y el distanciamiento de ese legado:

Damiana: […] Mi papá me enseñó el concepto de zulo y el lenguaje de 
señas. Zulo: palabra de origen tumbera, es un lugar para esconder cosas. 
Cosas tuyas me dijo […]. Hablamos cada vez que me voy a Bariloche, yo 
en el colectivo y él abajo. Mi hermanito también lo habla. Hablamos los 
tres (Pausa). El gobierno italiano lo reclama como preso político, sale. 
Esposado en un avión. Mi papá les tiene pánico a los aviones.
Relator: Golpe bajo.
[…]
Virginia: Papá de River, mamá de Boca, abuelos de Boca, tíos de Boca, 
hermano de Boca, yo de Vélez.
[…]

8 Seis actores nacidos en la década del 70 y principios del 80 reconstruyen la 
juventud de sus padres a partir de fotos, cartas, cintas, ropa usada, relatos, recuerdos 
borrados, preguntándose: “¿Quiénes eran mis padres cuando yo nací?”, “¿Cómo 
era la Argentina cuando yo no sabía hablar?”, “¿Cuántas versiones existen sobre lo 
que pasó cuando yo aún no existía o era tan chico que ni recuerdo?”.
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Damiana: […] Así funciona un motor, hija mía. Y más o menos así se lo 
explicarás a tus hijos, como me lo contó mi papá… que lo sabía porque 
un día, una vez, el Nono se lo explicó. Te amo. Papá.
Relator: […] Yo desde chico no puedo parar… Tengo que desarmar 
todo, necesito abrirlo, no sé… no me alcanza con saber que una cosa es 
así […] (Teatro por la Identidad 2012: 143 y 150). 

Esta puesta apela a diversos objetos y recursos sonoros que se 
interponen a lo largo de la obra con el propósito de desacralizar los 
testimonios de las protagonistas y de sus figuras, en tanto hijas de 
militantes, así como también para cuestionar relatos, recrear recuerdos 
y representar vacíos. 

La lectura en voz alta de un escrito del padre de Damiana acerca de 
cómo funciona un motor de auto, por parte de ambas protagonistas 
tomadas de la mano, junto a las explicaciones del relator, representa el 
mecanicismo de lo heredado. Un mecanicismo que hay que desarmar 
y abrir, como comenta el relator en relación a los dispositivos técnicos, 
para poder construir las propias identidades. 

En la escena final, ambas protagonistas bailan al ritmo de la canción 
Fuiste de la cantante de cumbia argentina Gilda, junto a un ventilador 
encendido que se encuentra mirando hacia los/as espectadores/as 
y que tiene adheridas tiritas de papel de colores. Esta performance 
podría ser interpretada como una ruptura celebratoria con el 
mecanicismo de lo heredado. Pero la construcción de las identidades 
fracasa ante la imposibilidad de obtener más información sobre los 
legados paternos, antes los cuales se puede optar por tomar distancia, 
asumir acríticamente o resignificar. 

En segundo lugar, Bajo las nubes de polvo […], de manera similar 
a Mi vida después, tiene un estatuto análogo al de la memoria: 
“La obra transcurre como los recuerdos, a partir de fragmentos 
dispersos, asociaciones, yuxtaposiciones y planos superpuestos. 
Las significaciones de los materiales son móviles y permeables 
a interpretaciones diversas. La única significación imposible de 
resemantizar es la ausencia” (Verzero 2010: 38). La obra configura una 
suerte de rompecabezas al que le faltan piezas, como harán referencia 
las protagonistas en algunas escenas, dando cuenta de la imposibilidad 
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de construir un relato unificado acerca de las historias de sus padres 
y, por tanto, de sus historias personales. Ambas protagonistas narran 
en primera persona lo que les contaron, lo que imaginan, lo que 
recuerdan y lo que no quieren o no pueden recordar:

Damiana: (Levanta la mano desde atrás) Me dijeron: “Hace muchos años 
papá estuvo en la cárcel. Pero no lo podemos contar mucho ¿eh?”.
Virginia: No, nunca me sentaron, un día mi mamá me dijo: “Tu viejo fue 
guerrillero pero no se lo podés decir a nadie”. Yo fui y se lo conté a mi 
amiguita y me dijo: “Bueno”. (Pausa). Mi mamá sigue diciendo hoy: “Por 
favor no digas nada. Tu papá era el Puma Sosa, pero olvidátelo”. (Pausa). 
“Olvidátelo” (140-141).

En tercer lugar, esta obra articula lo histórico y lo autobiográfico:

Damiana: (Desde su asiento levantando la mano). Nos faltan piezas.
[…]
Virginia: […] Bombas en colegios […]. La joven democracia argentina. 
La tumba fue profanada y el cadáver embalsamado, le cortaron las 
manos. Hurgando, busco recuerdos […] Nosotras hamacándonos,  dos 
niñas, una hamaca de plaza, un pino enorme, un perro viejo, una parra, 
uvas. De los vecinos se apoderó el terror, vieron, no vieron, sintieron, se 
escondieron, pastos altos, una cena familiar, no escucharon nada. Vieron 
desaparecer a una familia completa. Dicen, dice, dicen, los vecinos dicen. 
Yo digo, faltan piezas […] (147-148).

El relato de Virginia, de manera similar a los documentales de 
la generación de los/as hijos/as de desaparecidos/as, recrea “una 
memoria infantil habitada por la violencia de secuestros, de ausencias, 
muerte e imágenes en las que la percepción cotidiana de amenaza 
aparece asociada precisamente al lenguaje de la política” (Amado 
2009: 164).

En otra escena, ambas protagonistas relatan el presidio, la 
liberación de sus padres, el exilio de uno y la muerte del otro desde el 
recuerdo personal y la imposibilidad del mismo; y desde los recuerdos 
colectivos de los turistas que visitan Bariloche, entre ellos, el de una 
caja de chocolates como metáfora de la cárcel de esa ciudad en la que 
estuvo preso el padre de Virginia:
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Virginia: La primera conexión con el sur es mi papá adentro de una 
cárcel. Como en una caja. (Hace el gesto de un rectángulo con sus manos 
y lo mira).
Damiana: Una caja de chocolates de “El Turista”. El viaje de egresados. 
El conjunto verde agua de las parejas que van a pasar la luna de miel 
frente al Nahuel Huapí. El centro cívico. La calle Mitre. Los perros San 
Bernardo. El Cerro Catedral. La Aerosilla. El Nahuelito. Grisú, Cerebro, 
Rocket, By Pass, el Hotel Llao Llao. Esos no. Tu papá adentro de una 
caja. (Repite el gesto de Virginia y hace una pausa). Soy de Bariloche, en 
el año 1986 nos fuimos a vivir para allá. Pero nací acá. Pero me gestaron 
en Madrid. Y viví allá hasta que me vine para acá.
Virginia: Mi papá, nació (Pausa). No sé en qué año. No, no es que no lo 
sé, no puedo recordarlo […]. Cae preso en 1973 y sale en 1983 […] Mi 
mamá le escribe durante los años de cárcel. Cuando sale se encuentran, se 
casan y me tienen a mí el primero de mayo de 1985 […].
Lo velaron en casa, estaban todos, no faltaba nadie, la cúpula enterita 
ahí […]. Llegó la policía y mamá salió: “Estamos velando a mi marido” 
[…] Yo estaría en una cuna por ahí, supongo. No puedo recordarlo. 
Desaparecieron todos, no están en ningún lado. Mi papá salió, llegó la 
democracia. Resistió (pausa): “Yo me podría morir ahora porque soy 
feliz”, le dijo a mi mamá. Esa misma semana se murió. Se murió. 
Relator: (Interrumpe). Eso es golpe bajo. Golpe bajo (141-142).

Los recuerdos personales de ambas se refieren a la mirada inocente 
de la infancia –la caja de chocolates y la cunita– que se entremezclan 
con los recuerdos colectivos que remiten a datos duros y objetivos 
–lugares y fechas–, así como también a acontecimientos ligados a 
la violencia política –el presidio y la muerte– en los que se vieron 
involucrados sus padres.

4. Conclusiones

Desde sus inicios y hasta la actualidad, Teatro por la Identidad 
ha hecho un uso preponderante de la estrategia del testimonio como 
fuente y como formato en sus producciones teatrales. El testimonio 
constituye una de las puestas en relato de la memoria social que 
mayor capacidad de interpelación tiene porque “pone en escena una 
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corporización biográfica que desvía el ‘idioma común’ de referencia 
colectiva de la historia hacia lo singular-personal” (Richard 2002: 192). 
Estas producciones de TxI buscaban interpelar a los/as espectadores/
as a través de la dramatización de historias singulares-personales de 
búsqueda, de apropiación y de restitución extraídas de la literatura 
institucional de Abuelas y de su “Archivo Biográfico Familiar”, y 
reafirmar el vínculo fundacional de TxI con su causa.

Los monólogos testimoniales del año 2002 no llegaron a tematizar 
y a dramatizar plenamente una noción compleja de identidad 
sustituida/restituida, ya que fueron configurados mayormente gracias 
a informaciones sobre los padres desaparecidos y la familia biológica 
y, en menor medida, incluyeron afectos y vivencias de diversas 
experiencias de apropiación. Además, estos monólogos interpelaron 
a los/as espectadores/as para transmitirles el mensaje que la duda en 
torno a la identidad personal se produce en el cuerpo, en ‘lo biológico’, 
pero que puede ser ‘leído’ culturalmente, es decir, que puede ser 
narrado en estos textos.

Los monólogos testimoniales del año 2005 reprodujeron el 
relato épico de Abuelas en torno a la búsqueda de los/as menores 
apropiados/as por parte de sus familias biológicas. Pero, en este caso, 
complejizaron la experiencia de la apropiación al incluir las figuras 
de la adopción y de los padres adoptivos. Si bien la adopción fue una 
estrategia por parte de la última dictadura para legitimar judicialmente 
algunos delitos de apropiación, la adopción aparece en estos textos 
como un destino excepcional más aceptable dentro de la regla de la 
apropiación. La introducción de estas figuras en estos monólogos 
permite correr los límites del ‘familismo’ (Jelin 2010: 167), concepto 
que hace referencia a la ‘verdad’ sobre el pasado reciente identificada, 
durante los primeros años posdictatoriales, con la posición de los/
as parientes directos/as de las víctimas de la represión estatal. Estos 
monólogos incluyeron otras voces sociales –las de los padres que 
adoptaron hijos/as de desaparecidos/as sin conocer sus orígenes– en 
la discusión pública de los sentidos que se construyen y transmiten 
sobre las temáticas y/o problemáticas del delito de apropiación de 
menores y de los procesos de restitución de las identidades.
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En Bajo las nubes de polvo de la mañana es imposible visualizar 
un ciervo dorado, las autoras y actrices jugaron dramáticamente a dar 
sus testimonios, en calidad de protagonistas y testigos reales de los 
acontecimientos que relataron en primera persona (Beverley 2004). 
Ambas buscaron, a través de la puesta, desacralizar sus testimonios 
como hijas de padres militantes y ex presos políticos durante la 
última dictadura, poniendo en evidencia la pretensión de evitar una 
emoción identificatoria en los/as espectadores/as. Sus testimonios 
fragmentados y abordados estéticamente construyeron una noción 
compleja de identidades que fracasan en el intento de reconstruirse, 
asumiendo y, a la vez, distanciándose de un legado familiar incompleto 
al que, como a un rompecabezas, le faltan piezas que, al parecer, se 
presentan como irrecuperables en el horizonte de sus expectativas.
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El PROYECTO BIODRAMA y lo real como utopía en el teatro 
argentino contemporáneo: bases de una investigación

PAMELA BROWNELL

Universidad de Buenos Aires

1. Introducción

El siguiente artículo presenta un extracto de una investigación más 
amplia1 dedicada al PROYECTO BIODRAMA de la directora y curadora 
argentina Vivi Tellas y –como marco general– a la utopía de lo real en 
la escena contemporánea. Como parte del presente dossier dedicado a 
las expresiones performativas ligadas al testimonio y a la memoria en el 
Cono Sur, el texto busca dar cuenta de las bases de este trabajo crítico 
a modo de reseña, para ponerlo a disposición de quien pudiera tener 
interés en profundizar en el estudio de este caso particular, pero sobre 
todo busca ofrecer una síntesis de algunas propuestas preliminares 
de conceptualización y contextualización de una experiencia que ha 
tenido una gran incidencia en la expansión de las prácticas biográficas 
y documentales en nuestro teatro reciente.

***

1 Se trata de mi tesis doctoral, titulada Lo real como utopía en el teatro argentino 
contemporáneo. Prácticas biográficas y documentales: productividad del trabajo de 
dirección y curaduría de Vivi Tellas en el marco de su Proyecto Biodrama (2002 al 
presente), presentada en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos 
Aires en octubre de 2019. La misma estará próximamente disponible en el repositorio 
abierto institucional y también será publicada por Red Editorial. El presente texto 
recoge la parte principal de la Introducción. [Las variantes tipográficas –BIODRAMA, 
Biodrama, biodrama, Biodrama, biodrama– corresponden a las exigencias del texto 
según la recomandación de la autora. Nota de las editoras.]
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En la sala del subsuelo de un teatro del barrio de Almagro, 
un profesor de filosofía de la Universidad de Buenos Aires me 
sacó a bailar. Era el momento de cierre de la puesta en escena 
que protagonizaba junto a otros dos colegas y el espacio escénico 
se había vuelto de pronto una pista de baile para intérpretes y 
espectadores. Luego del baile, trajeron una mesa con una picada 
para compartir y, mientras comíamos, llegué a hacerle ávidamente 
algunas preguntas sobre el proceso que lo había llevado hasta allí 
–de las aulas universitarias al escenario– y sobre distintos aspectos 
de esa experiencia que se presentaba como ‘teatro documental’ (un 
término infrecuente en ese momento), y que conjugaba en clave 
escénica debates filosóficos y elementos biográficos. Él me contestó 
con entusiasmo, esquivando elegantemente las consultas referidas 
a la veracidad de los hechos comentados y de los documentos 
desplegados a lo largo de la pieza y sí deteniéndose divertido 
en lo que la experiencia de protagonizar un espectáculo teatral 
representaba para él, que nunca había pensado en dedicarse a la 
actuación. Era el año 2005. El mismo año en que, en el escenario 
del Teatro Sarmiento, vi a un actor dirigirse al público para contar 
cuánto estaba sufriendo al hacer un espectáculo basado en su propia 
vida. La pieza tenía un texto dramático prefijado, pero incluía un 
monólogo improvisado por parte del actor que variaba en cada 
función y, la noche en que yo estaba en la platea, optó por dedicarlo 
a sincerarse respecto de cuánto le pesaba la experiencia: revivir 
noche a noche distintas escenas de su historia –recreadas junto a 
otros actores– que se asemejaba bastante a una condena, además 
del hecho de que parte de su familia había dejado de hablarle 
luego de ver el espectáculo; por lo que desaconsejaba a todos 
los presentes aceptar una convocatoria semejante si alguna vez la 
recibían. Al igual que el momento compartido con los filósofos, 
esta confesión escénica me cautivó. Había en ambas situaciones 
una intensidad singular, que no era solo la de la interacción o el 
sinceramiento inesperados, sino la que provenía de esa sensación de 
estar asomándose a un borde: el borde de lo teatral.

Fue en algún punto entre esas dos escenas que comenzó a gestarse 
esta investigación, aunque su inicio formal se dio varios años más tarde. 
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Las puestas en escena eran, respectivamente, Tres filósofos con bigotes 
de Vivi Tellas y Squash de Edgardo Cozarinzky, subtitulada Escenas de 
la vida de un actor y protagonizada por Rafael Ferro. Y ambas tenían 
que ver, de uno u otro modo, con un término que comenzaba a sonar 
con fuerza. A ese término y a una diversidad de problemáticas en gran 
medida contenidas en esas escenas se dedica este estudio.

2. Preguntas, problemas, hipótesis

Las dos puestas mencionadas no eran casos completamente 
aislados en la escena de la Ciudad de Buenos Aires de mediados de los 
2000. En distintos sentidos, cada vez más puestas en escena parecían 
evidenciar un interés por indagar en los límites entre lo teatral y lo no 
teatral, poniendo en cuestión las fronteras entre realidad y ficción: 
personas ‘reales’, contando historias ‘reales’, realizando acciones 
‘reales’ (como bailar o conversar ‘realmente’ con los espectadores), 
vistiendo sus ropas ‘reales’, mostrando sus pertenencias ‘reales’. No 
siempre se daba todo junto; de hecho, esto era, en ese momento, 
relativamente excepcional. Sin embargo, una mirada transversal 
a distintas propuestas escénicas revelaba una recurrencia de estas 
inquietudes. En el discurso crítico, por su parte, también comenzaba 
a aparecer con creciente frecuencia la referencia a ‘lo real’ en la escena 
contemporánea. Así, parecía constatarse la formación de una cierta 
tendencia en el campo teatral. Y esta tendencia no era solo local, sino 
internacional, aunque en Argentina, en pleno proceso de recuperación 
posterior a la crisis 2001, cobraba un sentido particular.

La aparente constatación de esta tendencia era, sin embargo, 
solo un punto de partida que abría una serie de interrogantes: si 
era así, si de hecho había una tendencia en consolidación hacia una 
renovada problematización de lo real en el teatro en el siglo XXI, 
¿qué características propias tenía esta tendencia? Y, por otra parte, 
¿qué la unía y qué la distinguía de otras experiencias teatrales previas 
y contemporáneas? ¿Qué hacía que la idea de lo real, con toda su 
complejidad y sus posibles acepciones, apareciera ahora en primer 
plano? Y los críticos que hablaban de lo real, ¿estaban hablando 
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de lo mismo? ¿Significaba lo mismo ‘lo real’ en sus lecturas? 
¿Estaban analizando el mismo tipo de prácticas? En el desarrollo 
de la investigación daré cuenta de los principales sentidos de lo 
real relevados en las lecturas críticas y propondré un recorrido por 
distintas experiencias escénicas históricas que se desarrollaron en 
décadas previas o en simultáneo con el inicio de esta tendencia como 
para contextualizarla y reflexionar sobre las posibles vinculaciones 
entre ellas. Por el momento, lo que quiero es apuntar las preguntas 
que definieron el problema mayor que estuvo en los orígenes de este 
estudio y que constituye el contexto de su problema específico.

La definición de ese problema general y un primer recorte para su 
abordaje se tradujo en el título de la investigación: Lo real como utopía 
en el teatro argentino contemporáneo. Algo del orden de ‘lo real’ se 
había posicionado en un horizonte de indagación para parte de la 
práctica teatral contemporánea, aun cuando la noción misma de lo real 
que se ponía en juego apareciera como compleja y diversa y cuando 
primara más la idea de la búsqueda en sí misma que la confianza en la 
posibilidad de encontrar plenamente ese real buscado. De hecho, esta 
posibilidad era claramente puesta en cuestión, pero eso no impedía la 
persistencia de la búsqueda. En este doble sentido apunta la referencia 
a lo real ‘como utopía’: por un lado, tomando la gráfica imagen que 
propuso Fernando Birri y popularizó Eduardo Galeano –la utopía 
que está en el horizonte y que, en su continuo alejarse, incentiva el 
caminar2– remite a ese ideal que orienta y promueve el avance en una 
cierta dirección; por otro, implica la convicción de que este avance es 
posible aun cuando la realización completa de ese ideal no lo sea.

La idea de lo real como utopía aparece también en un texto de 
Simón Marchán Fiz que da cuenta de un fenómeno análogo al teatral 

2 Me refiero al breve texto Ventana sobre la utopía, incluido en el libro Las 
palabras andantes de Eduardo Galeano, quien lo escribió a partir de una reflexión 
que el cineasta Fernando Birri expresó en una conferencia que compartieron. El texto 
ha tenido una amplia difusión en una versión simplificada, que elimina la referencia 
a Birri, pero su versión completa es: “Ella está en el horizonte –dice Fernando Birri–. 
Me acerco dos pasos, ella se aleja dos pasos. Camino diez pasos y el horizonte se corre 
diez pasos más allá. Por mucho que yo camine, nunca la alcanzaré. ¿Para qué sirve la 
utopía? Para eso sirve: para caminar” (Galeano 2010 [1993]: 310).
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que se estaba dando en simultáneo en las demás artes y que sintetiza 
el contraste entre estas experiencias y el contexto socio-cultural en el 
que surgen:

[Cuanto] menos real parece ser la realidad, cuanto más problemático se 
torna el captar sus huellas en las sociedades mass-mediáticas, más persiste 
en las artes, si no una obsesión, sí al menos una enorme añoranza de lo 
real. Pues, en definitiva, ¿en qué se ha convertido lo real? Tal vez, […] 
en una utopía que ya no se inscribe en el orden de lo posible, sino que 
únicamente se puede soñar como objeto perdido (2006: 33).

En el campo teatral, hacia comienzos de la presente década, 
una zona de estas prácticas variadas que mostraban un interés por 
problematizar lo real se había consolidado ya en una corriente de 
contornos más claros y comenzó a extenderse para nombrarla el uso 
de una denominación particular: la de ‘teatro de lo real’ (Martin 2013). 
Este término se encuentra hoy bastante afianzado. Sin embargo, aún 
persiste cierta ambigüedad en su uso y continúa siendo necesario 
reflexionar sobre su sentido y sobre las experiencias que podría 
contener. Teniendo esto en cuenta, y como un modo de participar de 
esa reflexión, en esta investigación adopto el término ‘teatro de lo real’ 
para aludir a la zona de la escena teatral actual en la que se inscribe el 
objeto particular al que voy a dedicarme, aunque intentaré proponer 
una definición específica para entenderlo.

Así, en este punto, podríamos reformular y concentrar las 
preguntas disparadoras de la investigación antes mencionadas en la 
siguiente pregunta general: ¿en qué consiste el ‘teatro de lo real’? Y, 
especialmente, ¿en qué consiste el teatro de lo real ‘como tendencia 
específica del siglo XXI’?, ya que es este el momento en el que se 
ha consolidado y ha adquirido una entidad lo suficientemente 
diferenciable como para invitar a la creación de un nuevo término que 
la defina. Como respuesta tentativa a esta pregunta, propongo una 
primera hipótesis de base que, de algún modo, sintetiza el diagnóstico 
del contexto teatral en que se desarrollan e intervienen las experiencias 
que esta investigación pondrá en foco y que busca avanzar en definir 
algunas de sus características específicas.
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Esta hipótesis preliminar es que a partir de los primeros años del 
siglo XXI comienza a consolidarse en la escena argentina, en sintonía 
con la escena internacional, una tendencia hacia una renovada 
problematización de lo real en el teatro, cuyo rasgo distintivo es el 
surgimiento de un nuevo tipo de prácticas biográficas y documentales. 
Las prácticas que constituyen este ‘teatro de lo real’ encuentran en 
un nuevo abordaje de lo documental y lo biográfico un camino para 
problematizar al mismo tiempo la realidad, el teatro y la vinculación 
entre ambos.

Cuando hayamos avanzado más en la discusión de distintos 
abordajes teóricos y experiencias históricas, ampliaremos esta hipótesis 
preliminar con otras definiciones sobre su funcionamiento. Mientras 
tanto, avancemos hacia la definición de los problemas e hipótesis más 
específicos de la investigación.

Dirigiendo la mirada, entonces, hacia el campo del ‘teatro de lo 
real’ en la escena argentina, se advierte prontamente que se destaca 
en él un conjunto de experiencias ligado al trabajo de una artista 
particular que, desde diversos roles, le ha dado impulso al surgimiento 
y consolidación de este teatro. Se trata de Vivi Tellas, directora y 
curadora teatral argentina, responsable de una serie de iniciativas y 
propuestas conceptuales que han tenido una gran repercusión. Entre 
ellas, una de sus intervenciones de más impacto ha sido su creación 
del término biodrama y la otra, el desarrollo de un modo singular de 
trabajo escénico con intérpretes no profesionales, al que identificó 
como ‘teatro documental’ en un momento en que este término no 
tenía ninguna visibilidad en la escena local. 

Aunque la presentación más detallada de Tellas y su trabajo 
reciente será objeto de otra parte del trabajo de tesis, es necesario 
hacer algunas primeras precisiones al respecto aquí, para poder 
dar cuenta de las preguntas específicas que están en la base de esta 
investigación y presentar las hipótesis específicas que la guían. El 
nombre Biodrama fue creado originalmente por Tellas en 2001 
para bautizar el ciclo que llevaría adelante como curadora durante 
su primera gestión3 al frente del Teatro Sarmiento, uno de los cinco 

3 Esta primera gestión se extendió entre 2001 y 2008. Varios años después, en 
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teatros públicos que integran el Complejo Teatral de Buenos Aires. 
En el marco del Ciclo Biodrama, Tellas invitó, a lo largo de ocho 
años, a una gran cantidad de directores a trabajar “sobre la vida de 
una persona viva” y los numerosos espectáculos resultantes pusieron 
en evidencia la variedad de interpretaciones posibles que tenía esa 
consigna de trabajo biográfico. Uno de estos espectáculos fue Squash. 
Escenas de la vida de un actor, al que mencioné al inicio y es por esto 
que lo vinculé con el término Biodrama. Por su parte, en su rol de 
directora y por fuera del teatro oficial, Tellas comenzó a gestar casi 
simultáneamente su proyecto escénico documental, en el que llevaría 
a escena a personas que no se dedican a la actuación y construiría los 
espectáculos a partir de sus historias y sus mundos. El proyecto, al 
que Tellas dio inicialmente el nombre de Archivos, se inauguró con 
Mi mamá y mi tía, estrenada en 2003, y la pieza que le siguió fue Tres 
filósofos con bigotes, el otro espectáculo al que me referí al comenzar.

Durante gran parte de la década pasada, ambas iniciativas –el Ciclo 
Biodrama y el Proyecto Archivos4– se desarrollaron con una relativa 
independencia mutua, identificadas claramente como proyectos 
separados. Durante ese período se extendió, también, la utilización 
del término biodrama como un concepto o una definición genérica. 
Sin embargo, pese a esta popularización, las características de ese 
concepto o supuesto género no resultaban del todo claras. Algunas 
características se vinculaban a la propuesta curatorial de Tellas para el 
Ciclo Biodrama, y otras, a la singularidad de su trabajo de dirección 
expresado en el Proyecto Archivos. Esta dificultad para precisar los 
contornos del término biodrama se potenció aún más cuando, tiempo 
después de la finalización del ciclo del Teatro Sarmiento, Tellas 
comenzó a llamar Biodrama a todo su trabajo, por lo que ya tampoco 
resultaba clara la distinción entre los dos proyectos concretos con 
los que el concepto podía antes contrastarse. Aunque en un estudio 

2016, Tellas comenzó una segunda gestión como directora artística del Teatro 
Sarmiento.

4 Véase Brownell - Hernández (2017) para una síntesis de las puestas en escena 
que integraron cada una de estas experiencias y un recorrido por distintos ejes de 
análisis que complementan lo que se esboza en el presente artículo.
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retrospectivo, podemos entender esto como una convergencia 
coherente de dos zonas de trabajo de Tellas que estaban, en realidad, 
íntimamente ligadas desde el comienzo, todo este proceso generó 
una buena cuota de confusión que aún no se ha disipado. A partir de 
entonces, la propia definición de Biodrama como proyecto de Tellas 
pasó a ser un desafío en sí mismo.

Para la crítica, que siempre siguió atentamente el trabajo de Tellas, 
todas estas iniciativas han resultado de gran interés, pero se ha visto 
recurrentemente enfrentada a la dificultad que supone tanto definir el 
concepto de biodrama como identificar los contornos de sus distintas 
expresiones. Mientras tanto, en el campo teatral en general el término 
tiene una amplia circulación y es frecuentemente utilizado tanto 
por parte de teatristas que asocian su trabajo a esta definición –o se 
distancian explícitamente de ella– como por parte de espectadores o 
agentes de prensa que recurren al término para describir alguna puesta 
en escena. Sin embargo, como decía, no existe un consenso sobre el 
sentido del término. En función de todo esto, podríamos sintetizar 
que, considerando la gran recepción que han tenido en términos de 
lecturas críticas y productivas, tanto el concepto de biodrama como 
las distintas manifestaciones del trabajo biográfico y documental de 
Vivi Tellas aparecen como protagonistas destacados del ‘teatro de lo 
real’ en Argentina, pero, al mismo tiempo, existe bastante confusión 
respecto de qué significan y cuáles son sus contornos precisos como 
fenómeno de nuestra historia teatral reciente. Esto es lo que, dentro 
del problema general del ‘teatro de lo real’, se constituyó como el 
problema específico de esta investigación. De este modo, la pregunta 
principal que impulsa y organiza esta tesis será: ¿qué es Biodrama?

En este punto, quisiera hacer una pausa para introducir una 
propuesta de nomenclatura que colabore con la claridad de la 
exposición, teniendo en cuenta la diversidad de sentidos en los que, 
como resultará ya evidente, puede utilizarse el término biodrama. Con 
el propósito de reducir las ambigüedades, en este estudio he buscado 
estabilizar el modo de referirme a esas distintas acepciones de la 
palabra en términos de denominación y de formato. Así, BIODRAMA 
o PROYECTO BIODRAMA –con versalitas– alude al macro-proyecto 
que incluye todo el trabajo biográfico-documental de Tellas (este es 
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propiamente el objeto de estudio de mi tesis); Biodrama –solo, con 
mayúscula– se refiere al término como ‘nombre’ otorgado por Tellas 
a distintas manifestaciones de su macro-proyecto; Ciclo Biodrama 
–siempre incluyendo la palabra ‘Ciclo’– remite puntualmente al 
proyecto de curaduría de Tellas desarrollado en el Teatro Sarmiento; y 
biodrama –en minúscula– alude su utilización como concepto, género 
o categoría identificatoria para una puesta en escena, tanto por parte 
de Tellas como en su uso general.

La pregunta general sobre ‘qué es Biodrama’ podría desagregarse 
en diversos interrogantes: en principio, ‘¿qué es BIODRAMA’ como 
proyecto creado por Vivi Tellas y ligado específicamente a su trabajo 
en distintos roles (principalmente, como directora y curadora, pero 
también como docente o como asesora artística)? O, mejor dicho, 
¿qué ‘fue siendo’ BIODRAMA (cómo se fue construyendo, desarrollando, 
manifestando)? ¿Y cómo podemos pensar en conjunto sus distintas 
manifestaciones? Este sería un primer aspecto del problema. Luego, 
teniendo en cuenta que este proyecto tiene muchas vinculaciones 
con otras experiencias previas y contemporáneas, pero al mismo 
tiempo se destaca por sus características particulares ante la mirada 
de la crítica local e internacional, podemos preguntarnos: ¿cuál es 
la ‘singularidad’ del trabajo de Vivi Tellas? (especialmente, respecto 
de otras prácticas que problematizan la relación teatro-realidad y, 
en particular, de las distintas variantes biográficas y documentales). 
¿Cómo podemos pensar esa singularidad en términos estéticos, 
éticos y políticos? Dicho de otro modo, ¿cuál es el ‘aporte específico 
del PROYECTO BIODRAMA? Finalmente, considerando que muchas 
expresiones teatrales se han generado a partir de acción directa de 
Tellas o se han visto impulsadas por la apropiación productiva de sus 
conceptualizaciones y modos de trabajo, podemos plantear una última 
pregunta: ¿cuál es la ‘productividad’ de BIODRAMA? Es decir, ¿qué 
campo de creación escénica o qué creaciones escénicas ha favorecido, 
posibilitado, promovido BIODRAMA, con los conceptos que vehiculiza 
y los proyectos que contiene?

Partiendo de esta serie de preguntas, y en diálogo con la hipótesis 
preliminar antes planteada sobre el desarrollo local del ‘teatro de lo 
real’, propongo dos hipótesis principales para la presente investigación. 
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Estas también se podrán ampliar y comprender mejor a medida que se 
desarrolle este estudio, cuando tanto su tema como su objeto se hallen 
más detalladamente caracterizados, pero ya pueden presentarse aquí 
en sus aspectos fundamentales. Una primera hipótesis es la siguiente: 
el trabajo de dirección y curaduría de Vivi Tellas enmarcado en las 
distintas manifestaciones de su PROYECTO BIODRAMA hace un aporte 
fundamental para la consolidación a nivel local de un nuevo campo 
de experimentación escénica que problematiza el vínculo con lo real a 
partir de lo biográfico y lo documental. 

Esta afirmación contiene tres subhipótesis principales:
I. Resulta productivo pensar las diferentes manifestaciones del 

trabajo de Tellas de los últimos años como distintas modalidades de 
un mismo macro-proyecto, al que llamamos PROYECTO BIODRAMA. Esto 
acompaña el uso que la propia Tellas hace de ese nombre en la actualidad 
y también la identificación extendida en el imaginario público de 
Tellas y Biodrama, pero apunta a avanzar en una sistematización de 
este proyecto, realizando una propuesta ordenadora que contribuya 
a superar la dificultad crítica derivada de sus transformaciones a lo 
largo de los años.

II. El desarrollo de este proyecto es simultáneo e inclusive anterior 
a muchos de los que hoy se consideran internacionalmente los 
referentes del ‘teatro de lo real’ y Tellas es también considerada por 
la crítica internacional como una referente en este campo, por lo que 
sostengo que no solo participa de esta tendencia, sino que es una de 
las artistas que ha contribuido a constituirla.

III. El PROYECTO BIODRAMA, principalmente en su manifestación 
como ciclo en el Teatro Sarmiento, generó tanto un ‘marco de trabajo’ 
(un espacio concreto de investigación con financiación pública) como 
un ‘marco de inteligibilidad’ (una propuesta conceptual) para una 
búsqueda teatral biográfico-documental de rasgos novedosos. Ambos 
marcos resultaron sumamente productivos, funcionando como 
catalizadores de la consolidación de las tendencias documentales y 
biográficas en la Argentina, dándole así impulso material y conceptual 
al desarrollo del ‘teatro de lo real’.

Esta primera hipótesis se centra en la delimitación del PROYECTO 
BIODRAMA, posicionándolo respecto del ‘teatro de lo real’ y poniendo 
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en foco su ‘productividad’ en tanto promotor de un gran caudal de 
producción escénica biográfica y documental desde los inicios del 
siglo XXI. Luego, tomando como eje la cuestión de la ‘singularidad’ 
del proyecto y, en particular, del trabajo de Vivi Tellas en su marco, 
planteo una segunda hipótesis, que es: BIODRAMA es un macro-
proyecto artístico de la directora y curadora argentina Vivi Tellas que 
se caracteriza, en términos generales, por un doble movimiento: buscar 
la teatralidad fuera del teatro y cargar al teatro de no-teatralidad. En 
una definición general, se trata de un proyecto destinado a promover 
la creación de biografías escénicas, con atención especial a las vidas de 
nuestros contemporáneos. Esta es la definición que se desprende de 
su propuesta inicial de curaduría. En una definición específica, se trata 
de un proyecto biográfico-documental que lleva a escena a personas 
que no se dedican a la actuación, construyendo los espectáculos a 
partir de sus historias y sus mundos y llevando adelante, junto a ellas, 
una investigación metateatral. Esta es la definición que se desprende 
de su trabajo de dramaturgia y dirección.

Estas definiciones se completan con las siguientes sub-hipótesis:
I. El desarrollo del PROYECTO BIODRAMA puede pensarse en dos 

etapas. La primera etapa presenta dos fases prácticamente simultáneas: 
una fase inicial de curaduría –que es la inaugural, la que le da el nombre 
y su consigna básica– y una fase inicial de dirección –que es la que se 
materializó en Proyecto Archivos– donde se consolidan las claves de la 
poética documental y biográfica de Vivi Tellas5. En la segunda etapa, 
ambas fases iniciales confluyen en una tercera fase –la fase actual– en 
la que se combinan el nombre y la consigna general creadas por Tellas 
para el Ciclo con su práctica de dirección desarrollada en Archivos y 
se inicia un camino de apertura y diversificación.

II. En su atención hacia ‘la vida de las personas’ (del campo de ‘lo 
real’, esto es lo que a Tellas le interesa especialmente) se juega el principal 
gesto ético y político de BIODRAMA, como afirmación humanista en un 
contexto de hipermediatización y crisis económico-social. Otra de sus 

5 Véase Tellas (2017) para una edición de las versiones escritas de las seis piezas 
que integraron Proyecto Archivos, acompañadas de una variedad de textos críticos y 
materiales de archivo.
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dimensiones políticas centrales, ligada también a esta atención hacia 
el modo de vivir de las personas y hacia sus posibilidades de intervenir 
en escena, tiene que ver con la ‘desnaturalización’ que promueve 
respecto de las prácticas tanto de la vida cotidiana como del quehacer 
teatral.

III. Lo que aparece como novedoso en el modelo teatral 
desarrollado específicamente por Tellas como dramaturga y directora 
es su singular cruce de las dimensiones biográfica y documental –
como teatro documental, se distingue por su énfasis biográfico; como 
teatro biográfico, se distingue por su énfasis documental– y la fuerte 
impronta metateatral tanto de su investigación como de sus puestas en 
escena. Este modelo incluye a su vez otras características específicas 
que también distinguen el teatro de Tellas de otros teatros biográfico-
documentales previos y contemporáneos (al finalizar el recorrido de 
este estudio, podremos completar esta definición sintetizando esas 
características).

Para cerrar esta presentación de la investigación, podría sintetizarse 
que la misma se propone documentar, describir y analizar las 
experiencias teatrales vinculadas al programa artístico de la directora 
argentina Vivi Tellas de la última década (es decir, de su PROYECTO 
BIODRAMA), considerándolas al mismo tiempo representativas y 
promotoras de la afirmación a nivel local de una renovada búsqueda 
de ‘lo real’ en la escena contemporánea. La intención es favorecer 
un conocimiento más amplio y sistemático de estas propuestas, 
articulando su estudio con un andamiaje conceptual que permita 
abordar las prácticas biográficas y documentales en sus implicancias 
estéticas, éticas y políticas. Finalmente, al seguir el recorrido artístico 
de Tellas, nos interesa analizar las distintas vías en las que un/a artista 
puede impactar en el campo al que pertenece, así como también 
identificar las imbricaciones entre su trabajo a nivel local y las 
tendencias desarrolladas tanto en la práctica como en la teoría del arte 
a nivel internacional.
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Al igual que en otros países del Cono Sur, en Argentina los años 
80 estuvieron signados por el último período de la dictadura cívico-
militar (1976-1983) y por la transición democrática. Lejos de las 
miradas celebratorias, ese último proceso no fue inmediato ni desde 
el punto de vista político/institucional ni desde su dimensión social y 
de la vida cotidiana. La transición a la democracia resultó un proceso 
lento y contradictorio que se extendió durante toda la década del 
80. Siguiendo a Claudia Feld - Marina Franco (2015), y el cambio 
de mandato institucional que tuvo lugar en 1983, con la apertura a 
elecciones y la asunción presidencial de Raúl Alfonsín en diciembre, 
fue parte de un proceso previo y más extenso que se venía gestando 
desde tiempo antes (cuyo inicio se suele consensuar en el conflicto 
de Malvinas en 1982)1 y que se consolida mucho tiempo después del 
período que va desde 1986 y 1990 con la seguidilla de procesos legales 
y las llamadas: ‘leyes de impunidad’ que se sucedieron en ese período. 
Asimismo, el desmantelamiento de las fuerzas paramilitares fue 
progresivo y la persecución especialmente hacia los jóvenes continuó 
siendo habitual, junto con las razzias policiales en los espacios de 
reunión en general (Sain 2002). De modo que la mentada Primavera 
Democrática y el ‘destape’ cultural estuvieron atravesados también 

1 La Ley de Planificación Nacional (más conocida como Ley de Autoamnistía) 
impedía la persecución penal a los militares implicados en violaciones a los Derechos 
Humanos de 1983.
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por un sentimiento de incertidumbre con relación al presente y al 
futuro.

Sin embargo, fue en este contexto, a comienzos de la democracia, 
cuando emerge en Buenos Aires un movimiento artístico underground2 
que trascendió por su resiliente capacidad de acción y por el desarrollo 
de múltiples apuestas multimediales y colectivas, habilitando cruces 
disciplinares y propiciando el estrechamiento de los vínculos sociales 
que dieron lugar a la reconstrucción de un tejido social dañado por 
el reciente pasado de estado de sitio y represión (Usubiaga 2012; 
Lucena - Laboreau 2016). De modo que hacia mediados de la década 
se conformó un circuito de espacios precariamente sostenidos, y 
a menudo inaugurados por los propios artistas (Suárez 2019), que 
funcionaron como soporte espacial para el emergente movimiento 
underground porteño. En este nuevo marco festivo, performances, 
obras de teatro, danza, Rock, Heavy Metal y Punk, pintura en vivo, 
producciones gráficas y videoarte, fueron algunas de las disciplinas 
que se entrecruzaron en bares, salas, residencias particulares, e incluso 
–hacia el final de la década– llegaron a ocupar instituciones oficiales 
y discotecas. Estas experiencias creativas protagonizadas por actores 
y artistas jóvenes dieron lugar al complejo mosaico de la noche del 
underground de los ochenta. En los albores del período democrático, 
en mayo de 1984 la renombrada revista de rock “Pelo” publicaba una 
nota titulada Taxi Concert en la que daba a conocer a un nuevo y 
singular grupo, Los Peinados Yoli:

2 Una genealogía del término underground nos remite a los años 60, década en la 
que fue acuñado en Estados Unidos y replicado en distintos países de Europa para 
hacer referencia a la emergencia de movimientos juveniles de clase media que ponían 
en cuestión valores de la clase dominante tales como: capitalismo, consumo, ética del 
trabajo y dependencia tecnológica, a nivel mundial. No obstante, el término también 
aplicó, posteriormente, a movimientos de rechazo a la cultura dominante (Edgar - 
Sedgwick 1999) En este trabajo, se la concibe como una categoría nativa que indicó, 
en su dimensión material y simbólica, a aquel amplio movimiento catalogado por la 
prensa, el público y los propios artistas como underground.



Aquellos raros peinados nuevos... 169

A pesar de que su lanzamiento fue (¿será?) Anunciado el 32 de marzo de 
1986, Los Peinados Yoli ya estuvieron demostrando su poder terapéutico 
durante los cuatro sábados de abril en [el bar] Taxi Concert. Llegaron 
allí luego de una gira por el barrio de Olivos (sic) para presentar su “no-
show” (sic): “Latidos del corazón” ¿En qué consisten estos latidos? 
Ellos declaran contener: vitamina A, ballet, vitamina B12, música, 
teatro, acrobacia, etc. [...] otros de los ingredientes que no se declaran, 
pero se perciben son las largas horas de ensayo que hay detrás de este 
espectáculo. “Latidos…” consta de dos entradas cada una con varias 
escenas repartidas interpretativamente, por Billy Boedo, Doris Night, 
Peter Pirello y Tino Tinto (Taxi Concert 1984: 17).

La nota llamaba la atención sobre un elenco performático, pionero 
del underground porteño: Los Peinados Yoli. El reportero brindaba 
al público lector una imagen más acabada de la que el propio 
elenco tenía sobre sí mismo, mostrando hasta qué punto era difícil 
–incluso para ellos mismos– de definir y clasificar. El grupo, surgió 
de una forma improvisada y se lanzó a las tablas sin buscar definirse, 
es por esto que se fueron sumando actores y artistas con el correr 
de los meses. A pesar de esta presunta indefinición, a los fines de 
este artículo podemos circunscribir Los Peinados Yoli a un grupo de 
jóvenes que incursionaron en performance, el teatro, el malabarismo y 
la danza, y los collages musicales. Sus puestas en escena consistían en 
un desencajado vaudeville, de cuadros breves (de entre 1-4 minutos) 
que conformaban números que, a su vez, se sucedían en un sólo 
continuo. Aunque lo que mejor los identificaba era la construcción 
de un estilo vinculado al transformismo y a un glam sudaca (Suárez 
2017) y autóctono que se destacaba en la escena artística porteña de 
los 80. Los jóvenes actores en formación, dispuestos a extremar los 
límites de la experimentación, se formaban por fuera de los marcos 
institucionales de las academias de teatro, a pesar de que muchos 
de ellos tomaban lecciones en pequeñas escuelas o con maestros de 
acrobacia, danza y artes escénicas. La experimentación constante, el 
deseo de acción, el amateurismo y la indeterminación signaron a Los 
Peinados Yoli: “uno de los equipos pioneros de la nueva estética teatral, 
al que hasta hoy no se le ha otorgado la importancia que merece en la 
historia del movimiento” (Dubatti 1995: 63).
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El presente artículo se propone analizar la experiencia de Los 
Peinados Yoli. Para esto, en primer lugar, buscamos comprender 
la singularidad de este grupo surgido en el contexto de transición 
democrática, considerando la impronta sobre las subjetividades que 
dejó arraigada la experiencia de la dictadura cívico militar en Argentina. 
De modo que si, como plantea Muñoz (2020), el teatro en sus distintas 
expresiones es un lugar en el cual poder ‘encontrar esperanza’, 
proponemos pensar esta temprana experiencia performática en 
posdictadura como un ejercicio que direccionó críticamente la mirada 
hacia atrás para promulgar una visión del futuro. Luego indagaremos 
en la relevancia de los espacios formativos para los primeros contactos 
entre los artistas, en las postrimerías del período dictatorial, que a 
comienzos de la democracia dieron lugar a la conformación de este 
grupo. En un segundo momento consideraremos el desdibujamiento 
de las marcas de autoría, a través del uso de seudónimos y la 
construcción de un estilo singular vinculado al glam.

Gacetilla: Latidos del Corazón. Archivo 
Personal Tino Tinto.
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1. Laberintos de la memoria como cajas de resonancia

Nos proponemos aquí recuperar una experiencia enmarcada en la 
liminalidad y, dado que las puestas en escena de Los Peinados Yoli no 
quedaron registradas, solo son recuperables buceando en las memorias 
subterráneas (Halbwachs 2006) y en particular de aquellas que se 
trasmiten oralmente. Las memorias subterráneas se constituyen en 
periodos de silencio, censura, autocensura u opresión en la dimensión 
de lo público y a menudo se difunden a través de la oralidad, cobrando 
legitimidad con el paso del tiempo. Si bien inicialmente la urgencia 
del auge de la historia oral estuvo vinculada a los intereses políticos 
y académicos abocados a recuperar los fenómenos de la represión 
durante la dictadura militar, luego ganó protagonismo en el momento 
de recuperar las historias de militancia y el exilio (Jelin 2001). El pasado 
que se rememora y se olvida es activado en un presente y en función de 
expectativas, al tiempo que hay momentos o coyunturas de activación 
de ciertas memorias y otros de silencio y olvido (Jelin 2001: 2). Luego, 
la historia oral ganó protagonismo para estudios de los más variados 
temas históricos, y la memoria –y su contracara el olvido– comenzó 
a jugar un lugar central en estos. Así, la importancia del testimonio 
oral puede residir no en su adherencia al hecho, sino más bien en su 
alejamiento del mismo (Portelli 1991: 44-45). Por lo tanto, la utilidad 
específica de las fuentes orales para el investigador social no está tanto 
en su capacidad para preservar el pasado como en los cambios mismos 
elaborados por la memoria en el tiempo social presente.

En esta línea, abordar la experiencia de Los Peinados Yoli demanda 
buscar en aquellas memorias que se transmiten mediante los relatos 
y que afloran en momentos donde las condiciones son habilitantes y 
adquieren visibilidad, aquellos puntos de referencia que configuran la 
memoria de un colectivo que se sostiene mediante las denominadas 
comunidades afectivas, esto es, aquellos grupos o conformaciones 
sociales en las cuales nos desenvolvemos en un momento de la vida. 
En este sentido, nos preguntamos ‘¿qué propicia en un momento 
histórico la reemergencia de estos puntos de referencia?’ En las últimas 
dos décadas, un número creciente de investigadores comenzaron 
a preguntarse por las producciones artísticas de la postdictadura 
en Buenos Aires y el Cono Sur. Las investigaciones curatoriales 
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enmarcadas en muestras como: Perder la Forma Humana. Una imagen 
sísmica de los 80 (2012); Escenas de los ’80, en el museo PROA (2003-
2004); la exhibición Liliana Maresca: El ojo avizor. Obras 1982 – 1994, 
en 2016, en el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, con muchas 
otras se suman a una creciente cantidad de coloquios y exposiciones 
sobre el arte y la contracultura de esta década. También autores como: 
Dubatti (1995, 2012) Constantini (2006), Usubiaga (2012), Cerviño 
(2012), Longoni (2012); Margiolakis (2011), Verzero (2013), Lucena 
y Laboreau (2016), Cuello y Disalvo (2019), Guillermina Bevacqua 
(2017) e Irina Garbaztky (2013), Pellettieri (2001), entre otros, 
llamaron la atención y teorizaron desde distintos ángulos y disciplinas 
como las artes, la sociología, la crítica de arte, y los estudios teatrales 
sobre experiencias creativas underground de la década del 80. Estas 
indagaciones activaron formas de circulación diferenciales de los 
saberes –principalmente orales– sobre este período que implicaron a 
los artistas protagonistas y sus voces. Entre entrevistas y pedidos de 
registros para la realización de muestras, en invitaciones a paneles y 
mesas de debates los propios artistas revisitaron con mayor frecuencia 
e interés sobre sus propias prácticas. Llamados, después de años, 
reencuentros virtuales y presenciales, revisión de archivos personales, 
“te envío esta fotografía del 84”, “¿recuerdas esta gacetilla del 85?” 
… y toda una serie de conexiones y revinculaciones dieron cuenta 
de una revalorización de los actores sobre sus experiencias. Así, ellos 
escribieron en primera persona sobre el underground de los 80. En 
ese corpus encontramos bibliografía como: Historias del Under (Noy 
2015), Te lo juro por Batato (Noy 2001), Tiempo de Payasos (Gené 
2018), Freakestein (Aisentein 2016; Gatti 2020), Cómo ser una estrella 
pop (Arias 2018), entre muchos otros. Así, en un doble movimiento los 
investigadores se interesaron por la década del 80 y los protagonistas 
agenciados tomaron las riendas de sus relatos, sus memorias y sus 
registros multiplicándolos en la intimidad de las reconexiones con 
sus contemporáneos amigos y compañeros de experiencias creativas3. 

3 Dado que son los artistas y sus prácticas los que integran nuestro objeto de 
estudio, es menester señalar que estos suelen estar habituados a las instancias de 
comunicación sobre sus quehaceres.
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En esta línea, postulamos que la inercia indagadora y curiosa activó 
memorias, reconstrucciones iluminadoras de experiencias que aún 
están poco investigadas porque existían escasos registros, o debido a 
que se trataba de prácticas que se encontraban en los márgenes de la 
escena. De manera que esta irrefrenable indagación implicó un ‘efecto 
memorialistico’, por cual los artistas (re)volvieron y se (re)vincularon 
con el sentido de sus prácticas. Al mismo tiempo, los actores a menudo 
cuestionaron la legitimidad de las miradas académicas sobre sus 
propias prácticas o memorias respecto de ellas, pero no sin presentar, 
luego, su propia mirada:

Jóvenes que ni siquiera nacían cuando nosotros ya éramos parte del 
pasado nos entrevistan para interminables tesis sobre el teatro de 
entonces, el under, el arte posproceso, la contracultura […] Sus trabajos 
me resultan difíciles de digerir. Ellos vienen a preguntar graban, tratan de 
ser meticulosos en sus recopilaciones y se expresan con mucho cuidado 
(Gatti 2020:14).

De este modo, los artistas intervinieron y resistieron al 
anquilosamiento de sus propias prácticas como ‘objetos de estudio’ que 
vehiculizó la realización de sus propias producciones retrospectivas. 
En suma, son los propios reencuentros, las reactivaciones desde 
distintos espacios museísticos, académicos, las reconexiones afectivas 
de los mismos artistas las que mnémicamente reconstruyen esas 
experiencias colectivas. Como cajas de resonancia recuperan del 
‘olvido en conservación de reserva’ –definido por Paul Ricoeur como 
un olvido ‘reversible’, la sustracción del recuerdo a la vigilancia de 
la conciencia– a aquellas prácticas sobre las que aún hoy conviene 
insistir porque no dejarán de resonar. 

2. Las puestas en escena de Los Peinados Yoli. Supervivencias 
simbólicas y diálogos estéticos

El grupo Los Peinados Yoli nació a inicios del año 1984. Inicialmente 
sus integrantes eran: Fernando Arroyo (Tino Tinto), Mario Filgueira 
(Peter Pirello), Patricia Gatti (Doris Night), Annie del Barrio (Lucy 
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Makeup) y Walter Barea, quien por entonces se apodaba Billy Boedo; 
sin embargo, poco a poco se fueron sumando los actores Dani Panullo 
(Dani Pomelo), Martha Gloria Goldsztern (Divina Gloria) y Ronnie 
Arias. Las propuestas surgieron como una creación colectiva desde 
ese mismo año. En efecto, el nombre del grupo resultó de una decisión 
conjunta, todos los integrantes pusieron su propuesta en una gorra y 
de allí sacaron al azar la elegida. El nombre Los Peinados Yoli remitía a 
una peluquería de señoras de San Miguel (Provincia de Buenos Aires) 
y fue sugerido por Batato Barea. A modo de ‘supervivencia’4 simbólica, 
el nombre recuperaba algo de la lógica de consumos del cuidado de 
la imagen de los pueblos de su infancia y adolescencia (Junín y San 
Miguel) para representar su contracara: los peinados atípicos, hechos 
por ellos mismos e intencionalmente desprolijos.

Las performances de Los Peinados Yoli mezclaban el varieté con 
collages musicales de sketches libertinos que desafiaban cualquier 
parámetro escénico, la innovación creativa que implicaban los ‘no-
shows’ con los que debutaron junto a un estilo punk autóctono y 
desorbitado. Sus puestas en escena resultaban variables, aunque 
principalmente consistían en el género del vodevil y la técnica del 
playback –pasando por un amplio arco de estilos musicales con 
canciones de Diana Ross5 a Nina Hagen6... y Sex Pistols–, y bailes 

4 Para Aby Warburg las supervivencias interrogan en su historia misma y son 
como la memoria actuante en las imágenes de la cultura. Así, las supervivencias son 
esas representaciones dialécticas de la cultura que resurgen, a menudo resignificadas, 
en otro momento histórico.

5 Diana Ross es una cantante y actriz estadounidense que durante los años setenta 
se convirtió en un icono del pop. Integró el grupo de música pop y soul The Supremes 
junto a Florence Ballard y Mary Wilson. La agrupación vocal femenina de notable 
éxito en Estados Unidos.

6 Nina Hagen, cantante alemana de los años 70, trascendió por su gran originalidad, 
su música punk-rock y su imagen grotesca, influyente y corporal vinculada a la estética 
glam; pero también por sus letras que tempranamente reivindicaban los derechos 
de las mujeres y sostenían fuertes mensajes anticomunistas y una critica radical al 
modelo de la familia patriarcal. Con álbumes como su sensacional debut, Nina Hagen 
Band, editado en el año 1978, con los vestigios de sus viajes por Londres en 1977, en 
plena eclosión del movimiento en Inglaterra, así como las charlas mantenidas con 
Johnny Rotten y Sid Vicious, mostró que el Punk no solo se basaba en la agresividad 
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y performances que jugaban con el humor y el ridículo. Al mismo 
tiempo, la estética del grupo también mantenía un correlato con las 
mencionadas bandas –en especial con los despliegues visuales de 
Nina Hagen– y de otras como por ejemplo Alaska y los Pegamoides, 
un grupo de punk-rock español que estuvo en el epicentro de La 
Movida Madrileña. En efecto, las puestas en escena de Los Peinados 
Yoli conjugaban una expresividad dislocada y naif, con vestimentas 
de distintos materiales y texturas, maquillajes osados y estridentes, 
purpurinas y peinados coloridos y llamativos. Pero, además, la 
singularidad se vinculaba con lo raro en el sentido desarrollado por 
Mark Fisher (2016), es decir como aquello que trae al dominio de lo 
familiar algo que está ‘más allá, algo que no se puede reconciliar con lo 
doméstico. Al mismo tiempo, la redefinición de lo grotesco, los ruidos 
ajenos y las letras fragmentarias, resultaban una presencia indebida en 
los números de Los Peinados Yoli, remitiendo a una de las características 
fundamentales de lo raro: su poder de generar fascinación en tanto 
que subyace un código que trasciende la intencionalidad de la obra y 
que se escapa por las rendijas propias de su ser. Además, a menudo los 
números resultaban incómodos, perturbadores y hasta políticamente 
incorrectos en tanto que jugaban con el desconcierto, introduciendo 
elementos sonoros y visuales que desestabilizaban el sentido común. 
Así, uno de los actores salía a la escena en skate, fingiendo que no 
tenía piernas con un cartel que decía: “Rampa sí, escalera no”, en 
una apuesta incorrecta e incómoda que invitaba a ciertas personas del 
público a retirarse y, según los integrantes del elenco, se mostraban 
“visiblemente perturbadas”. Otra de las performances terminaba con 
una mezcla de canciones de los Sex Pistols que se entrecruzaban con 
los discursos de los generales Jorge Rafael Videla y Reynaldo Bignone 
en los que se repetían frases mal grabadas en un casete: “en mi primer 
discurso al país, como presidente de la nación, como presidente de la 
nación, como presidente de la nación” y luego sonaba entrecortada 

y suciedad, sino también, en la experimentación. La voz de soprano de Nina Hagen, 
la solidez de una base rítmica –que a la par que sonaba sucia– se conjugaban con sus 
zapatos con plataforma y pantalones de cuero que la convirtieron en un icono pionero 
del punk en Europa.
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la declaración de la Guerra de Malvinas, sin que se interrumpiera la 
música del grupo punk inglés de fondo7. En este momento histórico, 
las referencias al conflicto bélico resultaban dolorosas e incómodas 
por lo que todo lo que aludiera a éste recaía sobre opiniones divididas 
e incomodidad (Lorenz 2013), de modo que este número podía 
generar polémica en parte del público. Si bien la sátira en torno a 
temas políticos y el sarcasmo resultaban transversales a la mayoría de 
las producciones, el eje central de los números radicaba en el deleite 
visual, en la transgresión de las imágenes dislocadas y las referencias 
a artistas, en general mujeres, europeas y norteamericanas de los años 
60 y 70, portadoras de una estética peculiar para su época. Así, por 
ejemplo, distanciándose de las menciones a la realidad sociopolítica 
local, Peter Pirello realizaba un playback de Nina Hagen en versión 
libre, mientras que Ronnie Arias y Divina Gloria cantaban y bailaban 
en uno al que titularon “Merci beaucoup” basado en los espectáculos 
de las hermanas Kessler con trajes envolventes hechos con papel 
metálicos. Como si se tratara de un teatro de variedades, típico 
del vodevil, dentro de las realizaciones se conjugaba los cuadros 
individuales o de a dos (que duraban cerca de un minuto), y los 
números colectivos, tales como “Spañol’a” que combinaba playbacks 
y bailes de variados estilos musicales. Al mismo tiempo, la sinérgica 
forma de producir del grupo (que no era musical pero tampoco 
estrictamente teatral) hacía que fuera inclasificable para la crítica. 
Como señala Jorge Dubatti (1995), el diario “Tiempo” del sábado 
7 de abril de 1984 difundía uno de los shows de Los Peinados Yoli 
en la sección “música popular” un género que estaba muy lejos de 
representar al glam trash plagado de letras en inglés del grupo.

Una mención aparte merece el vínculo de la estética desanclada de 
categorías de genero binarias de Los Peinados Yoli y su relación con lo 
que en este artículo consideramos como un glam sudaca. Nacido entre 
Inglaterra y Nueva York de los años setenta –con referentes como Lou 
Reed, Alice Cooper, David Bowie, Hélio Oiticica, entre otros–, el glam 
es aquel estilo que ha ido más lejos en desinvestir la imagen masculina 

7 Además, resultaba polémica la combinación con música de una banda inglesa, 
hasta hacía poco tiempo prohibida.
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de los rasgos biológicos secundarios y de cualquier moda que permita 
reconocer a un hombre en oposición a una mujer (Echavarren 1998). 
Según Gonzalo Aguilar (2015), el glam arribó a América Latina de 
forma más clandestina y postulamos que desembarcó en nuestro Rio 
de la Plata, bajo la forma de un glam sudaca –catalizando la sinergia 
‘neobarrosa’8 de esta región– que emergió especialmente durante 
las postdictaduras, o en momentos intersticiales de los gobiernos 
autoritarios, como formas de contestación cultural (Suárez 2017). Su 
estética se puede rastrear en las puestas en escena de Los Peinados 
Yoli cuyo estilo particular se caracterizó por la ambigüedad de género 
que se expresó en dos sentidos. Por un lado, los hombres portando 
ropas y luciendo peinados de mujer, pero sin copiar necesariamente 

8 El ‘neobarroso’, término acuñado por Néstor Perlongher, surgió en el Río de la 
Plata como respuesta hacia una ‘poesía comprometida’ un arte realista y militante, 
contrarrestando ilusión de profundidad.

Fotografía registro de Aspix Giustino.
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la imagen de la mujer. Y, por otro lado, lo que las mujeres del grupo 
denominaban un ‘transformismo al revés’ que tal y como lo describe 
Doris Night implicaba mucho más que el uso de ropas del sexo 
opuesto, entre chicas. Esto nos brinda una categoría ampliada del 
glam –inusual en ese momento histórico– que incluye a las mujeres 
en el arte de mutar, de abrir un espacio-otro. Al mismo tiempo, las 
performatividades de Los Peinados Yoli remiten al contexto específico 
en el que estas performances queer emergen como un estilo y no como 
mera parodia, como si sucedió con otros elencos de los años 809 
durante la transición democrática. Así, Los Peinados Yoli catalizaron 
los estilos de referencia del pasado que sublimaron en un estilo propio. 
Entre lentejuelas, brillos, tacos altos, atuendos sin identificación de 
género, pelucas y peinados cortos, resignificaron viejos discursos de 
subjetivación y normalidad.

3. Los seudónimos como identidad colectiva

Una vez consolidado el grupo performático y como una estrategia 
para nombrar singularidades dentro del colectivo, se asignaron 
seudónimos. Según relatan los integrantes, ser de Los Peinados Yoli 
implicaba ser otro, por eso se requería un seudónimo que permitiera 
mantener distancia con el ‘uno mismo’ y ser parte de algo mayor. Años 
antes de que surgiera el elenco, durante la dictadura militar, el uso de 
seudónimos resultaba una estrategia más para sobrevivir a la represión 
militar. Como señala Malena La Rocca (2018), el uso de pseudónimos, 
el cambio periódico de sitios en donde se desarrollaban las acciones 
artísticas, la organización en grupos de afinidad en base a una estructura 
piramidal, la autogestión, eran conocimientos adquiridos en la 
militancia que los artistas trasladaron a los talleres para protegerse de 
la represión militar y obtener recursos para funcionar. Por otra parte, 
las acciones callejeras eran anónimas, mientras que los montajes no 
eran abiertamente públicos, se difundían de boca en boca y se accedía 

9 Ver a modo de ejemplo al trío Urdapilleta-Barea-Tortonese, o las obras y los 
programas de Antonio Gasalla.
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por invitación personal de algún conocido del grupo. Si bien esta fue 
la causa más difundida del uso de sobrenombres, en el caso de Los 
Peinados Yoli respondía a razones distintas. Fundirse en seudónimos 
para los integrantes de este elenco tuvo una connotación diferente a 
la de los años del Terrorismo de Estado. Esta práctica, tal como la 
establecieron los jóvenes de “Los Yoli”, se vinculó estrechamente a 
la filosofía y los modos de hacer dinamizados por la cultura punk de 
los años 70. Esta funcionó como plataforma para la reacción artística 
a un descontento político en clave fundamentalmente nihilista. El 
punk como movimiento artístico y cultural estuvo insistentemente 
emparentado con el dadaísmo, el letrismo y el situacionismo, aunque 
no se reivindica intelectual, sino intuitivo. Esto último debe entenderse 
como un mecanismo de innovación en el cual también se ubica el 
uso de seudónimos; la filosofía del “hazlo tú mismo” fue un medio 
de producción que contribuyó a la difusión de mensajes a través de 
fanzines, camisetas, flyers, pósters y la puesta en práctica de acciones 
específicas que ponían de manifiesto la urgencia de una acción que 
cambiara la concepción de la vida en sociedad y del rol de la juventud 
en la política y la cultura. 

En una entrevista personal Tino Tinto explica cómo surgían los 
seudónimos, que eran una condición indispensable para insertarse en 
el grupo:

Y es que, con los Peinados, en ese momento también buscábamos nuestra 
identidad… Entonces dijimos bueno para mañana pensemos un nombre 
y en esa época estaban muy de moda Los Parchís y de ahí salió Tino y 
Tino Tinto, bueno no se quedó así… Doris Day dijo: Bueno Doris Night. 
Y Batato que era Billy Boedo en esa época de los Peinados. Y después 
empezó a decir un monólogo en las plazas que decía: Yo soy Batato y 
la gente se mataba de risa, después le quedó Batato. Annie del Barrio 
era Lucy Makeup, y después vino Gloria, y una noche estábamos en la 
casa y ella se pone una boa en la cabeza no sé qué. Y Mario Filgueira le 
dice: “estas divina Gloria” y ahí le quedó Divina Gloria. Mario Filgueira 
era Peter Pirello. Después había otro chico que era Bengala, y otro 
chico que era Daniel Pannullo que se puso Dani Pomelo… Tenía que 
ver con la identidad, pero también tenía que ver con la contracultura, 
con la anarquía, mucho con el “hacelo vos mismo”. Nosotros hacíamos 
todo, desde las gacetillas, hasta ir escritorio por escritorio invitando a 
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los periodistas, con las gacetillas que las hacíamos nosotros con las letras 
pegadas, bien punk (entrevista personal a Tinto Tinto, 2017).

De este modo el ritual de darse un nuevo nombre anclado en un 
colectivo mayor de pertenencia implicaba des-nombrarse, perder la 
singularidad y renunciar al signo distintivo de la individualidad para 
fundirse en una identidad colectiva. Un movimiento dirigido en sentido 
contrario a la creciente ponderación de la autoría que caracterizó 
internacionalmente al arte desde la segunda mitad del siglo XX.

4. De los lugares de encuentro a las redes de trabajo

Hacia el final de la dictadura los espacios de formación artística 
en diferentes disciplinas fueron importantes lugares de encuentro que 
funcionaron como soporte para la constitución de redes de creación, 
pero también de amistad e intercambio. Fundamentalmente, hacia 
comienzos de la democracia –gracias al levantamiento de la prohibición 
de reunirse– estos contactos y ‘redes creativas’ dieron lugar a grupos y 
elencos que poco a poco fueron ganando protagonismo en el interior 
de la escena underground y por fuera de ella. De alguna manera, 
los espacios formativos y los maestros marcaban la periodicidad de 
los encuentros y develaban intereses comunes que nucleaban a los 
actores. Siguiendo a Michael Farrell, a pesar de que pudiera parecer 
que los pares en estas circunstancias se encuentran de casualidad, su 
acercamiento está dado por el hecho de que comparten valores, deseos 
y aspiraciones que orbitan en torno al mismo ‘centro magnético’ en 
donde se comparten experiencias y valores de la profesión (Farrell 
2003: 20-35). En este sentido, el espacio de formación en tanto lugar 
de encuentro nos brinda información relevante de los intereses y 
búsquedas de los integrantes del grupo. En el caso de la génesis de Los 
Peinados Yoli, el espacio formativo que reunió a los futuros integrantes 
fue el del actor y director teatral Pepe Cibrián (hijo)10 a quien Jorge 

10 José Rafael Cibrián Campoy, conocido como Pepe Cibrián, es un director 
teatral, autor, dramaturgo y actor argentino, hijo de los actores Ana María Campoy 
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Dubatti (1995) considera una influencia en la generación de “nuevos 
teatristas”. En efecto, fue en las clases de Cibrián en donde Batato 
Barea y Fernando Arroyo (Tino Tinto) se conocieron y entablaron 
una amistad. Según Arroyo, hasta entonces su trayectoria se vinculaba 
al canto. Mientras realizaba el servicio militar había audicionado en 
una compañía norteamericana para la obra “Amor sin barreras”, pero 
dado que se encontraba “bajo bandera” no le permitieron firmar el 
contrato. Este hecho implicó una gran frustración en su carrera hasta 
que, en 1982, comenzó a participar en obras de teatro off en San Telmo. 
Fue en ese entorno en donde se enteró de que Pepe Cibrián, de cuyas 
obras era fanático, estaba abriendo la primera escuela de comedia 
musical y comenzó a tomar clases. Allí fue donde conoció a sus futuros 
compañeros: Martha Gloria Goldsztern, Patricia Gatti, Ronnie Arias, 
Patricia Sosa, Patricia Echegoyen, entre otros. Fue también en ese 
espacio donde el actor conoció a Walter Barea, con quien entabló una 
gran amistad y que también estaría en la génesis del grupo:

Me formé dos años con Pepe Cibrián y quedé en [la obra] Calígula, en 
el elenco original, en los teatros de San Telmo. Ahí es en donde conozco 
a Batato […] Al toque nos hicimos amigos. Ahí transcurrió lo que fue 
Calígula, en el año 83, y ahí todos queríamos hacer algo nuestro ¿viste? Y 
después nos vamos de Calígula, […] Y ahí me llama Batato, para decirme 
que se había reunido con dos actrices que yo conocía y que querían hacer 
un grupo. La reunión era en una casa donde vivía Batato y estábamos: 
Annie del Barrio, Doris Night, Batato y yo. Empezamos a tirar ideas, y 
pusimos en un sombrero que tenía Batato, papelitos y el primero que 
salió fue: Los Peinados Yoli (entrevista personal a Tino Tinto, 2017).

Por otra parte, Fernando Arroyo ya conocía a Patricia Gatti 
(cuyo seudónimo luego sería Doris Night) quien, a su vez, era amiga 
de Annie del Barrio: “con ella éramos compañeras de ballet y ahí 
conocimos a Mario Filgueira que apareció como asistente”11. Hasta 

José Cibrián. Es considerado por la critica y sus pares como uno de los mayores 
representantes del teatro musical argentino.

11 Entrevista personal a Patricia Gatti, octubre de 2018.
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1984 Patricia Gatti se encontraba viviendo en Brasil, a donde emigró 
en los últimos años de dictadura militar. Ese año, volvió a la Argentina 
con intenciones de insertarse en algún grupo creativo, en un momento 
en que, según relata, todavía no había muchas opciones y no resultaba 
fácil hacerlo. Antes de actuar con Los Peinados Yoli, había actuado 
con el grupo de rock Los Twist, con los músicos Daniel Melero y con 
Rafael Bini, aunque no mucha gente iba a verlos. Fue en ese período y 
en un contexto en que la actriz describe como “complejo para el arte”, 
cuando Los Peinados Yoli comenzaron a buscar la manera de presentar 
sus números, ya que los lugares más habituales eran exclusivamente 
de música o los grandes teatros:

Buscábamos en el diario las direcciones de los pubs y salíamos a ofrecernos 
en los pubs. Con el vestuario de los números, nos encontrábamos una 
noche… y nos apersonamos en el bar pidiéndoles una muestra y la verdad 
que los únicos tipos que se coparon realmente fueron los de Taxi Concert, 
incluso Fontova12, que era mi amigo Horacio, nos bochó … Éramos muy 
raros, éramos esos raros peinados nuevos (entrevista personal a Patricia 
Gatti, 2018).

A comienzos de la democracia, en el incipiente circuito de espacios 
del underground no estaba del todo constituido y los espacios que 
primaban eran los tradicionalmente ligados al teatro comercial y a 
la música13. De modo que los jóvenes artistas buscaron, al tiempo 
que ayudaron a constituir, ese primer nicho de espacios en donde 
desplegar acciones creativas que excedían el límite de lo existente 
hasta entonces. Tiempo después de conformado el grupo, se 
incorporaron al elenco dos actores más: Dani Panullo (Dani Pomelo) 
y Martha Gloria Goldsztern (Divina Gloria) a quienes Barea y Arroyo 
conocieron en la escuela de Pepe Cibrián. Además, la actriz había 
participado en Calígula con Tino Tinto. Divina Gloria tenía ya una 

12 Horacio Fontova fue un músico y humorista de la época reconocido por su 
labor en televisión junto a Jorge Guinzburg en el programa Peor es Nada y en la radio 
con el programa: Código de barras con Coco Sily y Pedro Saborido.

13 Fue recién hacia 1985, cuando se consolidó con cantidad de espacios este 
circuito (Suárez 2019).



Aquellos raros peinados nuevos... 183

trayectoria actoral y musical, influenciada por sus padres y abuelos14 
y para el momento de la conformación de Los Peinados Yoli, ya había 
comenzado a formarse con el humorista y actor Alberto Olmedo. Fue 
gracias a Divina Gloria que Daniel Pannullo llegó al elenco; se habían 
conocido mientras él trabajaba como pizzero y él fue el más joven de 
los Yoli. A diferencia de los demás integrantes, no tenía, por entonces, 
una educación artística formal:

Había sido muy curioso con respecto al teatro, la danza, me gustaba 
robarle dinero a mi padre para ver danza. Para mi formación yo lo que 
hacía era escoger maestros, no estaba tan formado pero era muy intuitivo 
[…] y digamos que el cabaret fue como la gran escuela como para poder 
desarrollar toda la carrera […] Cuando conocí a Divina [Gloria], estaba 
trabajando en una pizzería de unos amigos, en Corrientes y Pueyrredón 
ella pasaba por ahí y comía algo y nos hicimos amigos… ella me dijo: 
“tenemos un grupo de teatro que se llama Los Peinados Yoli, y estamos 
buscando un chico, una cosa así...” y de repente aparecí un día en 
Chacarita, que era el lugar en donde ensayábamos (entrevista personal a 
Daniel Panullo, 2020).

 
De modo que cuando ingresó a Los Peinados Yoli, Pannullo era 

jovencísimo y se encontraba al comienzo de su carrera, explorando 
alternativas formativas y estéticas. Hacia 1985, cuando todavía era 
parte de Los Peinados Yoli, Pannullo decidió emigrar a Madrid, la 
Meca del ‘desborde’ festivo y la efervescencia cultural, sexual, y 
creativa (Manzano 2019). En esa ciudad de España, el actor fundó 
una compañía de danzateatro, “Productos Lola”, que para el actor 
significó la continuidad de Los Peinados Yoli en Madrid debido a 
que se basada en la estética y los modos de hacer del grupo porteño. 
Luego de su partida a España ingresó a Los Peinados Yoli el actor 
Ronnie Arias –quien también llegó al elenco por su vínculo de amistad 
con Divina Gloria–. Ronnie Arias15 era hijo de una bailarina y un 

14 Sus abuelos eran actores de teatro judío y su padre también se desempeñó en el 
mundo teatral, más volcado al área de gestión.

15 Horacio Jorge Arias, conocido artísticamente como Ronnie Arias, es hoy un 
presentador de radio y televisión y periodista argentino residente en Uruguay.
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productor cómico y actor independiente. Tras la muerte de su padre, 
Arias vivió humildemente y se fue de su casa a los 16 años. Mientras 
realizaba el Servicio Militar obligatorio, trabajó como fotógrafo, actor 
y comediante, estudió danza, cine y canto. En medio de esa búsqueda 
creativa y debido a su vínculo con Martha Gloria Goldsztern (Divina 
Gloria) y Batato Barea –con quien entabló una larga amistad luego de 
que en 1981 compartieran un amante– ingresó a Los Peinados Yoli:

Cuando estaba en el Servicio Militar, yo ya estaba estudiando con Pepe 
Cibrián y ahí conozco a Divina Gloria y a Tino Tinto, yo empiezo a 
escribir un espectáculo que se llamó Ronnie go Home que era con Divina 
y [la actriz] Victoria Sus y teníamos cuatro músicos en escena. En ese 
momento se actuaba en boliches […] El espectáculo era una mariquita 
que salía del servicio militar y se daba cuenta que tenía que votar y lo 
único que sabía de política era lo que conocía, era lo que había aprendido 
por la película Rock Evita […]. Entonces en ese momento cuando Divina 
se va a Los Peinados Yoli y lleva muchas ideas del Ronnie go Home. Yo, 
en ese momento ya era amigo de Batato (entrevista personal a Ronnie 
Arias, 2020).

Del relato de Arias se desprende que también él y Divina Gloria 
se habían conocido en la escuela de Pepe Cibrián, el gran referente y 
centro magnético de los jóvenes del grupo y de toda una generación de 
teatristas. Si bien Ronnie Arias tenía proyectos artísticos en paralelo a 
Los Peinados Yoli y este no fue su primer grupo, él –como la mayoría 
de los entrevistados recuerdan al elenco como “una gran escuela” 
en la que cada uno “aportaba lo suyo”– no sólo ideas y propuestas 
sino también en saberes técnicos y disciplinares y en los roles que 
asumían. Casi un año después el grupo se disolvió, razón por la cual su 
participación no llegó a sostenerse por un periodo demasiado extenso. 
Por último, esporádicamente se sumaba al elenco un muchacho cuyo 
seudónimo era Bengala y de quien los integrantes no recuerdan su 
verdadero nombre, ni quien lo llevó al grupo.

Sin embargo, tres de los entrevistados recuerdan que “era muy mal 
actor” pero que, a pesar de ello, nadie le hubiese pedido que dejara de 
formar parte del grupo, ya que –a pesar de las largas horas de ensayos 
y dedicación– este no tenía un perfil profesionalizado.
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La dinámica del grupo no exenta de disputas y tensiones fue para 
los integrantes de Los Peinados Yoli una ‘academia en praxis’ en tanto 
que, si bien funcionó como un “grupo y un ritual de pasaje” para 
los jovencísimos yoli, esta experiencia instauró en sus carreras un 
modo de hacer particular y funcionó como un entrenamiento para 
el trabajo en grupo y el sostenimiento del ritmo actoral, marcado 
por los cambios rápidos entre números y las cuidadas producciones 
que sostenían colectivamente. Además, el modo de hacer autogestivo 
implicaba desde la confección de los trajes con retazos de telas 
sobrantes que pedían a las tiendas y ropas de segunda mano hasta la 
búsqueda de espacios en donde presentarse. Si bien esto significó un 
trabajo extra para los integrantes, les brindó acceso a todas las tareas 
que componen la totalidad de la obra de arte en sí, propiciando el 
desarrollo de la creatividad.

Debido a su corta duración como grupo, Los Peinados Yoli no 
llegó a consagrarse por fuera del underground porteño. Sin embargo, 
la innovación de su propuesta y la transgresión que signó su estética 
colocaron al grupo en un lugar vanguardista por lo que eran 
convocados para actuar con grupos de rock reconocidos y ser parte 
de inauguraciones de galerías de arte, vernissages y otros eventos. En 
mayo de 1985 participaron en la presentación del disco Piano Bar del 
reconocido músico de rock Charly García, en el estadio Luna Park. 
En 1986, antes de su disolución, el grupo inauguró la exposición “Las 
Nuevas Tendencias” en el Centro Cultural Ciudad de Buenos Aires. 
La breve trayectoria de Los Yoli inundó con citas estéticas a muchas 
de las producciones teatrales de los años 80 y dejó su impronta en 
todas las carreras de los integrantes del grupo quienes mantuvieron 
sus seudónimos “yolis” durante toda su vida artística.
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El umbral de reconocimiento del escrache de H.I.J.O.S. 
en la dramaturgia societal argentina

MIRTA A. ANTONELLI

Universidad Nacional de Córdoba - Facultad de Filosofía y Humanidades

1. Introducción

El ‘escrache’ es la práctica espectacular punitiva con valor de 
condena social infringida inicialmente, como marca material y 
simbólica, en y sobre los domicilios particulares, lugares de trabajo 
y edificios –privados y públicos– relativos a actores, prácticas e 
instituciones ligadas a la última dictadura militar argentina (1976-
1983), en el escenario post-indultos presidenciales a los responsables 
del terrorismo de Estado. Su emergencia, a mediados de los 90, está 
adscripta a la Agrupación H.I.J.O.S. (Hijos por la Identidad y la Justicia 
contra el Olvido y el Silencio), integrado en sus comienzos por hijos de 
detenidos, desaparecidos, torturados y exiliados.

Su discurso institucional ha sostenido la consigna “Juicio y Castigo”, 
tras la impunidad sancionada por las Leyes de Obediencia Debida y 
Punto Final durante la presidencia de Raúl Alfonsín, en 1986 y 1987 
respectivamente, y los diez indultos presidenciales de Carlos Menem, 
sancionados el 7 de octubre de 1989 y el 30 de diciembre de 1990. 
La constitución misma de H.I.J.O.S., así como la articulación de su 
palabra política y su impacto en el repertorio cultural relativo a la 
transmisión de memoria y a la acción política, no pueden desgajarse, 
por cierto, del largo proceso del movimiento de derechos humanos en 
Argentina.

¿En qué momento, cómo, gracias a qué anudamientos, una práctica 
llamada a tener como destino la mayor fortuna de la dramaturgia 
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societal de una década, ingresa y se inscribe en el archivo y el repertorio 
socio-simbólico y cultural como invención irruptiva, modificando 
la visibilidad cultural de una época? ¿Cómo y cuándo localizar esta 
emergencia en la dinámica societal, por la cual la identidad de un 
colectivo queda indisociablemente ligada a una práctica de la cual se 
le atribuye a ese sujeto la creación y la autoría colectiva, produciendo 
a la vez el efecto-identidad del sujeto socio-político como homogéneo 
y la resolución material y simbólica de la práctica como su invención? 
¿Bajo qué condiciones de legitimidad, eficacia y productividad de 
signos y lenguajes una práctica estará destinada a formar parte de los 
‘bienes comunes’, patrimonios anónimos y reservorios disponibles en 
su positividad?

Desde una perspectiva socio-discursiva, intentamos responder a 
estos interrogantes. Abordamos para ello el impacto de la práctica de 
H.I.J.O.S. en el discurso político de derechos humanos del Centro 
de Estudios Legales y Sociales (CELS), el discurso informativo 
de la prensa gráfica en “Clarín” –diario de mayor tirada nacional 
y oligopolio comunicacional–, y el discurso académico en revistas 
y diarios. En esta ‘interzona’ de la discursividad, atravesada por 
la condición mediática de la cultura, localizamos, a partir de 
febrero de 1998, el reconocimiento de la identidad pública de la 
agrupación, su representación identitaria, como efecto inescindible 
de la escenificación visibilizada del escrache y en cuya dimensión 
‘acontecimiental’ ha sido determinante el activismo colaborativo de 
dos colectivos de arte, el Grupo de Arte Callejero (GAC), y el Grupo 
Etcétera, anonimizados durante años por la potencia del fenómeno 
político-cultural. A partir del cruce interdiscursivo establecemos 
algunas condiciones de posibilidad para su particular escenificación 
semioestética en la capital argentina, pues si bien los escraches 
venían realizándose, al menos, desde 1996, es en el primer semestre 
de 1998 donde se constituye el acontecimiento inédito y se fijan las 
representaciones de la identidad de la agrupación por el dispositivo 
plurisemiótico de la práctica y su visualidad escénica. 

La opción por las tres semióticas interpretantes que relevamos 
permite constatar el impacto del escrache en discursos de diferente 
performatividad: el del CELS, de eficacia pragmática, tanto a 
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nivel nacional cuanto internacional para denunciar al Estado, sus 
instituciones y actores; el de la prensa en relación intermedial, de 
eficacia simbólica, sin efecto pragmático, pero con pretensión de 
juicio de opinión y control de narrativas de auto-legitimación, y el 
académico, en tanto operador cultural de construcción del objeto 
del discurso, su inteligibilidad y narrativización polémicas en el 
momento mismo de la irrupción del escrache como acontecimiento y 
su transcripción en el archivo socio-discursivo de nuestra condición 
posdictatorial (Tabachnik 2005: 15-47).

2. Derroteros de la invención de un mecanismo social de 
desmentida

El escrache integra la historia de la verdad y las formas jurídicas 
no estatales y, por las condiciones históricas, políticas, jurídicas y 
culturales de su emergencia, constituye un ritual de escenificación 
de la dimensión jurídica de la vida individual y colectiva (Kozicki 
2004, Lewkowicz 2006), del psiquismo (Puget - Käes 1991), y de 
la comunidad política (Colectivo Situaciones 2001)1. La dimensión 
espectacular le es inherente, por lo que concierne sobre todo al 
orden de la visibilidad pública. En cuanto al régimen semiótico, 

1 El Taller Julio Cortázar realiza, en abril de 1995, el Encuentro de San 
Miguel, en Río Ceballos, Córdoba, en el que participaron hijos e hijas de distintas 
provincias del país. En ese marco, se produjo el documental Razón de memoria, en 
el que la agrupación configura su identidad política, registrándose allí el paso de la 
victimización a la politización, acto de decisión del cual emerge la agrupación como 
sujeto político y el acrónimo H.I.J.O.S., en un escenario de impunidad estatal que, en 
algunos diagnósticos del 95 (Jelin 1995: 35-106), parecían reducir el accionar posible 
del movimiento de derechos humanos a la sola transmisión cultural de la memoria, 
y no la lucha política por justicia, entonces cancelada, que definiría a la agrupación. 
Por otra parte, el acrónimo mismo, HIJOS/H.I.J.O.S. (diferencia tipográfica que 
tradujo disidencias internas entre regionales), ha sido parte de los debates acerca de 
quiénes podían ser sus integrantes, los criterios sobre el grado de victimización con 
el que se debía contar, un espectro que osciló entre marcas de exclusión (solo hijos 
de desaparecidos), y la inclusión abierta (jóvenes identificados con la programática 
política y de justicia, sin lazos de consanguinidad con víctimas directas).



192  MIRTA A. ANTONELLI

la estigmatización es la marcación que se ejerce como efecto de 
inscripción de sanción por una transgresión cumplida, a la manera de 
un sello incardinado que remata y cierra la transgresión con la pena. 
Tal signatura –acción y efecto–, se constela con la degradación pública 
y los rituales de humillación en el espectáculo punitivo. En el escrache, 
el cuerpo es superficie de inscripción y espacio escénico en el que se 
espectaculariza la afrenta y se actúan las correlativas afecciones que 
delimitan la ignominia y las afecciones públicas, según determinados 
horizontes valorativos (Bodei 1995). La condena social requiere de 
pathos –la indignación, el repudio, etc.–, y es lo impensable en el 
universo de la ataraxia y de la apathía.

En el campo de las prácticas sociales penales (Foucault 1991), 
H.I.J.O.S. produjo y socializó probatorias respecto a las violaciones 
sistemáticas a los derechos humanos por parte de represores y, como 
resultante del juicio vicario por los crímenes impunes, ejerce con 
el escrache el fallo y la sanción de culpabilidad en una escena de 
marcación final, que se materializa en la imposición de una mancha 
roja en el espacio físico, develando públicamente la  identidad del 
sujeto ocultado –particular o institucional-, y operando sobre dicha 
identidad una marca de ignominia motivada. Ello, puesto que el juicio 
del que el fallo es resultante, es una sanción sobre las acciones, actos y 
conductas de la criminalidad estatal clandestina que pretendiera borrar 
el Poder Ejecutivo, procurando la desaparición de las inscripciones del 
campo (Agamben 2005). En tal sentido, el escrache es un mecanismo 
confrontativo de desmentida con respecto a la justicia instituida, a 
la que, espectacularmente, sindica en su ausentamiento y la interpela 
(Colectivo Situaciones 2001). Y también es dispositivo de visibilidad 
y enunciación, que repone escénicamente la probatoria sobre el 
pasado no cancelado. Estas signaturas transforman la espacialidad 
en territorio socio-político y en narrativa histórico-judicial situada 
y sitiada. La visibilidad espectacularizada de esta práctica liminal, 
fronteriza, migraría por las redes internacionales de H.I.J.O.S., y 
también sería apropiada por las agrupaciones de Chile –“las funas”– 
y de Uruguay, ya en el año 2000 (Antonelli 2009a); produciendo un 
potente fenómeno político-cultural.

Su denominación ancla en el lunfardo, entre cuyas diversas 
acepciones se encuentra la de ‘toma fotográfica’ en la que el fotografiado 
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era delatado en algún rasgo o gesto oculto descalificante que la 
imagen obtenida hacía evidente, visible. Sin embargo, consideramos 
el sustantivo ‘escrache’ como un enunciado-acontecimiento (Foucault 
1973) en sí mismo irruptor. La emergencia del mismo, por su estatuto 
psico-social, estético-político y judicial, se diferencia cualitativamente 
de la forma verbal (‘escrachar’) y de la forma adjetiva pasiva 
(‘escrachado’), ya disponibles ambos en el lenguaje natural de la acción 
de la vida cotidiana del lunfardo. En efecto, el escrache inscribe en lo 
simbólico, en la lengua, el discurso de una práctica de veridicción y 
justicia situada. H.I.J.O.S. es el sujeto que la actúa, la ingresa en la 
esfera y el espacio públicos y en el repertorio disponible de la acción 
colectiva. Por ello, entendemos que este enunciado es instituyente y 
los que a él están asociados son vectores extópicos de memoria de un 
acontecimiento político2: la inscripción en la lengua de la designación 
misma de la práctica escrache en el proceso de construcción social de 
la verdad y la promoción social de la justicia. 

Desde fines del año ’98 y comienzos del ’99, esta práctica migra y 
se expande, apropiada por distintos actores para un amplio espectro 
de reclamos sociales, económicos y políticos. En esta expansión, 
incesante, desde el escrache de H.I.J.O.S. hasta enero de 2002, el 
tribunal callejero se invirtió perfecta y exactamente: el 20 de enero, 
las calles capitalinas eran el escenario de punición, reproducido por 
todos los medios nacionales, a la Suprema Corte de Justicia, máximo 
acto de deslegitimación de la justicia en falta, la falta de justicia. En 
un campo político acorralado por el fallo y sentencia “Que se vayan 
todos”, se actuaba un máximo efecto deletéreo en las creencias 
relativas al componente normativo y ético de los actores, prácticas e 
instituciones de la democracia existente. El punitivismo generalizado 

2 ‘Vector’ es la fuerza por la que, cualquiera sea la unidad significante, esta lo es 
en la medida en que resulta una traza translingüística que ostenta en su materialidad 
de huella la práctica histórica de la que emerge y con ello su conflictividad política; la 
activa subjetividad instituyente que consagra y se consagra en enunciados emergentes 
de las prácticas inventadas. Como “Aparición con vida” de las Madres, son extópicos 
en tanto particiones o repartos del sentido ajenos a las instituciones del Estado 
(Antonelli 2009a: 382-383). 
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y las modalidades asamblearias que se suscitaron dominaron el 
presente en el que la verosimilitud del modelo privatizador de la 
transformación del Estado de los 90 colapsaba –al menos en sus 
tópicas, argumentos y retóricas–, la punición alcanzaba la literalidad 
de las marcas y golpes sobre cuerpos de la clase política, y la 
articulación de la palabra política cancelaba su vínculo con el sistema 
representativo. El escrache evidenció allí su potencia, su capacidad de 
rearticular su procedencia del movimiento de derechos humanos con 
reclamos coyunturales y transversales mostrando, desde el centro de 
asentamiento del gobierno, una Argentina montada en la teatralidad.

Tras una década, el escrache siguió activo, pero en el marco de 
otras condiciones institucionales de producción, pues, desde 2004, 
bajo la presidencia de Néstor Kirchner, el Estado invierte la política 
judicial del perdón de la década pasada. En esta nueva fase del largo 
proceso social entre política, justicia e historia, Kirchner pedía perdón 
a la sociedad por la impunidad del terrorismo de Estado. También 
se habían modificado las políticas culturales de la memoria histórica, 
por lo que el escrache en sentido restringido, el de H.I.J.O.S., fue 
políticamente resignificado. En el relevante pasaje de los escraches a 
los juicios tribunalicios por delitos de Lesa Humanidad, la práctica 
encontraría un nuevo ámbito de ejercicio y otros actores (Antonelli 
2017).

Este punteo, apenas indicativo de sus derroteros, muestra que el 
campo de efectos al que abriera el escrache corresponde no sólo al 
formato de una práctica confrontativa, sino al estatuto más pertinente 
de dispositivo veridictorio-punitivo. Por ello, aunque las modalidades 
y los materiales de su concreción varíen, su funcionamiento de 
condena social es invariante, así como lo es su designación. Ahora 
bien, si diacrónicamente el escrache factibilizó tal dispositivo, para 
su sostenida eficacia ha sido determinante la espectacularidad de la 
resolución dramatológica con que desplegó su visibilización estetizada 
en el umbral inaugural en el que irrumpió y fue percibido y registrado 
como acontecimiento semio-político y estético en el espacio público.

En los siguientes desarrollos mostramos que es durante el primer 
semestre del año 1998 cuando las escenificaciones del escrache en la 
capital argentina producen de manera inescindible el reconocimiento 
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social de la identidad pública de H.I.J.O.S., abriendo desde entonces 
un campo de efectos incalculables.

3. Cuerpos de memoria

No obstante haber realizado ya escraches en algunas provincias, en 
1997 el CELS interpretaba el accionar de H.I.J.O.S. en el marco de 
la salud mental y la respuesta social a la impunidad, en tanto palabra 
pública y no de una dramatología de cuerpos actuantes: “[los hijos] 
Han recuperado la palabra, hacen oír, en la institución que los nuclea, 
su palabra pública” (CELS 1998: 23). En cambio, en su Informe 
Anual del ’98 afirmaba desde la introducción (CELS 1999: 6-7) que:

tal vez la muestra más explícita de demanda social por justicia es la nueva 
modalidad de protesta propuesta por los HIJOS de desaparecidos y 
recogida por distintos sectores sociales: el “escrache”. El señalamiento 
social del asesino impune, exponiéndolo frente a sus vecinos, es una 
demostración de la reacción de la sociedad civil mientras el Estado calla. 

Y luego (CELS 1999: 1-3):

Una nueva forma de protesta fue practicada a lo largo del año 
por los H.I.J.O.S:  el “escrache” fue la expresión del repudio a 
la institucionalización de la impunidad […] La más importante 
manifestación de la condena social fue la realizada por los H.I.J.O.S., 
quienes implementaron el “escrache” con el objeto de hacer saber a los 
vecinos quiénes son los asesinos impunes.

La disposición de la ciudadanía a cuestionar la impunidad, señalar 
y denunciar a los represores donde se encontraran –“olé, olé, olé, olá, 
como a los nazis les va a pasar, a dónde vayan los iremos a buscar”–, 
ya había sido consignada en 1997, pero esa tendencia durante 1998 se 
había ritualizado. En este marco, el CELS destacaba (CELS 1999: 4):

1998 es el año en que se consolida la presencia en la sociedad de H.I.J.O.S, 
el organismo que aglutina a los hijos de desaparecidos, muchos de ellos 
secuestrados cuando eran bebés, junto a sus padres, o nacidos en campos 
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de concentración […] Esa presencia crece al calor de la protesta contra 
la decisión oficial de proteger a los torturadores con la impunidad y 
consecuentemente, obligar a la ciudadanía a convivir con ellos. Nace de 
este modo el “escrache”, esto es la denuncia de represores frente a sus 
propios domicilios, y la vía más directa de mantener viva la memoria.

Los escraches consignados por el CELS durante el primer 
semestre fueron: en el mes de febrero, a Juan Antonio del Cerro, 
alias “Colores”, y Juan Carlos Radice; en marzo, a Jorge Eduardo 
Acosta (alias “el Tigre”, “Santiago”, “Aníbal”); en mayo, y luego en 
noviembre, a Víctor Hugo Dinamarca; en mayo, a Raúl Sánchez Ruiz 
y Gustavo Vitón, todos con antecedentes en crímenes de la Escuela 
de Mecánica de la Armada (ESMA); en junio a  Fortunato Galtieri, 
Santiago Omar Riveros; en julio a Fernando Enrique Peyón (ESMA) 
y a Jorge Rafael Videla.

El específico régimen de visibilidad estética y performática 
de los escraches del ’98, como veremos luego, consteló la acción 
colaborativa de los colectivos Grupo de Arte Callejero (GAC), de 
arte visual, y Grupo Etcétera, de genealogía híbrida, con un poderoso 
efecto para la eficacia de la práctica más migrante en el repertorio 
de los 90, su inmediata consolidación, expansión y apropiación por 
parte de otros actores sociales. El fenómeno en el que se cruzan y 
anudan la programática de H.I.J.O.S., los colectivos de arte y también 
los medios, se fijó en registros de la práctica considerada como una 
invención que, de manera simultánea, transformaba el paisaje urbano 
y abría a una efectualidad por la cual la práctica sería atribuida a 
H.I.J.O.S., anonimizando precisamente el activismo de los colectivos 
de arte. Habría que esperar hasta 2003, bajo el prisma de la crisis 
argentina de 2001 y 2002, para que se identificaran y narrativizaran las 
relaciones entre intervención política y estética, y el protagonismo de 
los colectivos de arte en el escenario callejero nacional.

Volvamos a 1998, cuando el CELS concebía el escrache como 
práctica eficaz de la política cultural de la memoria histórica y 
ampliación societal del repertorio de penalización ante la impunidad. 
La filiación con las Abuelas ratificaba en este linaje invertido que 
los cuerpos mismos de los hijos e hijas inscribían en la dramaturgia 
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social argentina y en el archivo socio-discursivo de transcripción del 
terrorismo de Estado, la probatio para el régimen argumentativo del 
proceso de veridicción sobre la impunidad, como “una sociología 
que no procede por demostración sino por enunciación mediante el 
drama” (Balandier 1994: 4). Así (CELS 1999: 61):

Cuando la justicia no actúa, cuando el estado sanciona leyes que lo 
hacen cómplice de los responsables del trauma social, cuando pierde 
el papel de legítimo representante de una justicia reparatoria, otras 
organizaciones sociales emergen socialmente sosteniendo el papel de 
exigir justicia, y al mismo tiempo, construir socialmente una verdad a 
partir de las investigaciones, las denuncias, las revelaciones de lo velado, 
el sostenimiento de la memoria. […] La mentira y el silencio acerca de 
los hechos han provocado en la comunidad mecanismos de desmentida y 
racionalización colectivos e individuales.

Cabe destacar que, si bien el CELS afirmaba que la agrupación 
ejercía el escrache desde 1997, es recién en el ’98 que tematiza y 
narrativiza su espectacular eficacia condenatoria (CELS 1999:61):

Los HIJOS viene produciendo escraches desde 1997, acciones que 
consisten en concentrarse frente al domicilio en el que vive un represor, 
marcar el territorio con un aerosol, manifestar delante de su domicilio 
con carteles, leyendas, fotos, quién es este “vecino” […] Los medios 
asisten generalmente a este tipo de actos de modo que el domicilio actual 
de los genocidas –que por las leyes exculpatorias viven en libertad– y sus 
antecedentes se hacen públicos a través de estos actos. […] Los escraches 
de los HIJOS ponen en evidencia que quienes ejecutaron los crímenes 
son personas, y no órdenes burocráticas […] a través de este ritual, hacen 
una marca. Sostienen el esfuerzo de construir un lugar de verdad, un lugar 
físico, un territorio. Terminan con la desmentida, porque desenmascaran 
[…].

Se estaba ante una disrupción subversiva de los códigos de signos 
y cuerpos del poder terrorista impune que, a menos de un año, se 
ritualizó. Estos escraches marcan el umbral de la dramatología del 
principio estético de la normatividad, esto es, la inherente teatralidad 
que requiere la ley como abstracción, para sostener la dimensión 
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jurídica de la vida, que hace de estos cuerpos y sus escenificaciones la 
bios de una comunidad política. Pero si, como afirma la cita, ya se ejercía 
en el ’97 y no había sido inteligida entonces, puesto que H.I.J.O.S. 
era aún visto por el CELS solo como ‘sujeto de palabra pública’, el 
acontecimiento tenía implicado en su espectacularidad escénica un 
complejo performático que había impactado la visibilidad cultural3.

4. Aquel tórrido enero de 1998

Una condición inmediata de estos primeros escraches y del 
componente de indignación como pasión cívica fue, desde la 
perspectiva de la memoria histórica y la impunidad institucionalizada, 
el escándalo con que se abrió el ’98: la pretensión del Ejecutivo, en 
enero, de demoler por decreto la ESMA, con el propósito declamado 
de erigir un monumento a la “unidad nacional”4, conmocionaba la 
actualidad mediática e institucional. Este hecho político tuvo la fuerza 
de un escándalo, régimen socio-discursivo y patémico que hace estallar 
los verosímiles y lo expectable, interpela los imaginarios y relatos 
identitarios, y afecta el orden de los afectos públicos que invisten lazos 
sociales. En este escenario en el que la frustrada decisión presidencial 
violentaba la memoria, la ética de los derechos humanos y también las 
posibilidades de la justicia porvenir, la ESMA no solo representaba 
un lugar de memoria emblemático del terrorismo de Estado, sino 

3 La condena social, una de las formas paradigmáticas de “exponer a la vista 
pública, marcar, herir, amputar, señalar con una cicatriz” (Foucault 1991: 55) 
concierne predominantemente la visibilidad espectacular, lo que explica que varias 
designaciones, procedentes de diversas sedes disciplinares –como ‘dramatología’ o 
‘teatrología’ (Balandier 1994), ‘escenología’ (Pavis 2000: 271-298), y ‘performance’ 
(Taylor 2001)– denoten  el mismo estatuto comportamental cuya visibilidad se 
despliega en los espacios públicos, escenificación con funcionamientos y efectos 
políticos (Antonelli 2009a: 35-60).

4 Véase decreto 8/98: “Artículo 3°: Instrúyase al ministro de defensa para que 
realice las tareas necesarias que permitan destinar el predio mencionado en el artículo 
anterior para el único propósito de generar un espacio verde de uso público y el lugar 
de emplazamiento de la unión nacional”.
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que, por ser el mayor centro de detención, tortura, desaparición y 
exterminio de personas, materialmente era un espacio de pruebas del 
pasado dictatorial que el Ejecutivo procuró arrasar para borrarlas5.

El intento fue repudiado, no solo por parte del movimiento de 
derechos humanos, y motivó el recurso de amparo por parte de 
deudos de personas desaparecidas en la ESMA, que tendría fallo 
favorable. En esta productividad de la reactualización del pasado 
que crispó el decreto presidencial, se inscriben, a nuestro juicio, los 
escraches de H.I.J.O.S. iniciados en febrero de 1998 en acciones con 
los colectivos de artistas. Por ello, es determinante que los primeros 
cinco escraches se ejercieran sobre represores vinculados a la ESMA y 
que, con las particularidades de esta espectacularización ingresaran a 
la red mediática, los suplementos de la prensa y el discurso académico. 
Ante la ‘voluntad de conciliación de los argentinos’ que argumentaba 
el decreto, el escrache escenificaba su réplica.

Como efecto de la iniciativa presidencial, el 5 de enero un grupo 
de diputados presentaba al Congreso un proyecto de anulación de 
las leyes del perdón6. El proyecto finalmente sería aprobado el 24 
de marzo, aniversario del golpe militar, pero como derogación7. Si 
bien podía considerarse un paso hacia la justicia –sobre todo si se 
consideran los indultos del mismo presidente–, esta aprobación fue 
polémica respecto a los usos políticos del pasado. De igual manera, 
en el mismo mes, la justicia obligaba a los militares a declarar en los 
Juicios por la Verdad. Es importante recordar que el primer escrache 
que el CELS consigna como inédita práctica fue en febrero.

Las declaraciones del marino Alfredo Astiz, en enero, también 
escandalizaron, siendo primero acontecimiento mediático y luego 

5 En octubre, el Juez Morelli declaró inconstitucional el artículo 3°. Entre sus 
fundamentos, argumentó que el patrimonio cultural, bien tutelado por la Constitución, 
debe ser protegido, aun si aloja la vergüenza colectiva.

6 La presentación del FREPASO se politizó de inmediato respecto a las elecciones 
y el cruce polémico tendría amplia publicitación diaria en la prensa.

7 Para el derecho argentino, la derogación solo deja sin efecto la legislación hacia 
el futuro; la anulación, en cambio, borra los efectos ya cumplidos. Todavía no se 
habían instituido como delitos de Lesa Humanidad.
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causa judicial. En el reportaje difundido por la revista trespuntos 
(Cerutti 1998), Astiz, “el ángel de la muerte”, se definió como el 
hombre técnicamente mejor preparado para matar a un político o a 
un periodista. Manifestaciones de repudio y once planteos judiciales 
por apología del crimen, entre otros delitos, permiten ponderar la 
indignación cívica. A diferencia de la pretensión presidencial, que 
traspuso umbrales de pudor societal y de conciencia de derechos 
para determinados sectores, y que tuvo una ‘condena’ política y de 
opinión, a Astiz la Justicia lo detuvo y, mediante decreto 83/98, el 
Gobierno Nacional lo destituyó el día 27 de enero. Pero el mismo 
día que perdía su condición de marino, recuperaba su libertad. Valga 
recordar que los rituales punitivos contra Astiz habían comenzado 
en 1995 y que hasta sus fotografías eran objeto de repudio. Por otra 
parte, a un año del asesinato del periodista gráfico José Luis Cabezas, 
las declaraciones tenían un particular contexto de recepción.

A la táctica de H.I.J.O.S. el Estado replicaría, en cambio, con el 
dispositivo policial alimentando la reprobación y hasta el intento 
de criminalización de la práctica, por parte de diversos medios y 
periodistas (CELS 1999: 10):

Los diarios que habitualmente expresan el parecer del poder de turno y 
que siguen llamando ‘presuntos responsables’ a represores comprobados, 
cuestionan los escraches por considerarlos ‘manifestaciones callejeras, 
altamente ruidosas’ o porque ‘perturban sin derecho alguno la 
tranquilidad de los vecindarios y llevan a cabo indiscriminadas agresiones 
en perjuicio de la propiedad privada’. Lejos de desaparecer, los escraches 
se han consolidado y ya forman parte del paisaje ciudadano.

Los escraches también configuraron una cartografía nacional 
haciendo visibles no solo los cuerpos y espacios emblemáticos de la 
dictadura, sino también la galería de infames anodinos, individuos 
de estatuto bajo, con sus alias, restituyendo escenarios y actores que 
hablaron la lengua clandestina del campo (Antonelli 2009b: 1794-
1799), esa que desde el juicio a las juntas en 1985 y antes con la 
CONADEP, mutó el régimen de verdad del archivo argentino por los 
testimonios de los sobrevivientes.
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El escrache escenificó la subversión de la normalización pretendida 
por el Estado, territorializó la desmentida y la condena en el proceso 
de construcción de comunidad dramatizando la producción de la 
veridicción. En la estimación del CELS, sin embargo, no fue objeto de 
referencia el trabajo barrial previo a la realización misma del escrache. 
Este descentramiento, que hace del espectáculo punitivo y de la escena 
de marcación el registro central de la práctica, obliterando el proceso 
socio-comunitario y territorial, también se ejercería en los medios. Y, 
en ambos, con la indiscriminación de los colectivos de arte.

Los escraches iniciados desde febrero, y por al menos los primeros 
seis meses de 1998, se realizaron en Capital Federal con un particular 
despliegue de visibilidad que fue noticiable para los medios y blanco 
de la presencia policial. Intervenciones señaléticas o carteles viales, 
acciones dramáticas paródicas, cánticos y estribillos, desplazamientos 
ritmados e imposiciones de manchas de pintura roja en el frente de 
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El escrache de H.I.J.O.S., Suplemento Zona, “Clarín”, 21 de junio de 1998.
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los domicilios de los escrachados, dieron vida a un espectáculo semio-
jurídico y político-estético que desde entonces formaría parte del 
repertorio disponible8. La colaboración y participación del GAC y de 
Etcétera entramó lenguajes y géneros de genealogías cruzadas, entre la 
cultura carnavalesca y el teatro popular, configurando intervenciones 
visuales, plásticas y escénicas, e instauraron la alegría como pathos, 
poniendo el cuerpo como performers con H.I.J.O.S., como hijos no 
consanguíneos. Precisamente, esta es la visibilidad que la prensa9 
cristalizará a manera de postales durante el ’98, anonimizándolos e 
indiscriminando sus creaciones e invenciones. 

La intervención de Etcétera y el GAC fue posible cuando la 
agrupación decidió abrir la mesa de escraches a otros sectores, la 
llamada “comisión popular”. Esta apertura permitió la canalización de 
las acciones creativas de estos jóvenes artistas. En numerosas entrevistas 
y registros críticos de ambos grupos se encuentran referencias explícitas 
sobre esta datación, el conocimiento previo de los escraches de 
H.I.J.O.S. y la compartida crítica ante el Estado: la violencia terrorista y 
su impunidad, y la violencia económica heredada de ella en el presente 
democrático. Si bien la decisión sobre los escraches valdría para toda 
la red nacional10, los aportes de los colectivos de arte de los escraches 
capitalinos produjeron una invención que luego migraría a todas las 
regionales como emblemas identitarios post-factum, desconociéndose 
en ellas la autoría del complejo estético producido por artistas hasta 
después del año 2000, cuando se reconoce, en la red nacional, que aquí 
se inició la poderosa existencia del escrache. El impacto mediático 
de estas escenas, cuyos efectos conciernen a H.I.J.O.S. como sujeto 

8 Tal el caso del suplemento dominical Zona, “Clarín”, del 21 de junio del 1998. 
En El escrache de H.I.J.O.S., a doble página, inaugura las postales focalizando la 
visibilidad de la marcación de la que participan los artistas, pero anonimizando sus 
aportes en convivio en la producción del efecto-identidad de H.I.J.O.S.

9 En febrero de 1999, Zona presenta otro informe, La exportación del escrache. 
Solo median ocho meses entre la constatación de la emergencia irruptiva y la de su 
expansión social.

10 En el discurso de las Madres de Plaza de Mayo de 1998, en ocasión de la Marcha de 
la Resistencia, explícitamente este organismo decide avalar los escraches como práctica.
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colectivo independientemente de la regional, produciría un efecto-
identidad (pars pro toto) y un nuevo mojón en la construcción de las 
escenas de la memoria y del presente político-cultural con anclaje en la 
centralidad de Buenos Aires, con poderosa diseminación.

Si los medios televisivos transmitían las escenas en el ‘aquí y ahora’ 
efímero de la pantalla, la prensa fijaría las postales de la irrupción 
exhibiendo que su carácter inédito y su resolución dramático-
estética eran inescindibles del aporte de los colectivos de artistas, 
la teatralidad visibilizada de los cuerpos actuantes y la subversión 
sígnica desplegada en el acto mismo de la imposición de la marca 
en acción, como nueva codificación del espacio público-político en 
un verdadero dispositivo denunciativo-espectacular. Las fotografías 
buscaban incluso capturar la dinámica corporal actuante, disputando 
en el límite de la semiótica su potencial para captar el movimiento 
y la energía del evento. Sin embargo, el impacto y efecto escópico 
del escrache difuminaba el carácter re-colectivo de los actuantes y, 
en el carácter liminar y fronterizo del accionismo colaborativo del 
arte público, todos eran H.I.J.O.S. Incluso en artículos académicos 
producidos casi al pie de los acontecimientos, las condiciones de 
producción del escrache fueron interpretadas desde el escenario de 
impunidad estatal que el colectivo H.I.J.O.S. sindicaba y penalizaba. 
La complejidad semiótica era tematizada y descrita, pero como rasgos 
identificatorios de la práctica creada por el sujeto de la memoria, en 
tanto mecanismo de desmentida.

El GAC creó la intervención de las señalizaciones urbanas en 
clave de la violencia dictatorial. Inicialmente, en febrero de 1998, 
el GAC produce “Carteles Viales”, señalización destinada a los ex 
centros clandestinos, por considerarlos espacios condensadores de 
las condiciones materiales de la sistemática desaparición forzada de 
personas. Subvirtió el código de señalización vial para denunciar 
aquello que las mismas instituciones encubrían. Luego, los carteles se 
incluyeron en los escraches, y mediante la participación del grupo en 
la comisión de escraches la señalización se amplió y direccionó hacia 
los domicilios de los genocidas y los cómplices impunes. El “Juicio 
y Castigo”, símbolo emblemático que se adscribió a H.I.J.O.S. en 
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su lucha, fue una resolución estética del GAC, fijando una relación 
metonímica definitoria que disolvió su autoría. 

Estamos aquí ante uno de los irruptores más poderosos del discurso 
del escrache y de mayor economía semiopolítica. Inaugurando 
una estética del fondo blanco, con destaques cromáticos en rojo y 
negro, “Juicio y Castigo” será la más estabilizada unidad significante 
irruptora asociada a H.I.J.O.S. como sujeto político. Como cierre del 
escrache marca el lugar ausente pero futuro de una justicia por venir, 
la que, por la interrelación con genocida y la genealogía del nazismo, 
anuncia la figura de crímenes imprescriptibles un lustro antes de su 
institucionalización. 

Los carteles viales discriminan el espacio público por referencia a 
la proximidad donde vive el escrachado a quien se lo identifica con 
el nombre propio y su condición velada: genocida11. Interviniendo el 
código urbano y el espacio social y público, las señaléticas desmontan 
la normalidad y la normalización que solidificó la convivencia con 
la impunidad de los crímenes de la dictadura. Las marcaciones 
topográfico-jurídicas, por incriminatorias, se emplazan en esos 
espacios liminares entre lo cerrado/privado del adentro –la casa–, 
y lo abierto/público del afuera político-social; esos espacios de la 
vereda –o las superficies que ella soporta, como los postes o pilares 
de los servicios, o los árboles, por ejemplo–, y la fachada donde las 
apaciguadas relaciones vecinales estallan por su desmontaje escénico.

Respecto de las condiciones y del proceso de veridicción sobre 
la dictadura argentina en democracia, “Juicio y Castigo” actualiza el 
pasado del crimen que inauguraran la CONADEP y el juicio a las 
juntas militares (1985). Mientras tanto, el escrache se ejerce ante su 
ausentamiento: “Si no hay justicia, hay escrache”. No hay ‘escrachantes’, 
el sujeto de la práctica es motivado pero no por ser agente de la marca, 

11 Entre 1999 y 2002, “Juicio y Castigo” poblará la Marcha de la Resistencia que 
se realiza cada año en Plaza de Mayo, organizada en sus inicios por las Madres. Entre 
1999 y el 2001 se realizaron tres imágenes de dos metros de diámetro, impresas sobre 
tela, que luego se resinaron con fibra de vidrio, quedando plastificadas en el piso. 
Estas permanecieron hasta enero de 2002, cuando fueron íntegramente removidas. 
En un nuevo aniversario del golpe de estado, ese mismo año un nuevo cartel de 
idénticas características se resinó en la plaza.



206  MIRTA A. ANTONELLI

sino que lleva el nombre/cuerpo que le confiere la razón de su acto 
instituyente, cuerpo de justicia y razón de memoria: “No perdonamos, 
no olvidamos, no nos reconciliamos”; “a donde vayan los iremos a 
buscar”; “alerta, alerta, vecino, en el barrio vive un asesino”.

El código señalético intervenido implica en su instalación un 
proceso de montaje, un (des)emplazamiento corporal; una acción 
participativa corporal que, a medida que marca el espacio con 
puntuaciones del pasado no cancelado, impone un dispositivo de 
enunciación y visibilidad con deícticos que involucran y prevén un 
efecto ético en las conductas. Los carteles establecen el equivalente 
del ‘usted está aquí’, económica y poderosa coordenada que, en el 
presente y en lo próximo –el barrio, una institución de la ciudad–, 
sitúan al espectador o a quienes rodean la acción, a veces sumándose 
a ella, en una anagnórisis respecto de las violaciones de los derechos 
humanos perpetrados por individuos que, hasta la escenificación de 
su develamiento, son semejantes, vecinos comunes. El dispositivo 
de los cuerpos y los indicadores exhiben un hacer saber desde el 
hacer ver en situación, y propende a una respuesta modificatoria en 
recepción. Saber no basta; si se sabe, entonces se está en la situación 
de decisión ética; cómo conducirse respecto al escrachado que habita 
el barrio. Esta previsión involucra al testigo situado, interpelándolo 
como sujeto hasta que se logre el “Juicio y Castigo”. Es esta previsión 
de efectos éticos en las conductas individuales en marcos comunales, 
la que permitiría al escrache, como acontecimiento, trascender la 
efímera experiencia de su ejecución concreta: la modificación societal 
pos-escrache, planteando una particular pregunta acerca de arte, vida 
cotidiana y activismo político.

El GAC sostiene una poética de intervención pública en los sistemas 
semióticos y, retrospectivamente, en lo que respecta a los escraches, 
el no firmar sus trabajos fue una postura asumida desde los inicios, y 
reconocen que parte de ellos han sido atribuidos a otra agrupación 
porque su programática concibe la apertura a usos y apropiaciones, 
sin reclamar autoría.

Y es en esta guerrilla semiótica que consiste precisamente la 
acción política de la estética situada, hecha de infiltraciones en los 
sistemas semióticos del sistema, y de des-autoría, especie de copyleft 
de cooperación, que produce el extrañamiento de lo público.
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Escrache a Leopoldo 
Fortunato Galtieri12.

12 Etcétera parodió un partido de fútbol, Argentina vs Argentina, activando la 
memoria de la guerra de Malvinas y las muertes y desapariciones ocultadas durante 
el mundial del ’78. La obra finalizaba con un tiro de penal pateado por un miembro 
de H.I.J.O.S., directo al arco, ubicado en el vallado policial, y donde un militar 
intentaría atajar la pelota llena de pintura roja. Al grito de gol, mezclado con insultos, 
volaron varias bombas con la misma pintura. Este escrache se hizo el mismo día que 
jugaba Argentina contra Inglaterra en el mundial del ’98, en https://grupoetcetera.
wordpress.com/1998-2 [20/09/2017].
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La dramatización, el aporte carnavalesco, de murga festiva y los 
variados recursos musicales y rítmicos serán el aporte distintivo de 
Etcétera, grupo de artistas de distintas disciplinas del arte (Etcétera 
2016). Este colectivo propone, además, las dramatizaciones paródicas, 
irónicas y de humor negro. Resulta dificultoso acceder a las acciones 
dramatizadas porque, precisamente, desde el ámbito estético, estamos 
ante el acontecimiento como evento efímero. Podemos acceder a su 
tematización, a ciertos registros escritos y fotográficos de las acciones, 
al registro en soporte multimedia que los propios artistas, H.I.J.O.S. 
de distintas filiales de la red nacional, con fragmentos televisivos, han 
preservado el acontecimiento efímero de su constitutivo carácter fugaz. 
En este sentido, las acciones dramáticas de los escraches comparten 
con las intervenciones urbanas, performances, la perentoriedad de la 
experiencia, apostando a la intensidad de la acción en convivio, y no 
a su reproductibilidad. No obstante, de este accionismo colaborativo 
hay fragmentos en distintos soportes, lo que indica que, en el cruce 
entre arte y política, no se ha renunciado a resguardar el evento como 
marca, sin procurar su institucionalización ni su museificación.

La carnavalización del escrache sería determinante para producir el 
cambio del registro serio de los activismos de la memoria a la alegría 
juvenil acuerpada de los complejos genéricos, entre festivos, circenses 
y paródicos, junto a las colaboraciones murgueras. Tambores, cánticos, 
colores, humor negro, alegría corporal comulgan en una productividad 
que impacta el repertorio mismo de la visualidad y del sensorium 
en las experiencias estético-políticas del movimiento de derechos 
humanos, en torno a presentificar a los desaparecidos (Longoni - 
Bruzzone 2008), siendo H.I.J.O.S. su encarnadura viva. Precisamente 
de Etcétera, cuya participación se extiende desde el ’98 y hasta 2000, 
se conserva y reproduce la intervención en el primer escrache en el que 
inaugura el empleo de las ‘bombas’ cargadas de pintura roja marcando 
la casa de los genocidas, siendo este índice un irruptor visual que aúna 
la contigüidad del acto con la metáfora de la sangre derramada por 
los asesinos. Y, en varias ocasiones, la acción teatral del grupo servía, 
además, para distraer a la policía antes de ese impacto13.

13 Véase la publicación del grupo para acceder a registros fotográficos, videos y 
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La trayectoria de Etcétera, sus modalidades de acción e intervención 
y el destacado lugar del escrache sigue siendo parte del perfil con el 
que el grupo se inscribe en el campo del arte político. En 2007, al 
cumplir diez años, producen “Etcétera TV”, en la que se dramatiza 
ante cámaras el paródico testimonio de Videla quien, para demostrar 
las condenas de las que ha sido víctima, pasará a proyectar los videos 
del escrache del ’98. Las máscaras paródicas de Videla, su mixtura 
actualizada del dictador entre Olmedo y el Führer Hitler, el humor 
negro, la resignificación del símbolo del mundial ’78 en el contexto de 
la dictadura, la parodia de los medios y su funcionamiento legitimador 
en él, son algunos de los condensadores de su praxis.

notas periodísticas sobre los escraches en los que participó, en https://grupoetcetera.
wordpress.com/1998-2/ [20-09-2017].

El escrache al médico militar Sánchez Ruiz, entregador de bebés nacidos en cautiverio. 
Fue el primero en el que se lanzó la bomba de pintura roja.
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5. A manera de cierre

Consideramos que estos escraches del primer semestre de 1998 
son fundacionales para la atribución y reconocimiento de la identidad 
pública de H.I.J.O.S. Allí se localiza el tempus en que la práctica, 
tanto en su régimen enunciativo cuanto en su dimensión espectacular, 
es percibida, visibilizada y construida en la discursividad social, en el 
orden de lo noticiable y en el ojo policíaco estatal desde la centralidad 
capitalina. En este umbral se instituye socialmente el escrache como 
inédito vector atribuido a la agrupación y, también, como novedosa 
actuación de conflictos, ostentando el poder de su espectacularidad 
en y para la migración no calculada en la dramaturgia social. En la 
ciudad del presente, el escrache demarcó los muros para el ostracismo 
de los criminales, la divisoria que separa al asesino velado del 
ciudadano. Ante la rehabilitación posibilitada por el Estado bajo la 
pretendida indemnidad de los hechos perpetrados, el escrache hizo 
de la penalización, selectiva y documentada, un código urbano y una 
teatralización del desenmascaramiento. Y escenificó el cuerpo de hijas 
e hijos como argumento probatio de las desapariciones del Estado 
terrorista.

El accionismo colaborativo de los colectivos de arte público 
constelaron vectores en una estética semiopolítica que impactó 
la visualidad social y los regímenes discursivos con capacidad de 
construir representaciones sociales y, sobre todo, conmovieron el 
paisaje urbano con una invención que vigorizó los linajes invertidos del 
movimiento de derechos humanos, desplegando la alegría, la energía 
vital y la indignación como pasión pro-activa. Así, como accionismo 
colaborativo, se efectúan los escraches del ’98 que promoverían el 
reconocimiento social de H.I.J.O.S. como acontecimiento.

Este carácter re-colectivo no será notado socialmente –incluso 
en el interior mismo de las regionales de la agrupación–, sino 
diferidamente, como tampoco será percibido, en tanto artístico, el 
complejo estético, teatral, señalético y de performance, con el cual las 
actuaciones intervinieron el orden urbano, el reparto de lo visible, de 
lo decible, el orden del poder. Habría que esperar, hasta 2000, para 
la red nacional de H.I.J.O.S., y hasta el prisma de la crisis pos 2001-
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2002, en otros discursos especializados, para poner en narrativa desde 
el campo del arte colectivo y la crítica estas intervenciones del último 
tercio de los 90, en las que el activismo estético se politiza –lo social 
del arte político– en asociación co-participante con la agrupación.

La emergencia del escrache en el ’98 volvía espectáculo la 
semántica natural: poner el cuerpo. Entre cuerpos, por medio del 
cuerpo, el cuerpo en el(los) medio(s), las relaciones entre el poder 
político y los cuerpos irrumpió en el espacio público de la impunidad 
y dislocó la normalización estatal. Su invención, como la constitución 
de H.I.J.O.S. en el ’95, fueron incalculables, acontecimientales, 
aunque luego pudieran postularse condiciones de posibilidad y 
de producción para su aparición. En tal sentido, estos pudieron 
concebirse a posteriori como performances del ADN de la memoria 
(Taylor 2001), y como formante de las estrategias de afrontamiento al 
asesinato de la muerte (Magrin 2009), como parte de la productividad 
del carácter conflictual de la memoria traumática, signada por la 
muerte extendida, experiencia colectiva que resulta de la muerte 
programada como método sistemático; la muerte envilecida, como 
resultante del estigma de los desaparecidos, y la muerte negada por 
el Estado perverso (Antonelli 2009a), categorías estas con las que se 
trata de pensar la experiencia de catástrofe y, sobre todo, la inaudita 
desaparición forzada de personas.
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La Historia en el banquillo y la Murga en los estrados. 
Un juicio carnavalesco a la salida de la dictadura

GABRIELA RIVERA RODRÍGUEZ

Universidade de Vigo / Sistema Nacional de Investigadores de Uruguay

Durante la dictadura cívico-militar en Uruguay (1973-1985), la 
censura se extendió sobre todas las manifestaciones culturales dentro 
del país, de modo que no podemos entender la producción artística de 
este período sin tener en cuenta esta práctica, ya sea a posteriori, en el 
momento en el que estas obras debían pasar dicho control, como antes 
del mismo, en el momento de su creación. De este modo, podemos 
afirmar que la presencia implacable de la censura abarcaba todo el 
proceso creativo, hasta el punto de formar parte de la propia creación 
de la obra a través de los actos de autocensura, pues este mecanismo 
“se revelará así no ya solamente como un sistema autorrestrictivo y 
autocoactivo, de normatividad reguladora, sino como un conjunto de 
reglas que pasan a ser constitutivas del proceso de producción de los 
textos” (Moraña 1988: 26).

El teatro de carnaval, como podemos suponer, no se mantuvo 
al margen de este brazo del dominio estatal, razón por la cual estos 
espectáculos fueron censurados total o parcialmente1, además de que, 
en muchos casos, sus artífices fueron perseguidos, no solamente por 

1 “Los letristas de carnaval se veían relegados a la categoría de alumnos de un 
taller literario en el ejercicio de modificar cuatro o cinco palabras de cada estrofa 
de un texto sin modificar la métrica (porque la música ya estaba ensayada cuando la 
policía se pronunciaba sobre la viabilidad o no de ese texto), y tratando de que las 
estrofas pudieran conservar algún sentido o –en casos de extrema pericia– el sentido 
original” (Masliah 1987: 117).
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el contenido que plasmaban en los escenarios, sino también por su 
actividad política al margen del carnaval2.

A pesar de estas prohibiciones, la murga como género logró burlar 
la censura y ofrecer al público que asistía a los tablados mensajes 
de oposición al gobierno de facto, mensajes que fueron ganando 
visibilidad a partir del carnaval de 1981, a raíz del triunfo del “No” 
en el plebiscito del 30 de noviembre de 1980, el cual convocaba a 
la ciudadanía “para opinar sobre un nuevo sistema constitucional” 
(Nahum 2013: 333). Este triunfo de la negativa por parte del pueblo 
a ofrecerle al gobierno un respaldo constitucional contó con el 57,2% 
de los votos y provocó, a partir de dicho momento, un paulatino 
resquebrajamiento en el régimen3 y, por tanto, de la censura que 
este imponía a los espectáculos y al panorama cultural en general. Es 
por eso que a partir de 1981 encontramos una gradual abertura a la 
oposición que verá su punto álgido en 1985, final de la dictadura y 
primer año de democracia.

El espectáculo que analizaremos a continuación se halla 
concretamente en ese preciso momento histórico de transición, puesto 
que las elecciones presidenciales ya habían declarado como vencedor 
a Julio María Sanguinetti en noviembre de 1984, quien asumiría el 
cargo el 1 de marzo de 1985. Este espectáculo se estrenó durante el 
carnaval de 1985, por lo cual se encuentra dentro de esos meses de 
transición democrática y es por ello que su interés resulta fundamental, 
ya que, además de ofrecer una crítica al gobierno, funciona a modo de 
registro testimonial de dicha época4.

2 Son conocidos los encarcelamientos de José Alanís, director y letrista de la 
murga La Soberana, y de Antonio Iglesias, director de Diablos Verdes.

3 “El resultado del plebiscito resultó una sorpresa: el NO superó el 57%, y su 
ventaja se hizo notoria desde la apertura de los primeros circuitos; a las 22 horas el 
ministro del interior Gral. Manuel J. Núñez reconocía oficialmente la derrota. Era 
evidente que el gobierno había recibido un duro revés, que implicaba también una 
derrota simbólica: ya no podría presentarse como el portavoz de la voluntad de la 
nación y recluir a los opositores en el espacio de las “minorías”, lo que representaba 
el fin del “Nuevo Uruguay”. En cambio, había surgido un bloque opositor articulado 
en torno a los partidos políticos, al que necesariamente el gobierno debía considerar 
como interlocutor y negociar con su proyecto político” (Demasi 2009: 82).

4 Este carácter testimonial es una de las principales características del género, 
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Murgamérica realiza, en este cuplé, un juicio a la historia. Para ello, 
trae a escena a un personaje histórico, Cristóbal Colón, y lo parodia. El 
empleo de este personaje por parte de la murga implica, además de la 
utilización de un personaje histórico para realizar el enjuiciamiento, la 
vinculación entre el contexto uruguayo y el panorama latinoamericano.

Esta conexión no resultaba novedosa para el público del momento, 
pues la necesidad de entroncar la situación uruguaya con la del 
resto del continente fue evidenciada en los espectáculos de carnaval 
uruguayo durante el período dictatorial5. En este caso, el símil entre 
ambas realidades se da a partir de la inclusión de este personaje, quien 
“descubrió” el continente, hecho que marcó el inicio de una historia 
en común entre los países americanos. Por otra parte, evidenciamos 
un momento en el cuplé en el que la murga realiza un repaso de 
la situación política en lo que respecta a las dictaduras que aún 
imperaban en el continente, de modo que el paralelismo expresado de 
un modo sutil con el personaje de Colón se volverá explícito a medida 
que avanza el espectáculo.

1. Los “colones” del Uruguay

La figura principal de este cuplé es, como hemos mencionado 
anteriormente, Cristóbal Colón, personaje que aparece parodiado por 
la murga, puesto que se produce la “imitación burlesca de un referente 

pues este realiza, cada febrero, “la revisión crítica de todo lo sucedido en el ámbito 
público. La murga tiene una especie de radar puesto en lo nuevo, los acontecimientos 
sociales, políticos, económicos y deportivos, la moda, las preocupaciones cotidianas 
de la gente. Todo se procesa y se resignifica desde el punto de vista murguero y 
popular. Los temas políticos y sociales tratados comprenden educación, salud, 
militares, derechos humanos, corrupción política, crisis económica y desocupación. 
Las resignificaciones anuales de los distintos temas, la permanente novedad, el humor, 
le dan al género su vitalidad siempre renovada y su popularidad. A su vez, también 
representan una necesidad popular de interpretar lo sucedido con cierta perspectiva 
y apropiarse de alguna forma de esa realidad” (Sans 2008: 34). 

5 Si bien esta tendencia fue general en el género murga, vemos esta intención 
claramente en la producción de la murga La Reina de La Teja, sobre todo en la 
retirada que presentó en su espectáculo de 1983, dedicada “A Latinoamérica”.
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serio” (Maestro 2017: 1622). Siguiendo el esquema de análisis de la 
parodia propuesto por González Maestro, podemos distinguir como 
artífice del mismo a José María “Catusa” Silva y como sujeto a José 
Dorta. Por otra parte, señalamos al personaje histórico Cristóbal 
Colón como el objeto parodiado, mientras que el código, es decir, el 
“sistema de referencias o códigos que hace posible la degradación del 
objeto parodiado” (Maestro 2017: 1622) radica fundamentalmente en 
el uso del lenguaje por parte del personaje. Este uso presenta una 
doble vertiente: por una parte, mantiene las características lingüísticas 
del español peninsular en oposición al español de América; por otra, 
el personaje hace un uso arcaizante de la lengua (propio del momento 
histórico del personaje, pero no del de la representación) y que 
establece una relación antitética con respecto al español actual de la 
murga y de sus espectadoras y espectadores. Esta antítesis lingüística 
provocará el distanciamiento suficiente para generar la comicidad, la 
cual, a su vez, dará paso a la crítica por parte de la murga.

Además, el mencionado distanciamiento, en principio 
aparentemente lingüístico, que se establece entre este personaje y el 
público contribuye al distanciamiento ideológico, razón por la cual 
los y las espectadoras perciben al protagonista del cuplé como un 
personaje anacrónico. Este matiz gana peso a medida de que el cuplé 
avanza, puesto que el mensaje de la murga resalta que el pueblo ya no 
quiere “que vengan colones / nunca más” (Murgamérica 1985b: 11), 
pues el año 1985 supone un momento de cambio en el que la tiranía 
ya no tiene lugar (o, al menos, no debería tenerlo). De este modo, 
comienzan a polarizarse las posturas de Colón y del coro murguero, 
en tanto representante del “espectador idealizado”6, con el objetivo 
de que el público se identifique totalmente con la visión que presenta. 
Esta función del coro murguero fue identificada por Ethel Jorge en su 
investigación sobre la murga La Reina de La Teja:

6 “Para que el espectador real se reconozca en el ‘espectador idealizado’ que el 
coro constituye, es necesario que los valores transmitidos por éste sean los suyos y que 
pueda identificarse totalmente con ellos. Por eso el coro no tiene ninguna posibilidad 
de ser aceptado por el público si este no forma una masa vinculada por un culto, una 
creencia o una ideología” (Pavis 1998: 103).
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During the performance, the characters are questioned by the chorus, 
which, representing the public, criticizes the facts that are being narrated; 
in such manner, the public identifies with the chorus and participates 
vicariously in the activity onstage, providing a moderate release for them. 
There is some marginal transgressiveness in the performances but that 
contrasts with the restraint of the audience (Jorge 1998: 235).

Al comienzo del cuplé, este coro / pueblo presenta al protagonista, 
estableciendo ya una posición crítica con respecto a la historia, 
puesto que cuestiona en su discurso el papel de este personaje en el 
‘descubrimiento’ del continente:

Traeremos desde el tiempo a un personaje
Que supone descubrió al Nuevo Mundo
Que llegara a nuestras tierras virginales
Por la orden que le diera su reinado.

Y fue así que Colón se hizo presente
A explotar la riqueza americana,
Con sus tres carabelas españolas
Que hoy se les dice de la Madre Patria.
Ya vendrá Colón y verá el juicio a la historia
Que América quiere recordar (Murgamérica 1985b: 11) 7.

La murga pone en duda el papel histórico de Colón, quien se 
‘supone’ descubrió el continente americano. Vemos, pues, que el 
juicio a la historia se da ya desde el comienzo del cuplé, ya que se 
cuestiona la veracidad de la narración histórica, cuestionamiento que 
irá in crescendo a lo largo de la pieza. Además, en esta presentación 
del coro se establece una substantivación del nombre propio, de 
modo que en la afirmación “Ya vendrá Colón y verá / que ya no se 
aguanta / que vengan colones / nunca más” (Murgamérica 1985b: 11) 

7 Las citas de este espectáculo están extraídas del libreto que la murga imprimió 
y vendió durante sus representaciones. Cabe mencionar que era esta una práctica 
habitual entre las murgas, puesto que, gracias a la venta de estos libretos/folletos, 
recaudaban fondos para la financiación del espectáculo. Las citas mantienen la 
ortografía y puntuación del original.
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se produce la primera intersección entre el pasado juzgado en el cuplé 
y el presente del país. Esta relación pasado/presente se verá de forma 
explícita en la primera intervención del personaje:

COLON: - Como vosotros os atreveis a blasfemar contra mi riqueza 
historial? Yo que me planté ante la grandiosidad de los Reyes de España 
para poder descubriros.
¡Que hasta llegué a mangar a la Reina!; y no me miréis con caras agresivas 
que gracias a mí, vosotros vasallos del infierno os llamáis América.
¿Qué he hecho acaso?, si no más que cambiaros vuestro oro y estúpidas 
riquezas a cambio de espejitos coquetos y cuentas, que ni siquiera fueron 
deudas, si no baratijas brillantes que adornaron el mugroso cuello de 
vuestras consortes. ¡Callaos hijos de Satanás! ¿Queréis enjuiciarme? ¡Y 
acaso no creéis que en este siglo tan dotado de golpes de estado no tenéis 
otros personajes más importantes para juzgar! Yo no os di hambre, ni 
salarios mínimos, ni he fabricado sindicatos amarillos, ¿Acaso he sido yo 
quien ha destruido vuestros comités de base con mis cañones? 
Solo he sido vuestro descubridor. Siempre he respetado a estos 
maravillosos indios americanos a pesar de que los aztecas y los incas 
hicieron pintura, los charrúas championes y os chanás café; pero os amo 
¡os lo juro! (Murgamérica 1985b: 11).

A través de las primeras palabras del protagonista, vemos el 
paralelismo entre el pasado protagonizado por Colón y la situación 
política uruguaya y, por extensión, latinoamericana. Es a partir de 
este paralelismo que podemos afirmar que la historia que pretende 
juzgar la murga no es la pasada sino la presente, sobre todo ante la 
imposibilidad de juzgar los hechos acaecidos durante la dictadura8. Así 

8 En relación a esta incapacidad, es preciso destacar que, un año después, en 
1986, se aprobó la “Ley de Caducidad”: “En noviembre los jefes militares enviaron 
una carta a la Presidencia de la República que, por contener la primera confesión de 
responsabilidad de las Fuerzas Armadas en los hechos acaecidos (perdieron los ‘puntos 
de referencia’ a que debían ajustar su conducta), se consideró por algunos como una 
contribución de los Oficiales Generales al encuentro de una salida al problema, salida 
que ahora urgía porque era inminente la citación para las primeras comparecencias de 
militares ante jueces civiles. Con motivo de la nota militar, el Presidente Sanguinetti 
convocó a una reunión con Oficiales y dirigentes políticos, donde expresó que si bien 
en las reuniones del Club Naval no se había establecido ninguna cláusula referida 
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pues, la intervención de Colón sirve para poner en evidencia la falta 
de libertades, a la vez que denuncia la precaria situación financiera del 
país en ese momento, a causa de la gestión económica del gobierno 
militar:

COLON: Escuchadme parecéis vulgares cotorras, que no hacen más que 
blasfemar incoherencias.
5: Pero ¿Qué es lo que te parece una incoherencia? Acaso la libertad 
económica y física de América Latina ¿Te parece una incoherencia?
COLON: Ya os lo dije antes, no es mi culpa que vosotros seáis tontos. 
Hubiera sido más provechoso para mí que la Reina hubiera puesto sus 
alhajas en el Fondo Monetario Internacional o como lo hacen vuestros 
gobernantes en los bancos suizos (Murgamérica 1985b: 12).

Como cabe esperar, el coro / pueblo se erige como jurado / juez 
que declara culpable a Colón, aunque es pertinente mencionar la 
importancia de la substantivación del nombre del personaje. Así, 
Colón no es ya un personaje histórico, sino que simboliza las distintas 
potencias que subyugaron el continente, de modo que la condena recae 
sobre todos los poderes que han oprimido al pueblo latinoamericano, 
lo que se aprecia claramente en el siguiente fragmento:

Habrá que hallar la forma
de que seamos iguales
y no vengan colones
para evitar los males
y seamos iguales
Primero los ingleses

a la amnistía de los militares, el acuerdo para la salida institucional implicaba que 
‘las partes no se reclamarían responsabilidades’ […] Esa fue la opinión del Partido 
Nacional al fundamentar un nuevo proyecto d ley: de hecho, los participantes del 
Pacto del Club Naval acordaron no inculpar a los militares, por lo que ahora sólo 
quedaba reconocer su impunidad para no comprometer la estabilidad institucional. 
Ese proyecto (‘Ley de punto final’) fue aprobado en domingo (21/12/86) por el 
Senado, el lunes por Diputados y promulgado en la tarde (22/12/86) por el Poder 
Ejecutivo. El apuro se debió a que ese día debían comparecer ante Juez algunos 
militares” (Nahum 2013: 369).
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y Portugal los amos
después los españoles
y ahora americanos
Voy a decirte tonto
históricas razones
lo único que han hecho
es cambiar de patrones (Murgamérica 1985b: 12).

De esta forma, la murga no denuncia ya la conquista y posterior 
colonización del continente, sino el hecho de que Latinoamérica se ha 
hallado siempre bajo el dominio del poder extranjero, ya sea español 
como inglés, portugués o estadounidense. La murga señala, pues, una 
característica común a todo el continente: la subyugación ante las 
potencias poderosas, es decir, ante los “colones”, que no traen más 
que la explotación y la miseria. Así, se establece una antítesis entre el 
pasado anterior a la conquista y el presente, ya sea el de Colón (siglo 
XV) como el de la murga (siglo XX):

Cuando vinistes a América
Estaba emancipada
Y ahora nuestra tierra
Está toda empeñada (Murgamérica 1985b: 11).

La murga plantea una dualidad con respecto al “ahora” al que se 
refiere, ya que, si interpretamos que se habla del momento histórico 
de Colón, el empeño de la tierra se debe a la conquista. Sin embargo, 
si entendemos el “ahora” como el presente de la murga y, por tanto, 
de los espectadores que asistían a los tablados, la causa de la precaria 
situación latinoamericana es el establecimiento de las diferentes 
dictaduras. Dado que el cuplé se centra en el juicio a una historia 
presente más que a una pasada, nos decantaremos por la segunda 
interpretación, sobre todo porque a continuación, el protagonista trae 
el discurso al presente al nombrar a los países americanos y su reciente 
situación política.

Por otra parte, resulta imprescindible destacar que la antítesis entre 
el pasado y el presente se construye sobre el escenario a partir del 
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contrafactum9 del tema “Buscando América”, de Rubén Blades y Seis 
del Solar. Esta canción, grabada en 1984 y que da nombre al álbum 
que la incluye, contiene una gran carga política, la cual dialoga con el 
mensaje propuesto por Murgamérica. Este contenido político radica 
sobre todo en la segunda estrofa, en la que se alude directamente a las 
dictaduras que imperaban en el continente y que se muestran como 
las causantes de la falta de libertades a la que la población se veía 
relagada:

Envueltos entre sombras, negamos es cierto
Mientras no haya justicia, jamás tendremos paz
Viviendo dictaduras, te busco y no te encuentro

El uso de este mecanismo es fundamental a la hora de establecer la 
crítica política, puesto que, a través de una relación de intertextualidad, 
permite hacer referencia al texto origen y su contenido (en este 
caso, una crítica a los gobiernos dictatoriales que torturan y atan al 
continente), sin la necesidad de ponerlo en palabras y, por tanto, 
evadir una censura que, si bien estaba ya en sus últimos momentos, 
aún incidía en los espectáculos.

2. Los “colones” del continente americano

Como siguiente punto en el análisis de este cuplé, destacaremos la 
función de la murga como testimonio de la situación latinoamericana. 

9 Mecanismo que consiste en la elección de músicas preexistentes para completar 
el significado de los textos presentados en el espectáculo. De este modo, los y las 
espectadoras escuchaban una melodía ya conocida, a la cual el letrista le cambiaba 
la letra, originando un nuevo significado en el que el sentido original de la canción y 
el nuevo dialogaban en el espectáculo. Si bien el objetivo inicial de este mecanismo 
podría ser el de conectar con la memoria del público y así predisponerlos hacia la 
nueva letra, en muchas ocasiones, los artífices de los espectáculos elegían melodías 
con claras connotaciones contestatarias para así poner en escena un significado que 
no era representado con palabras en el espectáculo.
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Colón realiza un repaso por el resto del continente, lo cual trasluce 
nuevamente la intencionalidad de la murga de mostrar la unión 
latinoamericana. En el libreto que manejamos, la intervención es la 
siguiente:

COLON: Bueno, ¡deteneos en nombre de la Reina! Basta de torpes 
peroratas que a nada conducen, he identificaos todos vosotros como 
manda Dios.
México, Bolivia, El Salvador, Paraguay, Nicaragua, Chile, Brasil, Perú, 
Argentina, Venezuela, Cuba, Panamá, Colombia, Ecuador, Uruguay 
(Murgamérica 1985b: 11).

Sin embargo, la grabación en audio aporta un contenido que 
resulta fundamental para el análisis que nos concierne, ya que añade 
valor testimonial al discurso. Dado que el espectáculo grabado por el 
sello Orfeo en el año 1985 se produjo seguramente con posterioridad 
al mes de marzo (mes en el que asumió la presidencia Julio María 
Sanguinetti, lo cual supuso oficialmente la culminación del período 
autoritario), la censura dictatorial ya no operaba sobre este texto. 
Veamos la transcripción del texto sonoro:

Colón: Bueno, ¡deteneos en nombre de la Reina! Basta de torpes peroratas 
que a nada conducen e identificaos todos vosotros como manda Dios. A 
ver si os encontráis todos presentes: El Salvador en paz
Personaje 1: ¡presente!
Colón: Paraguay sin Stroessner10

Personaje 2: ¡presente!
Colón: Ecuador
Personaje 3: ¡presente!
Colón: Nicaragua sin bloqueo11

10 Alfredo Stroessner, militar y político que estuvo al frente de un largo período 
dictatorial en Paraguay, desde 1954 hasta 1989 (Ciudad - Salmoral - Malamud  
1992: 751).

11 “En las elecciones de 1984, que llevaron a Daniel Ortega al gobierno, el Frente 
Sandinista obtuvo el 67 por ciento de los votos. Los comicios se celebraron en medio 
de la guerra y en condiciones difíciles e irregulares, especialmente por la ausencia del 
principal grupo de la oposición, la Coordinadora Democrática. Su participación fue 
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Personaje 4: ¡presente!
Colón: Brasil 
Personaje 5: ¡presente!
Colón: Perú
Personaje 6: ¡presente!
Colón: Chile sin Pinochet12 
Personaje 7: ¡presente!
Colón: Venezuela
Personaje 8: ¡presente!
Colón: Panamá
Personaje 9: ¡presente!
Colón: Colombia
Personaje 10: ¡presente! 
Colón: Argentina democratizada13  
Personaje 11: ¡presente!
Colón: México
Personaje 12: ¡presente!
Colón: Cuba
Personaje 13: ¡presente!
Colón: Uruguay sin el Goyo14

Personaje 14: ¡presente!
Colón: Latinoamérica toda 
Coro: ¡presente! (Murgamérica 1985a).

bloqueada por los norteamericanos, que estaban convencidos del triunfo sandinista y 
no querían legitimarlo” (Ciudad - Salmoral - Malamud 1992: 699).

12 Augusto Pinochet, militar y político chileno. Derrocó el gobierno de Salvador 
Allende mediante el golpe de Estado de 1973 y se mantuvo al frente del gobierno 
dictatorial hasta 1990, año en el que asumió la presidencia Patricio Aylwin (Ciudad - 
Salmoral - Malamud 1992: 696).

13 Alusión a la vuelta a la democracia de Argentina tras la dictadura impuesta por 
Rafael Videla, desde 1976 hasta 1983, momento en el que Raúl Alfonsín se hizo con 
la presidencia del país (Ciudad - Salmoral - Malamud 1992: 695).

14 Gregorio “Goyo” Álvarez, militar al frente del gobierno dictatorial durante 
los años 1981-1985, período denominado “Presidencia de la transición” (Nahum  
2013: 338).
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La murga, en este segundo texto, pone en boca del protagonista una 
puesta al día de la situación de los diferentes países latinoamericanos, 
haciendo hincapié en algunos de ellos, fundamentalmente en los 
que estaban bajo un régimen dictatorial en el mismo momento que 
Uruguay. Hablamos del valor testimonial de este cuplé siguiendo 
la definición propuesta por Alfredo Alzugarat, cuyo principio 
fundamental es “formalmente, pues, la fuerte presencia del ‘yo’ que 
representa al emisor testigo y la resultancia de ‘no ficción’ o ‘verdad 
documentada’” (Alzugarat 2009: 9).

De este modo, podemos afirmar que en este cuplé Murgamérica 
testimonia, en algunos casos (Argentina y Uruguay), el fin de las 
dictaduras, mientras que en otros expresa un deseo de fin de estos 
regímenes (Chile y Paraguay), a la vez que propone un tipo de 
hermandad alternativo al impuesto por las dictaduras entre las 
naciones americanas. Este planteamiento se coloca en la línea de otros 
espectáculos carnavalescos de este período15 que buscaban reflejar la 
necesidad de una unión latinoamericana para contrarrestar la opresión 
de los distintos regímenes dictatoriales, ‘hermanados’ en iniciativas 
como el Plan Cóndor, un “acuerdo de las dictaduras de Argentina, 
Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay para la eliminación de 
opositores en el Cono Sur” (Martínez 2005: 61).

Es también interesante la forma en la que se plantea este recorrido 
por los diferentes países. Colón los nombra como si pasara lista de 
los presentes y ausentes, lo que recuerda al modo de pasar lista en 
una escuela. Para quienes escuchamos (escuchamos y no vemos, dado 
que no tenemos registro audiovisual) el cuplé en la actualidad, resulta 
inmediata la asociación de esta lista con la manifestación que se realiza 
cada año durante la Marcha del silencio, convocada por Madres y 
Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos cada 20 de mayo 
desde 1996. En ella, se pasa lista de las personas desaparecidas y la 
multitud asistente corea “¡presente!”. Esta asociación, evidentemente, 
se establece a posteriori, puesto que este espectáculo fue estrenado 
once años antes que la primera convocatoria de movilización, pero 

15 Por ejemplo, en la retirada “A Juana de América”, de La Reina de La Teja en 
1980 o en la ya mencionada retirada “A Latinoamérica”.
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da cuenta de la riqueza de la obra y de cómo esta ha ido ganando 
profundidad en su significado con el paso de los años. 

Por otra parte, es preciso destacar que el valor testimonial de 
este cuplé no se limita a dejar constancia del cambio político en el 
continente americano, ya que en la pieza se realizan dos referencias a la 
situación española, que no distaba de la del llamado ‘Nuevo mundo’:

1–Colón: nosotros apelamos a tu franqueza
Colón:–¿Acaso tú me pides que sea Franco?
2–Eso es
Colón:–Pedime cualquier cosa menos que sea Franco (Murgamérica 
1985b: 11).

Como vemos en el ejemplo, la alusión a la dictadura de Francisco 
Franco (1939-1975) es directa y sirve de elemento unificador 
entre la condición hispanoamericana y la española, de modo que 
podríamos afirmar que, para la murga, los “colones” no entienden 
de nacionalidades a la hora de imponerse. Más adelante en el cuplé, 
encontramos nuevamente alusiones a la coyuntura española:

1–¡Oh señor Colón! cuanta culpa tenés
COLON:–Pero acabo de juraos que …
2–De nada valen tus juramentos ante los hechos que te acusan
3–Vinistes a estas tierras, solamente en busca de riqueza y las conseguiste 
con engaños
COLON:– He de acusaros de perjurio, ante la corona de España y todos 
vosotros
4–Por fortuna para todos, en España reina la democracia y tu corona ya 
no es más que un símbolo.
COLON:–¿Así que debo reconoceros y creer en la legalidad de este 
juicio?
CORO:–Sí señor (Murgamérica 1985b: 12).

Es este segundo caso el que podemos citar como un ejemplo del 
valor testimonial del espectáculo analizado. Vemos que el personaje 
de Colón alude directamente al fin de la dictadura franquista, a la 
vez que se posiciona con respecto al sistema de gobierno de este 
país. Es preciso destacar que la razón de la incorporación tanto de 
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esta referencia como de la directa alusión al fin de la dictadura en 
Argentina no se debe a la apertura democrática de 1985, sino que 
también la encontramos en espectáculos anteriores16. Esto se debe a 
que “la referencia a otras dictaduras del Cono Sur no fue prohibida. 
Mientras no criticara a esos regímenes de forma demasiado explícita 
o frontal, la murga podía cantar libremente el retorno a la democracia 
en otros países” (Chouitem 2018: 104), por lo que este contenido 
hubiera pasado el control de la comisión de censura durante el 
período dictatorial.

3. Conclusiones

En definitiva, Murgamérica propone un enjuiciamiento simbólico 
a las fuerzas opresoras que han mantenido y aún mantienen sojuzgado 
al continente. Por esta razón y dado el momento histórico clave en el 
que este espectáculo fue presentado, la carga cómica es prácticamente 
inexistente, rompiendo la concepción bajtiniana de carnaval como 
un espacio que ofrece un “orden distinto del mundo” (Bajtin 1998: 
37), cómico e irreverente. Como hemos visto a raíz de este análisis, la 
comicidad carnavalesca de este cuplé radica en evidenciar un lenguaje 
arcaico en el personaje, pero no llega a convertirse en un mecanismo de 
comicidad sólido como para sustentar la carga cómica que esperaríamos 
encontrar en un cuplé de teatro de carnaval. Llegados a este punto, es 

16 Por ejemplo, en el cuplé /salpicón “Juan Pueblo”, del espectáculo de Araca 
la cana de 1983, vemos los siguientes versos: “En España ’82 / Italia salió campeón 
/ aplaudimos a los gaitas / muy buena organización. / España se ha destacado / no 
solo por el Mundial / ha vuelto a la democracia / vaya un saludo cordial” (Araca 
la cana 1983). Este cuplé/salpicón fue protagonizado, al igual que el cuplé que 
estamos analizando, por José Dorta, y también escrito por José María “Catusa” Silva, 
en compañía de Amílcar Maidana. También hallamos referencias a la vuelta a la 
democracia en Argentina, con el deseo de que esta se reinstaure pronto en Uruguay, 
por ejemplo, en el cuplé del “Robot Arturito”, presentado por Diablos Verdes en el 
carnaval de 1984, en el que se dice que “Lo que se iba a acabar / parece que se acabó 
/ es así don Arturito / que le vamos a explicar / la alegría va por barrios / a todos nos 
va a llegar” (Diablos Verdes 1984).
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preciso cuestionarnos si la parodia de Colón cumple con la definición 
de “imitación burlesca de un referente serio” (Maestro 2017: 1622). 
A partir del análisis que hemos planteado de este espectáculo, resulta 
evidente que la imitación burlesca reside casi exclusivamente en la 
utilización del lenguaje y que se pierde en la última parte del cuplé, 
en la que se realiza el juicio. Por esta razón, el personaje de Colón 
está más cercano a la caricatura que a la parodia, si entendemos la 
caricatura como “la expresión iconográfica (o verbal) sintética de una 
serie de rasgos que se intensifican y exageran con el fin de comunicar 
un determinado sentido o conjunto de características” (Maestro 2017: 
1620), en la que los rasgos intensificados del personaje se centran, 
fundamentalmente, en el lenguaje empleado y que lo distancia del 
resto de la murga.

Hacia el final del cuplé, la murga abandona el tono jocoso para 
dar paso a la seriedad que el tema requiere. De este modo, Colón es 
declarado culpable, pues la murga no acepta ninguno de sus alegatos. 
Tras la sentencia, el protagonista lanza un mensaje de positividad 
ante el futuro que comienza. Es preciso destacar en este punto la 
importancia de este mensaje, teniendo en cuenta el momento en el que 
este es pronunciado. Tanto la murga como los y las espectadoras eran 
conscientes del momento histórico en el que vivían y de la importancia 
de la transición a la democracia, de modo que la reiteración del verso 
“cuando tenga la vida” (Murgamérica 1985b: 13), así como el empleo 
de verbos en futuro (“morirán”, “habrá”, “nacerán”) redundaba en 
la idea de fin de una etapa y comienzo de otra nueva. Además, el 
personaje protagonista abandona el uso del lenguaje que había hecho 
durante el cuplé, lo que implica, pues, el abandono del tono cómico 
que este suponía.

Finalmente, la murga pone en boca de Colón el mensaje 
esperanzador, y lo hace empleando un discurso que podríamos 
calificar “de izquierdas”, haciendo uso de la palabra “compañeros” 
para referirse tanto al coro como a los y las espectadoras. En este 
mensaje, el futuro traerá consigo la palabra durante tanto tiempo 
censurada, como podemos apreciar en el verso “encontrarán los 
pájaros el canto” (Murgamérica 1985b: 13) o en la siguiente estrofa:
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Compañeros
Cuando tenga la vida
nacerán nuestros hijos sin temores
y nacerán guitarras
y nacerán canciones
y nacerán los pueblos
hasta cantar conmigo,

hasta el futuro compañeros (Murgamérica 1985b: 13).

Murgamérica juzga, pues, la historia, para no repetirla, para 
sepultarla y para dar paso así a un futuro en el que no tengan lugar 
“los miedos y los hayes17” (Murgamérica 1985b: 13) de un tiempo 
dictatorial ya acabado.

Bibliografía

ALZUGARAT, Alfredo (2009), El discurso testimonial uruguayo del siglo XX, 
Montevideo, Biblioteca Nacional del Uruguay.

ARACA LA CANA (1983 [Material inédito]), Libreto, Archivo Milita Alfaro.
BAJTÍN, Mijaíl (1988), La cultura popular en la Edad Media y en el Renacimiento. 

El contexto de François Rabelais (Traducción de Julio Forcat - César 
Conroy), Madrid, Alianza.

BLADES SEIS DEL SOLAR (1984 [Vinilo]), Buscando América, New 
York, Elektra Records.

CIUDAD, Andrés – SALMORAL, Lucena – MALAMUD, Carlos (1992), Manual de 
Historia universal, 10. Historia de América, Madrid, Historia 16.

CHOUITEM, Dorothée (2018), Carnaval, dictadura y después. Decir y no decir 
bajo censura, Montevideo, Ediciones de la Banda Oriental.

DEMASI, Carlos (2009), La evolución del campo político en la dictadura en 
Carlos Demasi - Aldo Marchesi - Vania Markarian - Álvaro Rico - Jaime 
Yaffé, La dictadura cívico-militar. Uruguay 1973-1985, Montevideo, 
Ediciones de la Banda Oriental, pp. 15-116.

DIABLOS VERDES (1984 [Material inédito]),  Libreto, Archivo Milita Alfaro.
JORGE, Ethel (1998), La Reina del barrio: A murga group in Montevideo, 

Uruguay, Diss, The Union Institute.

17 Esta cita respeta la ortografía del texto original.



La Historia en el banquillo y la Murga en los estrados... 231

MAESTRO, Jesús G. (2017 [Edición digital]), Crítica de la Razón literaria. El 
Materialismo Filosófico como Teoría, Crítica y Dialéctica de la Literatura, 
Vigo, Editorial Academia del Hispanismo.

MARTÍNEZ, Virginia (2005), Tiempos de dictadura 1973/1985. Hechos, voces, 
documentos. La represión y la resistencia día a día, Montevideo, Ediciones 
de la Banda Oriental.

MASLIAH, Leo (1987), Música popular. Censura y represión, en Saúl Sosnowski 
(comp.), Represión, exilio y democracia: la cultura uruguaya, Montevideo, 
Universidad de Maryland/Ediciones de la Banda Oriental, pp. 113-125.

MORAÑA, Mabel (1988), Memorias de la generación fantasma, Montevideo, 
Monte Sexto.

MURGAMÉRICA (1985a [Vinilo]), ¿En libertad?, Montevideo, Orfeo.
MURGAMÉRICA (1985b [Material inédito]), Libreto, Archivo Milita Alfaro.
NAHUM, Benjamín (2013), Manual de Historia del Uruguay. Tomos I y II: 

1830-1903, Montevideo, Ediciones de la Banda Oriental.
PAVIS, Patrice (1998 [1983]), Diccionario del teatro. Dramaturgia, estética, 

semiología (Traducción de Jaume Melendres), Barcelona, Paidós.
SANS, Isabel (2008), Identidad y globalización en el carnaval, Montevideo, Fin 

de siglo.





Heridas de ciudad: rastros e indicios de la memoria 
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Alfredo Ghierra nace en Montevideo en 1968, cursa estudios de 
arquitectura y arte en la Facultad de Arquitectura de Montevideo y 
en la Escuela Nacional de Bellas Artes, respectivamente, entre los 
años 1985-1990. A partir de 1994 realiza exposiciones personales 
y colectivas, dentro y fuera del Uruguay. Participa de numerosos 
concursos obteniendo premios y menciones (VI y VII Bienales de 
Salto, Salón de Dibujo 1998 del BROU, VII Bienal de arte Sacro de 
Buenos Aires, Salones Municipales y Nacionales, entre otras). En 
2011, Ghierra fue el director de arte de los festejos del Bicentenario 
del proceso independentista del Uruguay, realizando intervenciones 
artísticas a escala urbana en las principales avenidas y plazas de la 
ciudad de Montevideo. El personaje ‘Ghierra Intendente’, creado en 
2010, da lugar en tiempos electorales a una performance artística –en 
clave política apartidaria– en las que un extenso grupo de artistas, 
arquitectos y diseñadores se articulan para pensar y proyectar la 
ciudad. Este proyecto curatorial de largo alcance en sus últimas 
presentaciones –en el Centro Cultural de España de Montevideo 
(2015) e Instituto Cervantes de la ciudad de Berlín, Alemania (2016) 
– le ha valido múltiples reconocimientos. Ghierra en 2019 realiza la 
muestra individual Esos lugares existen en el MNAV de Montevideo 
(Catálogo, Ghierra 2020).
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1. Retrato de artista

Ghierra pertenece a la generación de creadores uruguayos que 
crecieron en el período de la última dictadura; forma parte de ese 
grupo de jóvenes que irrumpió en la escena montevideana a finales 
del siglo XX - principios del XXI. Si bien la escena del arte que 
surge apenas terminado el período del gobierno militar es diversa, se 
puede decir que, en el caso de los artistas más jóvenes, había una clara 
disputa con aquellos que, después de la interrupción de la democracia, 
retomaban sus programas previos. Estos jóvenes, que abandonaban 
la adolescencia junto con la opresión de los gobiernos militares, 
aprovechan el clima de libertad recién recuperada asumiendo un 
programa estético que, a diferencia de la generación anterior, presenta 
una agenda desvinculada de la política partidaria. Estos artistas tienen 
también una clara actitud parricida y hacen del desencanto su bandera.

Es el clima de la época. El movimiento punk, la caída del muro 
de Berlín, el fracaso revolucionario de las generaciones anteriores, y 
todo lo que trajo aparejado uno de los períodos más oscuros de la vida 
política en Latinoamérica, hicieron que, en ocasiones, sus propuestas 
no se entendieran en la escena local y se las leyera –la mayoría de las 
veces– como manifestaciones vacías, apolíticas y sin sentido.

La movida artístico-cultural de este período aparece un poco antes 
de la salida de la dictadura –a principios de la década del 80– y llega 
hasta finales de los años 90. Los artistas, jóvenes en su mayoría, en 
consonancia con lo que pasaba en otras partes del mundo, realizan 
acciones en las que se entrecruzan distintas manifestaciones como 
el rock, el graffiti, la performance. Y, experimentando la hibridez, 
mezclan lenguajes como la danza, la pintura, el video, entre otras 
artes, y resulta así una escena local bastante agitada.

Sus propuestas están llenas de ironía, el uso de la parodia y el 
pastiche se convierte en uno de los recursos preferidos. Este tipo de 
actitud, además, excede un lenguaje en particular, atraviesa todo el 
espectro e incluye la literatura y el teatro. Sin embargo, hacia el inicio 
del siglo XXI las aguas se apaciguan y de la mano de la estabilidad 
democrática en los 90 se transforma la escena local, ahora menos 
revulsiva y más afín a programas estéticos con distintas propuestas 
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colectivas e individuales, tanto estatales como independientes. 
Muchos de estos artistas, ante la andanada de las nuevas políticas 
neoliberales que comienzan a instalarse, deciden emigrar y abandonan 
Montevideo1.

En las páginas que siguen analizo la presentación de la candidatura 
de Ghierra Intendente 2020 en su vínculo y transformación del 
espíritu de aquella movida joven. Proyecto madurado en el ejercicio 
democrático de las últimas tres décadas –desde la recuperación de la 
democracia en 1985– y transformado, además, en una autorreflexión 
que dialoga –desde el arte contemporáneo– con los pasados traumáticos 
del país. Me detendré en dos obras en particular del Proyecto Ghierra 
Intendente. En primer lugar, me interesó la instalación “Cultura 
en escombros” de los artistas Erik Shaffner y Germán Fernández; 
y en segundo término, la instalación “Evidencia”, del artista visual 
Fernando Foglino. Estas obras fueron expuestas en uno de los ejes 
elegidos para la propuesta curatorial: el patrimonio. Eje relevante 
para desentrañar cómo aún hoy, cuarenta y siete años después de la 
última dictadura militar, ese pasado ominoso retorna fantasmagórico 
y deja huellas en la ciudad de Montevideo.

2. Alfredo Ghierra, entre la autoficción y la performance

2.1. En el catálogo de esta muestra del 2020, exhibida en el Espa-
cio de Arte Contemporáneo de Montevideo, Alfredo Ghierra, como 
consigné en el extracto de su biografía, presenta el personaje Ghie-
rra Intendente (encarnado por él mismo) y define la propuesta como 
“una performance artística en clave política y apartidaria, donde un 
extenso grupo de artistas, arquitectos y diseñadores, se articulan para 
pensar y proyectar la ciudad”, caracterizando la exhibición como “un 
proyecto curatorial de largo alcance” (Ghierra 2020).

1 Alfredo Ghierra en los 90, por ejemplo, vive un tiempo en San Pablo, Brasil.
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Alfredo Ghierra –artista/performer–, junto con un grupo de 
colaboradores en el marco de la exposición, opera como el curador 
de la muestra. Y el personaje de ‘Ghierra Intendente’ como candidato 
presenta su plataforma política a través de la exhibición en la que 
participan otros artistas. Es en las obras expuestas –de otros artistas 
y colectivos– donde puede leerse la narrativa que da cuenta de 
la intencionalidad transformadora de la ciudad, proponiendo la 
candidatura a la Intendencia2.

Me detengo aquí para formular un par de interrogantes 
presentes en la operación propuesta por este artista sudamericano, 
pensando la exhibición Ghierra Intendente 2020 (GI 2020) como un 
espacio de discusión y resistencia. Tensión que reviso desde el arte 
contemporáneo y los modos de ‘Ghierra Intendente’ al constituirse 
en exposición de arte. Esto supone pensar la puesta artístico-electoral 
desde las coordenadas geográficas que propone como operación 
estética. Las primeras preguntas que aparecen son las siguientes: ¿qué 
sucede con el solapamiento entre el nombre del artista y el nombre 
elegido para la actualización performática de la candidatura para la 
intendencia? ¿Por qué el Ghierra artista elige su nombre propio para 
nombrar al candidato? Y ¿cómo deviene en un personaje despojado 
de toda marca que pudiera asimilarse al artista? ¿Estamos ante una 
autoficción o una performance? O, mejor dicho, ¿en la tensión que se 
produce entre ambas operaciones estéticas? Y por último, la pregunta 
relevante es: ¿por qué persiste durante diez años la elección de un 
personaje-candidato a la Intendencia?

Las cuestiones anteriores remiten, indefectiblemente, a pensar 
la autonomía del arte, su rol y su cuestionamiento3. Estamos –como 

2 Agrego como un dato no menor que esta “performance y proyecto curatorial de 
largo alcance” se desarrolla paralelamente a la campaña electoral que se realiza en la 
ciudad de Montevideo para la Intendencia (específicamente la muestra coincide con 
el último mes de campaña). Esto es, la emergencia de la obra o performance se da en 
ese marco y en este caso en particular es la tercera edición, puesto que las anteriores 
también coincidieron con las respectivas elecciones a Intendente de Montevideo en 
2010 y 2015 (Ghierra 2020).

3 Juliane Rebentisch, en su libro Estética de la Instalación, explica al respecto: 
“mientras que en la filosofía se sigue hablando de autonomía estética –concretamente 
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explica Néstor García Canclini (2010)– en un momento donde existe 
un abandono explícito de la inmanencia por parte de los artistas, para 
potenciar la capacidad crítica de sus proyectos, propuestas, procesos, 
etcétera. En palabras de Jacques Rancière (2011: 13), es una operación 
ética cuando “el pensamiento que establece una coincidencia entre un 
entorno, una manera de ser y un principio de acción” se actualiza 
apartidario aunque más politizado que nunca, insertándose en la 
campaña proselitista de Montevideo. Más adelante me detendré en 
por qué considero que la propuesta artística que analizo es un buen 
ejemplo para hablar tanto de postautonomía cuanto de postdictadura.

2.2. Reinaldo Laddaga, en su libro Estética de Laboratorio (2010), 
aborda la cuestión de lo que ha dado en llamarse ‘autoficción’, aunque 
sin mencionar tal concepto. En el capítulo “Algunas maneras de hablar 
de sí mismo”, este autor usa ejemplos de literatura contemporánea4, 
trabaja con la hibridez presente en algunos textos (de autores como J. 
M. Coetzee y W.G. Sebald) donde las diferenciaciones obra-autor son 
vagas y sus líneas divisorias difusas, evanescentes. Agrego, para mayor 
claridad, lo que escribe Julia Musitano (2016: 104):

Los relatos autoficticios son relatos ambiguos porque no se someten ni a 
un pacto de lectura verdadero, ya que no hay una correspondencia total 
entre el texto y la realidad como la que postula el pacto referencial, ni 
ficticio, porque se mantienen en ese espacio fronterizo e inestable que 
desdibuja las barreras entre realidad y ficción.

de la autonomía de la experiencia estética respecto de los ámbitos de la razón teórico-
práctica y de la razón moral-práctica– en el mundo artístico de avanzada este concepto 
ha quedado degradado” (Rebentisch 2018: 13).

4 Es en el ámbito de la literatura en donde aparece la categoría de autoficción que 
llega para ‘disputarle’ de alguna manera el rol preponderante de la ‘autobiografía’ 
como el único lugar donde se problematizarían las escrituras del yo. Sin embargo, me 
parece pertinente en este caso tomarla para poder tensionar la otra categoría que este 
artista pone en juego: la performance.
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Si bien Laddaga trabaja con textos literarios, su análisis es 
particularmente útil en cuanto al corrimiento –que también se da 
en el arte contemporáneo– de la regla de invisibilización del autor 
propuesta en la Poética de Aristóteles. Como explica Laddaga (2010: 
30), “el autor debe minimizar su presencia en el texto todo lo que 
sea posible, para no obstruir el ejercicio del lector”. Puede inferirse, 
entonces, que desde la introducción señalaba como una característica 
de la contemporaneidad el hecho de “la presentación del artista en 
persona en la escena de su obra, realizando alguna clase de trabajo 
sobre sí en el momento de su autoexposición”, lo cual establece un 
rasgo predominante de la producción artística contemporánea, la 
imposibilidad de auto-sustracción del productor en el producto 
presentado, y en el caso del arte contemporáneo muchas, o la mayoría 
de las veces, como acción ‘en proceso’ ya que:

Estos artistas, por lo general, actúan como si comprendieran que la 
ejecución de sus programas excede las capacidades del individuo en su 
retiro; más aún, que toda producción de arte demanda la integración 
de un cierto número de dispositivos materiales e interpersonales. Toda 
producción de arte es producción de más de uno (Laddaga 2010:13).

Y para completar esta conceptualización transcribo la cita de 
Sloterdijk que el mismo Laddaga toma a modo de ilustración: “El 
concepto fundamental verdadero y real de la modernidad no es la 
revolución, sino la explicitación” (Laddaga 2010: 18). Por lo antes 
dicho, la Muestra GI 2020 podría leerse como un ejercicio de 
autoficción con un fuerte carácter postautónomo que cuestionaría 
las prácticas políticas partidarias con las que ‘compite’ en el marco 
de la campaña electoral para la elección del nuevo intendente de la 
ciudad. El artista (sea Ghierra o cualesquiera de los participantes) 
echa mano a un conjunto de operaciones estéticas y procedimentales 
que, amparadas en el respeto de las reglas discursivas utilizadas por 
las campañas de los ‘otros candidatos’, le permiten a través de la 
propuesta presentada –sin hacer uso, sin embargo, ni de la ironía ni 
tampoco del pastiche– criticar fuertemente las plataformas electorales 
por falta de creatividad, sentido transformador, y no adecuación a las 
necesidades de la ciudad.
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Ahora bien, ¿cómo aparece, o mejor, cuáles serían las marcas post-
autónomas de la muestra GI 2020, más allá de la presentación del 
personaje Ghierra a la candidatura a la intendencia de Montevideo 
por parte del artista Alfredo Ghierra?

Antes de responder a la pregunta anterior me permito una 
digresión: la aparición de Ghierra/ candidato podría objetarse. 
Podría decirse, por ejemplo, que Alfredo Ghierra artista, a través de la 
apropiación de un discurso extra-artístico, monta un aparato estético 
que termina siendo exhibido en un espacio de arte contemporáneo 
que, si bien cuenta con características que lo alejarían aunque no 
demasiado del tan mentado cubo blanco, no deja de ser un espacio 
regulado por convenciones que pertenecen al mundo del llamado 
arte contemporáneo. Lo descripto, entonces, ¿pondría en cuestión la 
potencia crítica de la muestra montada en un espacio legitimado y 
legitimador propio del mundo del arte contemporáneo en la ciudad 
de Montevideo? ¿Esta propuesta por el solo hecho de estar en un 
espacio dedicado al arte demanda de los espectadores una cierta 
‘complicidad’ e involucra solo el campo artístico?5

Me interesa rescatar de la puesta del artista Ghierra la autoficción 
del candidato y su transfiguración en un artista/performer y finalmente 
curador de la exhibición. A este proceso podría describirlo como un 
círculo en giro continuo, es decir, podría comenzar con la curaduría 
y no por la autoficción, aunque es en este círculo perfecto y en 
constante movimiento donde, justamente, la autoficción comparte el 
espacio de giro con el performer, difuminando los límites y dándole a 
la vez cierto carácter ambiguo al devenir, lo que hace que la figura y 
propuesta del curador sean inestables, porosas, abiertas, receptivas… 
¿Es la autoficción del artista la que elige los colaboradores en la 
exhibición? ¿Es la performance del artista, devenido candidato, quien 

5 Al respecto quisiera parafrasear a Rebentisch cuando explica la “formación 
de interrelaciones”, en las que se apoyaría la potencia estética de este tipo de obras 
contemporáneas ya que: “Los límites entre los géneros, como los límites entre el 
arte y la vida parecen haberse vuelto porosos desde los años sesenta debido a las 
permanentes transformaciones e innovaciones de la tecnología de los medios, tanto 
fuera como dentro del arte” (Rebentisch 2018:112).
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necesita de las obras expuestas para sostener su discurso electoral? 
¿Es Alfredo Ghierra –con su autoficción y relato– el que al curar la 
puesta se sostiene en la puesta en acto performática del candidato?

Un par de párrafos atrás definí –tomando las palabras de Laddaga 
– a la autoficción como “Algunas maneras de hablar de sí mismo”, 
y cuando ese hablar de sí irrumpe en la escena pública –y lo hace 
más allá de las paredes del museo– comienza el acto performático que 
solapa las identidades de Alfredo Ghierra artista/Ghierra candidato. 
Vemos la figura del artista hablándole a los electores, presentando su 
candidatura a intendente. Y si para muchos la performance6 es aquello 
que aparece, que irrumpe en la escena de lo cotidiano, de lo público, y 
genera un desajuste, un descalabro, ‘una suspensión de lo común’, es 
aquello que en el último mes de campaña se produce con la irrupción 
de un candidato –mediante un spot publicitario– y con un discurso de 
cierre de campaña. Y la propuesta política se sostiene, además, en la 
muestra artística de lo que el Ghierra /curador ha seleccionado para 
que forme parte de la exposición7.

3. Lo inespecífico como liaison arte/vida: análisis de la 
propuesta curatorial

3.1. Lo primero que se advierte en la traza del recorrido propuesto 
por GI 2020 –al visitar el Espacio de Arte Contemporáneo en  

6 La performance como categoría ha cobrado en el último tiempo relevancia y 
escapa del ámbito estético para inscribirse en los estudios sociales y antropológicos. 
La tomo, como la entiende Ghierra en el catálogo (2020a), vinculada específicamente 
a la puesta en escena o irrupción de un candidato inesperado en la escena de la 
campaña electoral montevideana.

7 García Canclini (2010: 53) expresa que: “La experiencia estética, como 
experiencia del diseño, se opone a la adaptación mimética o ética del arte con fines 
sociales. Sin funcionalidad, las producciones artísticas hacen posible, fuera de la red 
de conexiones que fijaban un sentido preestablecido, que los espectadores vuelquen 
sus percepciones, su cuerpo y sus pasiones a algo distinto que la dominación. Las 
experiencias estéticas apuntan, así, a crear un paisaje inédito de lo visible, nuevas 
subjetividades y conexiones, ritmos diferentes de aprehensión de lo dado”.
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Montevideo– es su heterogeneidad. Nos enfrentamos, de entrada, 
con una propuesta paradójica que nos coloca, por un lado, ante 
obras disímiles que se encuentran presentadas tanto en el afuera 

del patio exterior muy amplio, como en el espacio expositivo de 
sala, propiamente dicha, en el que, sin embargo, se despliegan 
componiendo una narrativa expositiva clara, que da cuenta de los 
tres ejes trabajados por ‘Ghierra Intendente’ en su plataforma: eco-
ciudad, patrimonio y periferia.

Destaco que a partir de esta selección –según abordaje temático– 
la propuesta curatorial adquiere la característica ‘persuasiva’ propia 
de los discursos de las campañas políticas. Esto, justamente, hace que 
las obras presentadas puedan leerse en clave propositiva o, para usar 
un término de campaña electoral, siguiendo una lógica proselitista.

Florencia Garramuño (2015: 26) en su libro Mundo en común, 
usa como rasgo propio del arte contemporáneo una categoría 
particularmente productiva, la ‘inespecificidad’:

La apuesta por lo inespecífico no es hoy –como tal vez no lo fue nunca– 
solo una apuesta por la inespecificidad formal, sino un modo de elaborar 
un lenguaje de lo común que propicia la invención de modos diversos 
de la no pertenencia. No pertenencia a la especificidad de un arte en 
particular, pero también y sobre todo, no pertenencia a una idea de arte 
como práctica específica. Sería precisamente porque el arte de las últimas 
décadas había ido erosionando la idea de una especificidad del arte, más 
allá de la del medio específico de cada una de las diferentes artes, que 
cada vez tenemos más arte multimedia o, lo que podríamos llamar, un 
arte ‘inespecífico’.

La operación estética propuesta por Alfredo Ghierra estaría 
dentro de la anterior caracterización de inespecificidad. Es más, en 
relación a lo que Garramuño llama: “no pertenencia a una idea de 
arte como práctica específica” es lo que sucede cuando GI 2020 se 
transforma en una propuesta que cuestiona simultáneamente los 
modelos específicos de varias esferas y registros. Y, si entendemos la 
cuestión desde Rancière (2011), la obra de Ghierra desestabiliza los 
diferentes regímenes de sensibilidad. GI 2020 explicita, entonces, lo 
que para el autor francés es una “metapolítica”, aquello que actualiza 
la “politización” –entendida como la política propia de la experiencia 
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y la educación estéticas– y que “opone sus propias formas a aquellas 
que construyen las invenciones disidentes de los sujetos políticos”. 
¿Qué otra cosa más que un disidente es el candidato que nos propone 
GI 2020? Sucede el “cambio de escena” (en el “desplazamiento 
desde las apariencias de la democracia”) cuando Alfredo Ghierra, el 
‘Intendente’, opera su propia propuesta política. O, mejor expresado, 
cuando presenta su metapolítica estética.

Y, entonces, regreso a la paradoja con la que comencé este 
apartado: “el arte es arte en la medida en que es también no arte, una 
cosa distinta del arte” (Rancière 2011: 59). 

3.2 En este sentido lo inespecífico8 propuesto por Garramuño 
(2015), complejiza el rasgo postautónomo de la contemporaneidad, 
ya que la exhibición GI 2020 nos enfrenta a una heterogeneidad 
discursiva que supera su propia apuesta estética. El personaje “Ghierra 
Intendente” a través del guión curatorial que nos propone, logra que 
las obras –que son parte de su plataforma electoral– entren en una 
relación dialógica con los discursos de campaña de los otros candidatos 
a la Intendencia de Montevideo. Es así que la performance de GI 2020 
irrumpe en el paisaje de los últimos días de la campaña electoral y 
trastoca la recepción, ya que se coloca en el medio de la contienda y, de 
alguna manera, disputa la atención de los electores. La apuesta en este 
sentido es clara: existe un spot de campaña y una plataforma delineada 
de acuerdo a los intereses que el candidato y su equipo consideran 
relevantes para mejorar la vida de los y las montevideanas. Como ya 
se leyó, Garramuño entiende que la apuesta por lo inespecífico es una 
cuestión que, si bien atañe a varias razones, en realidad, puede englobarse 
a grosso modo dentro de lo que fue la propuesta neovanguardista de la 
reintegración del arte y la vida, en las décadas del 60 y 70. Esto da 

8 Corroborado en el recorrido de la muestra, en la que se mezclan propuestas 
de mejoramiento urbano con instalaciones que trabajan realidades sociales que 
van desde la situación los repartidores de apps, en su mayoría extranjeros, hasta la 
propuesta de mejoramiento de luminarias o la reconversión de viejas garitas policiales 
abandonadas.
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como resultado, justamente, que ese arte entendido como autónomo 
quede desenfocado dentro de la escena contemporánea, y opere como 
un factor que ayuda al borramiento de los límites entre la realidad y la 
ficción. La investigadora argentina recurre al concepto del “arte fuera 
de sí” acuñado por Ticio Escobar (citado por Garramuño 2015) –quien 
junto a García Canclini (2010) reflexiona acerca del retiro del sentido 
autónomo del arte contemporáneo– y explica que “El arte fuera de sí 
vendría, pues, a nombrar un momento de la historia del arte para el 
que las nociones de autonomía y de especificidad no serían suficientes 
[…] para describir el paisaje estético contemporáneo” (Garramuño 
2015: 35). Este sería el caso, sin lugar a dudas, de la muestra GI 2020, 
porque desarrolla una operación estética sustentada en la organización 
narrativa de la propuesta curatorial. Dicha propuesta de exhibición es 
fácilmente asimilable a una plataforma de campaña proselitista. Esta 
narrativa, como quedó mencionado en párrafos anteriores, estructurada 
en tres ejes sostiene en las obras expuestas, las posibilidades futuras 
frente a la eco-ciudad, el patrimonio y la periferia, leídos en la tradición 
de un arte contestatario, deudor de la resistencia a la última dictadura 
militar uruguaya (1973-1985).

4. El tiempo no para o ¿cómo sanar el espacio urbano?

Considero que la propuesta performática y curatorial de Ghierra 
Intendente 2020 tiene una clara filiación con la movida artística 
montevideana de los 90. Entonces, analizaré dos instalaciones que 
trabajan con el tópico de la memoria y el patrimonio en lo que 
considero una preocupación contemporánea en el Uruguay que 
retoma las luchas y resistencias de las últimas décadas. Esta muestra en 
la apropiación de la politicidad puede leerse como heredera de aquel 
espíritu contestatario que, en palabras de Rancière, conforma una 
“metapolítica” que se articula a una performance que no casualmente 
se calza el vestido de una candidatura política para hacer saltar ese 
status quo un poco amodorrado de las convenciones partidarias y que 
se ponen en juego a la hora de los comicios electorales cada cinco años 
en la ciudad de Montevideo.
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Por esta razón, a más de tres décadas de la recuperación 
democrática, la apuesta del artista Ghierra junto con la de sus colegas 
puede entenderse como una praxis que sintetizaría la rebeldía 
antisistema que movilizó a los jóvenes de fines de los 80 y principios 
de los 90. Sumándose la reflexividad que el ejercicio democrático de 
estas décadas trajo aparejado en quienes fueron parte del mencionado 
período. La apuesta por una muestra en la que el mismo artista se 
presenta a sí mismo como candidato  –porque al decir irónico del propio 
Ghierra (2020a): “Acá en Uruguay solo se puede triunfar si hacés tres 
cosas: jugás al fútbol, estás en el Carnaval o hacés política […]. Y 
como a mí siempre me interesó la política”– no es casual, ni tampoco 
menor, porque el artista siente que es a través de la subversión de lo 
que la misma ‘uruguayidad’ –o territorialidad identitaria, por llamarla 
de alguna manera– propone precisamente ese dónde se puede poner 
la cuña, que abra la brecha para una intervención estética que salga al 
escenario de la cosa pública, y la interpele desde la ambigüedad de la 
autoficción performativa.

GI 2020 aparece como una presencia política anómala –que se 
desarrolla en los márgenes de la contienda electoral– y se presenta 
en el museo definitivamente para atravesar sus puertas y salir a 
disputar, poner en jaque, criticar y hasta desenmascarar las propuestas 
electorales que, a veces, se parecen más a fórmulas discursivas 
rígidas que proyectos realizables. Ghierra Intendente 2020 muestra, 
interpela, y obliga a pensar el espacio público desde otro concepto de 
ciudadanía. Y el arte persuade para la corresponsabilidad de todos los 
habitantes de la ciudad, en la creación y co-creación, del hábitat en el 
que nuestras vidas se desenvuelven.

4.1. Seleccioné dos obras expuestas en el eje Patrimonio porque 
en ellas considero que la propuesta del artista/curador dialoga en 
diacronía simbólica con el espíritu contestatario de los artistas jóvenes 
de la vuelta de la democracia en los 80. Estas obras estiran el tiempo 
al ubicarse en esa diacronía, y lo ponen en contacto con otros pasados 
y otras memorias, las que definitivamente se tocan con el dictum 
de borramiento de lo diferente, presente en la dictadura militar, e 
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incluso llegan hasta los postulados que cimentaron la conformación 
del Estado/Nación en el Uruguay, del siglo XIX. Estas instalaciones 
artísticas trabajan, por un lado, con restos y residuos y, por el otro, 
con la marca y lo marcado, con aquello que se resiste a desaparecer y 
retorna fantasmático al presente, una y otra vez.

5. “Cultura en escombros” de los artistas Erik Shaffner y 
Germán Fernández

Rescatados de entre los escombros surge esta pila de materiales de 
construcción y ornamentos. Una ínfima muestra de elementos que 
provienen de demoliciones ocurridas los últimos diez años. Son 
fragmentos de la historia de Montevideo a los que la normativa sentenció 
a convertirse en escombros. Pedazos de una memoria que se desvanece 
día a día (Ghierra 2020: 78).

La obra presenta un panel con fotografías impresas en blanco y 
negro de algunos de los edificios (con valor patrimonial) que fueron 
demolidos en la ciudad de Montevideo (figura 1). El panel se apoya 
sobre una pila de escombros que contiene molduras, azulejos y 
todo tipo de valiosos fragmentos ornamentales. La instalación está 
montada de tal manera que parece un monolito recordatorio de la 
imposibilidad de recuperación de lo demolido, ilustrado en el diálogo 
de las fotografías con los restos edilicios. Esta obra nos dice de la 
existencia rota de un patrimonio arquitectónico perdido, mostrado 
en los escombros que sostienen el panel con las fotografías. Y tal 
como señalan los artistas en la cita elegida, existe una tensión entre la 
normativa vigente, el valor patrimonial de los edificios, y la memoria 
urbana presente en las fotografías. El montaje de la instalación, 
entonces, permite un contraste efectivo entre el mostrar lo que fue 
y lo que resta. Lo que genera el mayor impacto es la belleza rota 
que se advierte en esos restos. El destrozo, de manera contundente, 
patentiza la pérdida contrastando con esa belleza urbana retratada 
en las fotos del panel. La evanescencia de las fotos en blanco y negro 
como recordatorio de lo que estuvo, remite a su vez, a la importancia 
de las fotografías de los desaparecidos que se llevan en las Marchas 
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del Silencio –que se realizan cada 20 de mayo– en Montevideo, para 
sostener la memoria de las víctimas de la última dictadura.

Puede leerse entonces, en otra clave, la pregnancia que la figura del 
desaparecido tiene en el imaginario uruguayo y como este monolito 
–construido con escombros que sostienen fotografías de lo que ya no 
está– pone en diálogo otras violencias, las demoliciones, con los delitos 
de lesa humanidad, mostrándonos la importancia que tienen todas las 
memorias y cómo, en el irrespeto de las mismas, cabe la posibilidad de 
que futuras violencias generen nuevas heridas.

De este modo, con una instalación que habla según los propios 
realizadores de lo que sucede en la ciudad desde hace una década, es 
posible llevar un hilo de sentido hasta aquellas otras heridas presentes, 
aún hoy, en la ciudad. La memoria que visualiza lo perdido en blanco 
y negro trae las fotografías de lo ausente, que se refuerza con los 
escombros, con los restos que sobrevivieron al derrumbe, lo que 
provoca ese fogonazo que nos deja ciegos durante un instante y nos 

Figura 1. “Cultura en escombros” de 
Erik Shaffner y Germán Fernández.
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empuja a revivir otros destrozos, otros derrumbes, porque actualiza 
modos de obrar la violencia que, no siempre, se hacen inteligibles a 
quienes los realizan.

6. “Evidencia”, audiovisual y esculturas de Fernando Foglino

La obra en proceso “Evidencia” contrapone el término ‘Vandalismo’, 
utilizado por la prensa, al de Manifestación y aborda el complejo tema de 
la destrucción del arte desde la ficción y el arte contemporáneo (Ghierra 
2020: 76).

Foglino como artista trabaja en su obra a partir de lo sucedido con 
un monumento del cacique charrúa Abayubá, realizado por Blanes 
y ampliado a escala monumental por Edmundo Pratti, inaugurado 
en 1944. Emplazado frente a la Rambla, dentro de los límites de 
lo que fuera la ciudad amurallada, la obra es retirada del lugar en 
1981 y, según lo que escribe Foglino en el catálogo (Ghierra 2020: 
76) no pudo, entonces, esperar a Zapicán (otra escultura de otro 
cacique charrúa, ubicada en otro punto de la ciudad) que “venía a 
su encuentro”. Como explica el artista, la escultura de Abayubá fue: 
“sucesivamente trasladada y reubicada alejándola hasta la llamada 
periferia de la ciudad. En su último paradero (Pueblo Abayubá, año 
2013), instalada sin sus armas: la maza, arco y carcaj de flechas”.

Foglino hace de este devenir el tema de la instalación, que como 
explica, está en proceso. La misma consta de dos esculturas: la maza 
que se ve en la fotografía (figura 2) y el carcaj con las flechas y el arco a 
los que se considera ‘evidencia’. Esta consideración resulta en la elipsis 
irónica que recorre toda la propuesta ya que en ningún momento se 
explicita evidencia de qué o para qué.

En la instalación también puede verse la proyección de un video 
que acompaña las esculturas doradas que se muestran sobre una pared 
blanca. En el video se ve el recorrido que hizo el monumento y además 
puede observarse que queda un espacio vacante, donde un pedestal 
marca la ausencia de obra. A su vez, se nos narra que en el lugar en 
el que alguna vez estuvo Abayubá fue colocado un monumento a la 
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reina Isabel La Católica que sostiene en sus manos una granada en la 
que puede leerse el nombre del colonizador (figura 3).

Este video comienza con la lectura del Canto 5, Libro II, del Poema 
Tabaré de Zorrilla de San Martín9, donde se explica la desventaja 
entre los conquistadores y los indios porque estos al desconocer los 
caballos confundían a los españoles con seres de dos cabezas. Foglino 
aprovecha también el hecho real de que las esculturas de los caciques 
charrúas pierden las armas, cuando son llevadas de un lugar a otro. 
El artista muestra la trama elidida de otra afrenta que, en este caso, 
borra las marcas de la fiereza con la que los caciques se resistían a 
los embates del conquistador (tal como se narra en el poema épico 

9 El poema épico Tabaré es considerado uno de los textos fundacionales de la 
literatura nacional, ya que el autor tenía como objetivo colaborar con el proceso 
fundacional del estado uruguayo y esta obra, en particular, combina desde el 
romanticismo, elementos personales, sociales e históricos.

Figura 2. Escultura de la obra “Evidencia” 
de Fernando Foglino.
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antes mencionado). Además, por otro lado, la falta de las armas en 
las esculturas relocalizadas patentiza una ausencia en lo representado 
y hace que algunos de los detalles escultóricos no se entiendan; por 
ejemplo, la postura de la mano sin la maza de Abayubá desconcierta a 
la vez que muestra la pérdida. Foglino, en este intersticio, hace jugar 
una metapolítica que desenmascara, sin la apelación a una denuncia 
directa, las vejaciones a las que fueron sometidos los pueblos originarios 
por parte de los conquistadores, primero y por los constructores de 
la ‘leyenda patria’, después. Lo anterior, reforzado además, en la 
subversión tal y como lo expresa el artista con respecto al término 
‘vandalismo’, que utiliza la prensa cada vez que algún monumento 
es ‘intervenido’ anónimamente, pone de manifiesto los avatares que 
padecen estos monumentos en sus traslados. Para el artista, la pérdida 
de las armas es la excusa que aprovecha para evidenciar el maltrato 
sufrido por los charrúas.

Encuentro en la misma propuesta de la instalación ‘en proceso’ 
como marca a lo inacabado, y la manifestación –como el mismo 
Foglino denomina la ‘vandalización’ (de acuerdo a las normativas 
municipales)– del monumento que toma como objeto de su 

Figura 3. Fotograma del video de la obra “Evidencia” de Fernando Foglino.
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intervención. Lo más llamativo de la obra es la fina imbricación que 
realiza el artista de diferentes registros discursivos (periodísticos,  para 
los hechos, y literarios, con respecto a las ficciones) para tramar una 
narración visual, a través de una objetividad parodiada y acompañada 
por el leivmotiv: “Yo tengo la maza de Abayubá, la tengo porque es 
evidencia”, frase que retrata de modo no convencional a través de 
las peripecias de un monumento urbano el destino de los charrúas y 
otros pueblos originarios de Uruguay. En el cierre del video aparece 
el fragmento de una entrevista realizada al ex presidente Julio María 
Sanguinetti, quien niega el genocidio charrúa alegando que “los indios 
se murieron de gripe”, algo similar a los falsos datos que se dieron 
durante su mandato acerca de las fosas en las que supuestamente 
estaban enterrados los desaparecidos. En esta instalación, entonces, 
es posible encontrarse de frente con las marcas fantasmáticas de la 
violencia ejercida sobre los pueblos originarios que aparecen, esta vez, 
en el museo, desde donde brillan con intensidad esas ‘marcas ausentes’ 
que remiten a las llagas materiales (la mano de Abuyubá tomando 
el vacío, o la ausencia de obra sobre el pedestal, por ejemplo) que 
laceran la mirada de los transeúntes y que, sin embargo, ajenos a esa 
memoria trajinan su cotidianidad.

6. A modo de cierre

Ghierra Intendente 2020 es una acción de arte contemporáneo que 
invita a pensar el hábitat. Incita a reflexionar acerca de la ciudad que 
habitamos, desde la apelación convencional del candidato político 
para que, una vez en el museo, atendamos a cómo, ahí, ‘lo cotidiano 
enrarecido’ por el aura de las convenciones del arte puede ser leído en 
mapas urbanos simultáneos y superpuestos que despliegan una 
‘proyectualidad’ meditada desde la propuesta curatorial y la propia 
ejecución artística.

GI 2020 es, además, una reflexión acerca de lo que son las campañas 
políticas, metapolítica por fuera de las convenciones que se ponen 
en marcha cada vez que hay una elección municipal en la ciudad de 
Montevideo.
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Es en este distanciamiento del discurrir electoral donde la 
propuesta pone el foco, el espectador en el recorrido de la muestra 
no puede abstraerse de la materialidad de las obras que, en aparente 
contrasentido, representan la ausencia de reflexión sobre determinados 
tópicos en las campañas proselitistas de los candidatos “reales”, o sea 
los políticos. Además, en algunas obras, como las analizadas aquí, 
queda claro cómo opera en lo urbano la memoria del trauma y cómo 
en las heridas actuales es posible rastrear las violencias múltiples que 
siguen operando, silenciosas (y hasta silenciadas), recordándonos que 
aquello que se elude y se elide está condenado a repetirse.

Por último, GI 2020 también es un llamado de atención sobre 
la importancia de la construcción de las nuevas ciudadanías 
contemporáneas para que la ciudad sea un organismo consciente que 
necesita de todos. Somos nosotros, sus habitantes, los que debemos 
colaborar para “usar racionalmente los recursos naturales que las 
alimentan y les permiten funcionar” (Ghierra 2020) y, además, hacer 
inteligibles aquellas memorias traumáticas para que la violencia no 
pase desapercibida y, así, no se reitere. GI 2020 –como autoficción 
performática del candidato o como metapolítica– no hace más que 
recordárnoslo con su eslogan de campaña: “la ciudad somos todos”.
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1. Introducción1

En la América del Sur, a partir de la década del 70, diferentes países 
del subcontinente sufrieron períodos totalitarios. En la Argentina, la 
represión que ejerció la dictadura cívico-militar (1976-1983) impuso 
un régimen de terrorismo de Estado, con sus nefastas políticas de 
destrucción, donde decenas de miles de personas fueron asesinadas, 
violadas y torturadas, se apropiaron de los bebés de las mujeres que 
parieron en campos de concentración, realizaron persecuciones a 
militantes sociales que debieron exiliarse, fueron víctimas de crímenes 
de lesa humanidad. En los comienzos de los 80, luego de la Guerra de 
Malvinas, la dictadura entró en crisis. Finalmente, el pueblo pudo elegir 

1 En otros trabajos hemos analizado las relaciones entre arte y acciones políticas en 
el espacio público a partir de una doble condición: como investigadora-artista, debido 
a la participación que hemos concretado en varios grupos de teatro comunitario 
en la ciudad de Buenos Aires, experiencias que posibilitaron la realización de la 
autobservación de la práctica escénica. Por lo tanto, también este ensayo es el 
resultado del cruce entre las reflexiones surgidas de los procesos de creación y las 
consideraciones conceptuales provenientes de estudios teóricos referidos al quehacer 
teatral. El trabajo se divide en una Introducción, una segunda parte que aborda al 
grupo FUNO y sus performances, una tercera, sobre Arte en Lucha Teatro Popular (A 
en L) y su espectáculo coreográfico donde homenajearon artísticamente a una Madre 
de Plaza de Mayo, Azucena Villaflor. Finalmente, las conclusiones.
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un nuevo presidente constitucional, el Raúl R. Alfonsín, que asumió el 
10 de diciembre de 1983. A partir de la restitución de la democracia, 
en forma paulatina, se fueron restituyendo las libertades y los derechos 
humanos. En dicho marco, empezó una conmemoración no oficial, 
por iniciativa popular, con actos promovidos por organizaciones de 
derechos humanos (DDHH). Desde el año 2002, una ley estableció la 
conmemoración oficial el día 24 de marzo –fecha en la que se produjo 
el golpe– con la denominación de ‘Día Nacional de la Memoria por 
la Verdad y la Justicia’. En el año 2006, otra ordenanza estableció la 
condición de feriado nacional.

En cada fecha, las Madres y las Abuelas de Plaza de Mayo, junto 
con los organismos de DDHH, los diferentes partidos políticos, 
gremios, sindicatos y una masiva presencia popular, se concentran 
en la Plaza de Mayo, ubicada enfrente de la Casa Rosada, Palacio de 
Gobierno de la Argentina. Muchos colectivos de artistas de diferentes 
áreas llevan adelante sus acciones callejeras en dicho espacio público, 
donde se evidencia el poder performativo de las asambleas populares 
(Butler 2017). De esta forma, el pueblo mantiene activa la memoria 
individual y colectiva, reiterando la idea del Nunca Más. Observamos 
que el teatro y las nuevas expresiones dramáticas y escénicas, con 
diferentes teatralidades sociales, concretan manifestaciones liminales 
(Dubatti 2017), inmersas en el entretejido cultural (Diéguez 2014: 
45), constituyen una presencia constante en esta efeméride tanto en 
la Capital Federal como en las provincias del interior del país; de este 
modo, se transforman en una herramienta artística que posibilita la 
elaboración colectiva e individual del duelo, resignificando en muchos 
casos el relato biográfico de figuras que fueron víctimas de la dictadura.

Estas expresiones liminales que adoptan en las acciones en el espacio 
público, forman parte de lo que hoy se denomina la corpopolítica 
(Cano Díaz 2018: 8). La investigadora mexicana Brianna Cano Díaz 
considera que la ‘performance’ artística, bajo una lógica performativa, 
permite lograr un diálogo diferente de la subjetividad moderna. Se 
hace necesario que el artista realice en su práctica la ruptura del 
‘canon’ que universaliza las imágenes en el proceso de globalización. 
Para Gabriela Pérez Cubas el cuerpo poético del actor en su práctica, 
lleva adelante
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un proceso de descolonización de los saberes impartidos por el proyecto 
moderno sobre el cuerpo […] se produce un salto ontológico y a la vez un 
salto epistémico, […] ya que ubica en otro sistema simbólico el cuerpo y 
lo disloca, siendo pensado y percibido de otra manera, […] captado por 
la sensorialidad antes que por la razón (Pérez Cubas 2017: 282).

Dado que son muchos los colectivos artísticos que participan en 
la Ciudad de Buenos Aires, seleccionamos dos grupos. Pretendemos 
analizar sus performatividades y sus teatralidades, plasmadas a través 
de diferentes discursos corporales, que, con una determinada puesta 
en ejecución de hibridaciones, interrogan las representaciones sociales 
de los cuerpos violentados, los vacíos que generan las desapariciones y 
los duelos no realizados (Diéguez 2018). Se trata, en primer lugar, del 
Colectivo Fin de Un Mundo (FUNO), movimiento multidisciplinario 
de artistas, que realiza acciones urbanas sobre cuestiones sociales, 
sobresale por su presentación en cada 24 de marzo en la Avenida de 
Mayo, cerca de la plaza del mismo nombre, donde los organismos de 
DDHH montan el escenario central.

Por otra parte, Arte en Lucha Teatro Popular, grupo de teatro 
comunitario autoconvocado y autogestionado de la Comuna 3 de la 
Capital Federal, ha realizado un espectáculo coreográfico, poético-
musical, titulado Villa de las Flores de Azucena, en homenaje a Azucena 
Villaflor de Vincenti que se hizo el 2 de diciembre de 2019 –en fecha 
próxima al aniversario de su desaparición–en la Plaza Martín Fierro 
del barrio de San Cristóbal, ubicada en la zona sur de la ciudad. Esta 
mujer, proveniente de una familia obrera, fue una activista social 
argentina muy importante y una de las fundadoras de la asociación 
de las Madres de Plaza de Mayo. El día 8 de diciembre de 1977, el 
genocida Alfredo Astiz –que se había infiltrado en la organización 
con un nombre falso– denunció la reunión a la que había concurrido 
Azucena junto con un grupo de Madres, en la Iglesia Santa Cruz, cerca 
de la plaza antes mencionada. Posteriormente, el 10 de diciembre 
del mismo año, ella y la religiosa francesa, Alice Domon, fueron 
secuestradas y víctimas de los vuelos de la muerte.
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2. FUNO, sus acciones artísticas y políticas

Este colectivo multidisciplinario surgió en el año 2012, a partir de 
una convocatoria realizada por la compañía teatral Tres Gatos Locos, 
estudiantes de la Escuela Metropolitana de Arte Dramático (EMAD). 
Dentro de sus primeras intervenciones, realizaron en el año 2002 lo 
que ellos llamaron “atentados artísticos” (Manduca 2017: 64), en los 
subterráneos de la Ciudad de Buenos Aires, Argentina, que revestían 
una tonalidad humorística; de esta manera, quebraban la cotidianidad, 
rasgo que mantendrán todas sus acciones callejeras hasta la actualidad, 
ya en la segunda década del siglo XXI.

El grupo se conformó en el marco del 520 aniversario del 
Descubrimiento de América –que dio lugar a lo que se ha definido 
como “la invasión europea al continente americano” y como “[…] 
el genocidio más grande y más largo de la historia” (Manduca 2017: 
65)–, cuando la compañía realizó la primera convocatoria para la 
acción denominada Proyecto 10/52 FINDEUNMUNDO. Desde ese 
momento adoptaron ese nombre para el grupo.

Ramiro Manduca (2017) destaca que el grupo asume un carácter 
político. Lleva adelante este grupo, como así también otros colectivos 
artísticos, un arte político, un “cierto tipo de arte que habitualmente 
se vincula […] como un arte donde la cuestión política aparece como 
un contenido” (Longoni 2010: 1). Lo que Longoni califica como 
activismo artístico es

un conjunto de prácticas muy heterogéneas: producciones y acciones, 
generadas muchas veces en forma colectiva, que abrevan en recursos 
artísticos y los cruzan con saberes extra-artísticos, animados por la 
voluntad de tomar posición e incidir de alguna forma en el territorio de 
lo político, entendiéndolo como espacio del disenso (Longoni 2011: 15).

De los tres momentos que Ana Longoni reconoce, nos focalizamos 
en el primero que empieza en la década del 90, etapa donde los 
movimientos de DDHH intensificaron su accionar frente a las ‘políticas 
de olvido’ que promovía el entonces presidente Carlos S. Menem 
(1989-1999). En años anteriores, se había realizado El Siluetazo, una 
recordada práctica artístico-política que proporcionó una potencial 
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visualidad en el espacio público al movimiento de DDHH, “contexto 
donde se empezaron a producir las marchas más masivas, sobre todo 
la marcha del 30 de abril del ’83 que fue la más multitudinaria de las 
que se dieron durante la dictadura” (Longoni 2010: 4).

También los ‘escraches’ –nombre que se le da en América Latina a 
las manifestaciones donde un grupo de activistas se dirige al domicilio 
de los genocidas de la dictadura– acciones que llevó adelante la 
agrupación de H.I.J.O.S. que lucha contra las ‘políticas de olvido’.

El segundo período, delimitado por Ana Longoni (2010), comienza 
a partir de la crisis social y económica del 2001 y se produce durante 
la presidencia de Fernando de la Rúa (1999-2001), que había llevado 
una política neoliberal muy cruda y que había profundizado la deuda 
externa con el FMI, organismo que exigió más políticas de ajuste. 
Luego del interregno de varios presidentes provisionales, se resolvió 
el conflicto político con una nueva elección presidencial, donde fue 
elegido Néstor C. Kirchner (2003-2007). En este último período, se 
anularon los indultos firmados durante el menemismo y las leyes de 
Obediencia Debida y Punto Final, estas últimas debido a la presión 
que había ejercido el partido militar durante el período alfonsinista. 
Un cambio sustancial se produjo durante esta nueva gestión que 
implementó como política de Estado la defensa de los DDHH, así 
comenzaron los Juicios de la Verdad a los genocidas. Luego del 
kirchnerismo, surgió otro gobierno neoliberal con la presidencia 
de Mauricio Macri (2015-2019); su gobierno se caracterizó por una 
postura negacionista similar a la menemista respecto del terrorismo de 
Estado de la última dictadura, poniendo en tela de juicio la cantidad 
de desaparecidos y denostando a las Madres, a las Abuelas y a los 
organismos de DDHH.

Precisamente, en vista de esta situación donde el macrismo 
intentaba reponer la ‘política de olvido’ del menemismo, surgió una 
mayor participación de los colectivos artísticos con sus Intervenciones 
Públicas Performáticas (IPP), performances que implican activism:

manifestación estética con carácter político y expresiones sociales, 
trascendiendo dichos campos, se instalan en el espacio público (Taylor), 
se conjuga con significaciones corpóreas (Butler) (re)configurando 
espacios, prácticas y sujetos (citado por Menoyo 2012: 1).
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Cabe señalar que estas presentaciones artísticas suelen ser 
multidisciplinarias (técnicas teatrales, música, plástica, danza), 
como en el caso de FUNO y de Arte en Lucha Teatro Popular y otros 
colectivos, aunque siempre poseen una dimensión escénica.

FUNO ha realizado hasta el momento más de veinte IPP. Manduco 
las enmarca en dos líneas de trabajo. En primer lugar, con un tipo 
de estética épica, no en términos brechtianos únicamente, más 
bien referida al género épico tradicional por su carácter colectivo, 
multicoral. Logran afectividad de quienes las presencian, desarrollan 
un gran potencial escénico, pues intervienen una gran cantidad 
de performers. Se hallan estructuradas a partir de movimientos 
coreográficos e incorporan como elemento fundamental la música. 
La de mayor impacto es RADIO FUNO, en sus diversas ediciones, 
realizada en el marco de las marchas por el 24 de marzo, que suelen 
integrar cientos de actores, evento que trataremos más adelante.

En segundo lugar, Manduco reconoce que el colectivo adopta 
una estética humorística, irónica, con rasgos bufonescos. Suelen ser 
intervenciones que en su mayoría no son anunciadas con anticipación, 
por ejemplo, PROmbies, que FUNO ha realizado en reiteradas 
ocasiones en repudio a las políticas implementadas por el PRO, partido 
que creó Mauricio Macri. Otra es Perras, que visibilizaba la violencia 
hacia las mujeres, y que se realizó en el mes de noviembre, en el marco 
del Día Internacional contra las Violencias hacia las Mujeres. En otras 
intervenciones, como OAMA, recurrieron al Teatro del Oprimido de 
Augusto Boal, especialmente el teatro invisible.

La agencia de noticias Anred en un artículo caracteriza esta 
intervención que realiza FUNO en estos términos:

Desde hace cuatro años participan en la marcha del 24 de marzo, bailando 
desde Plaza Congreso hasta Plaza de Mayo, al ritmo de la música, creando 
un espacio de fiesta y resistencia a la vez. Su objetivo es usar el arte como 
herramienta de lucha, en este caso, la lucha por la memoria y la denuncia 
de los crímenes cometidos durante la última dictadura militar. A través 
del arte comprometido logran expresarse de una manera apartidaria sin 
ser apolíticos (Salinas 2016).
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La periodista, interesada por la expresión grupal del cuerpo y los 
asuntos sociales, entrevistó a Galo, organizador del colectivo, que le 
respondió:

Creo que los que hacemos teatro o danza sabemos o elegimos pensar que 
somos un cuerpo, no que tenemos un cuerpo o somos un ser racional 
que posee un cuerpo como si fuera una máquina. Sino, pensar que somos 
un cuerpo que siente, que percibe, que expresa y es capaz de emocionar 
a otro y a sí mismo. Creemos que es un vehículo sincero, honesto y 
totalmente tolerante e inclusivo (Salinas 2016).

Este pasaje, donde el performer destaca la esencia de lo corporal, 
nos remite al potencial creativo que genera el espacio urbano, donde 
lo corporal constituye un elemento básico. El investigador brasileño 
André Carreira, basándose en conceptos de Richard Schechner, señala 
que “el ambiente se inicia en el cuerpo, lo que implica percibir una 
compleja relación entre el sujeto y los lugares habitados” (Carreira 
2017: 36). En este caso, nos referimos a las relaciones corporales de 
los actores, comprendiendo el trayecto desde el Congreso Nacional 
hasta la Casa de Gobierno, sede del poder ejecutivo nacional. Frente 
a este espacio nodal, se halla la Plaza de Mayo y todo su entorno, 
espacio de la memoria donde han ocurrido hechos fundantes de 
la identidad argentina: la Revolución de Mayo de 1810, cuando se 
dio el primer gobierno patrio; ya en el siglo XX, se transformó en el 
espacio central que aglutinó marchas populares, por ejemplo, cuando 
el pueblo exigía la liberación de Juan Domingo Perón el 17 de octubre 
de 1945. Desde finales de ese siglo y hasta la actualidad –año 2020–, 
las sucesivas marchas contra la última dictadura fueron aumentando, 
salvo en marzo de este año que, debido a la pandemia, realizaron 
actos en forma virtual. En síntesis, en estas IPP las relaciones de los 
cuerpos de los actores con el espacio público resultan fundamentales, 
pues se van generando construcciones simbólicas que surgen cuando 
interactúan dichos cuerpos expresivos con la Avenida y la Plaza de 
Mayo, mientras los espectadores, con su energía receptiva, comparten 
el evento popular.
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Seguimos con fragmentos de la entrevista donde la periodista le 
preguntaba al actor por la finalidad de bailar en las calles en una fecha 
tan especial para el país. El performer respondió:

El nombre de nuestro colectivo lo indica un poco. Es Fin de un 
mundo, fin de un mundo que no queremos: injusto, violento. Lo que 
intentamos en este acto, al menos por un rato es cambiar nuestro mundo. 
No pretendemos cambiar el mundo, suena muy soberbio. Creo que el 
crecimiento que estamos experimentando es testigo de que este pequeño 
cambio se manifiesta en algo real. Es tangible, hace que nos sintamos más 
cerca de personas que no conocemos (Salinas 2016).

Reconocemos en este fragmento la idea de que el arte en general 
y estas acciones perfomáticas resultan transformadoras cuando en el 
acontecimiento escénico, durante el convivio con los espectadores y 
las espectadoras, se genera una liminalidad donde se articula arte/
vida, ficción / realidad (Dubatti 2017). Es en ese momento cuando 
el arte resulta movilizador, como lo concebía Antonin Artaud (1896-
1948) en El Teatro y su doble (1938), en su capítulo “El Teatro y la 
Peste” reconocía la función del teatro: generar profundos cambios en 
la sociedad. De igual modo, esa multitud se modifica en el momento 
donde experimenta el contacto en vivo con esa teatralidad social 
en dicho espacio arquitectónico de la memoria colectiva. Surge una 
respuesta muy particular en el público, que deja de ser pasivo y se 
libera de una opresión, concretándose lo que Augusto Boal proponía 
en su teatro. Así lo vemos en las palabras de Galo:

De hecho, mucha gente que compone hoy al colectivo, alguna vez nos vio 
pasar y quiso sumarse. Confiamos en esto, creemos mucho en esto. Parece 
un golpe bajo, pero gente adulta que vivió el proceso militar, con lágrimas 
en los ojos, nos viene a abrazar, a agradecernos, a decirnos que por un rato 
revivimos a su hijo o a su hermano, quien fuera a quien desaparecieron. 
Esa es toda la paga que nosotros necesitamos, realmente. Es un espacio 
único, libre, autónomo, no nos financia nadie (Salinas 2016)).
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Entonces, es en esta catarsis cuando se concreta un duelo colectivo 
(Diéguez 2018), situación vital que les fue negada durante la dictadura, 
porque sustrajeron y desaparecieron los cuerpos de sus seres queridos. 
Durante la performance representan esos cuerpos violentados. Se 
concreta la espectacularización de la violencia en el espacio social 
(Diéguez 2018). Por lo tanto, no solo resulta un testimonio y una 
documentación el hecho artístico, sino también posibilita dicha 
purga colectiva: “Ser testigo de cómo transforma de manera muy 
concreta, no es una cuestión metafórica. Realmente, quien lo vive 
de adentro, se transforma. Y quien lo ve también se transforma” 
(Salinas 2016). Finalmente, el actor explicita su concepción de arte 
como revolucionario, de ahí el sentido político no partidario de sus 
intervenciones en el espacio público:

No creemos en un arte decorativo que sirva para embellecer porque sí, 
o un arte posmoderno que no tenga nada que decir. Creemos que el arte 
tiene la obligación de decir, de denunciar y de transformar el mundo para 
que sea mejor” (Salinas 2016).

3. Arte en Lucha Teatro Popular, un grupo de vecinos

Como lo hemos señalado en otro trabajo nuestro (Artesi 2019: 
48), retomamos una conceptualización sobre la cultura militante 
contemporánea en nuestro país que la investigadora argentina Nora 
Merlín ha volcado en su libro, donde establece la diferencia con 
otras culturas militantes anteriores. Después de la crisis del 2001 
en la Argentina, surgió una nueva cultura militante basada en una 
construcción popular:

Esta cultura presenta como característica una acción social, que, a 
diferencia de los años 70, no es exclusivamente partidista […] tomó 
un sesgo colectivo con múltiples expresiones, modos de participación y 
nuevas amistades: las redes sociales […] la articulación arte, política y 
derechos humanos (Merlín 2017: 118).
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Tales colectivos ‘artivistas’, constituyen formas del arte en acción 
en el escenario urbano y “permite(n) la creación de nuevas narrativas 
capaces de alterar los códigos y signos establecidos en el subconsciente 
de la sociedad”. Se trata “de protestas sociales realizadas a través de 
estrategias artísticas que convierten el espacio público en la plataforma 
para su desarrollo” (Ortega Centella 2015: 104).

Estos grupos intervienen en diferentes zonas de la ciudad de Buenos 
Aires, en Rosario y en otras provincias del interior de la República 
Argentina, realizan acciones artísticas callejeras por las políticas de 
ajuste que en el año 2018 implementó el macrismo durante su gestión 
–como lo señalamos anteriormente– convenio firmado con el FMI.

Uno de los colectivos de arte-acción es Arte en Lucha Teatro 
Popular (A en L) que nació a mediados del año 2017, en la zona de 
San Cristóbal, Comuna 3, ubicada en la zona sur de la capital. Se 
trata de un grupo de teatro de vecinos (Scher 2010) conformado 
por aproximadamente veinte integrantes, coordinados por la actriz-
directora Herminia Dalla Massara. Han realizado diversas acciones 
callejeras en distintos espacios públicos de la ciudad, uno de ellos el 
Semaforazo, expresión que proviene de la jerga rioplatense para definir 
la acción de los asaltantes callejeros que obligaban a los automovilistas 
a detenerse con la intención de asaltarlos. Por extensión, así se 
denomina actualmente una intervención callejera donde los artivistas 
aprovechan la detención del tránsito –por las señales del semáforo 
en rojo– para realizar su protesta en una determinada calle de esta 
ciudad. Forma parte de lo que André Carreira denomina Teatro de 
Invasión y es un “procedimiento escénico que difiere de otros más 
tradicionales, principalmente porque ubica en el centro del proceso 
creador la percepción de la ciudad como organismo arquitectónico 
y cultural, cuyo hablar debe ser leído como elemento dramatúrgico” 
(Carreira 2017: 81).

El Semaforazo constituye una nueva forma liminal que hemos 
analizado en el trabajo que mencionamos más arriba (Artesi 2019). A 
en L ha realizado diferentes acciones similares en el espacio público 
urbano, según las circunstancias que la coyuntura social requiriera. 
En una ocasión, se hizo un Semaforazo en el espacio céntrico de esta 
capital –Avenida Callao y Avenida Corrientes– para protestar por el 
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aumento desmesurado en las tarifas energéticas, intervención que 
tuvo gran repercusión en los medios televisivos locales. Esta acción 
performática y otras IPP las hemos analizado en la revista “El Búho y 
la Alondra” (Artesi 2018).

Según lo anunciamos en el inicio de nuestro trabajo, A en L, ha 
realizado una acción-artística el 2 de diciembre de 2019, el Encuentro-
Homenaje por Azucena Villaflor, concretado en la Plaza Martín Fierro 
del Barrio de San Cristóbal. Como lo indicamos anteriormente, 
el 24 de marzo de 1976 se produjo el golpe militar que implantó el 
llamado Proceso de Reorganización Nacional, denominado así por los 
integrantes de la Junta Militar. En este barrio sureño desaparecieron 
“entre el 6 de abril de 1976 y el 4 de diciembre de 1981, 77 personas” 
(Macagno 2011: 50), entre ellas la fundadora de Madres de Plaza de 
Mayo, que A en L ha distinguido en su espectáculo coreográfico: “En 
recordación y homenaje a estos ciudadanos y luchadores por la justicia 
y la libertad […] se han colocado pequeños monolitos a lo largo de la 
Av. San Juan, acompañados por la plantación de árboles (20 de marzo 
de 2004)” (Macagno 2011: 50-51). 

Ante la falta de respuesta a los familiares que reclamaban por los 
detenidos-desaparecidos, un grupo se reunió en la Iglesia de Santa 
Cruz –templo católico sito en la intersección de las calles Urquiza y 
Estados Unidos– a pocas cuadras de la Plaza Martín Fierro de este 
barrio. Lo hicieron para juntar fondos y publicar una solicitada en 
los diarios reclamando noticias sobre los detenidos (Macagno 2011: 
73). Siguiendo el libro de Macagno (2011), en el capítulo VII –“Los 
acontecimientos en la Iglesia Santa Cruz del 8 de diciembre de 1977”–, 
el historiador señala que en dicha fecha fueron secuestradas a la salida 
de la reunión la monja francesa Sor Alice Domon y otras personas que 
buscaban a sus familiares. Dos días después, el 10 de diciembre de ese 
año, fueron raptadas y desaparecidas Azucena Villaflor de Vincenti en 
la esquina de su casa en la localidad de Sarandí y la otra monja francesa, 
Sor Leonid Duquet, en su domicilio en una casa de religiosas, ambas 
residentes en la Provincia de Buenos Aires” (Macagno 2011: 73).

Vemos, entonces, que este espacio urbano fue seleccionado –como 
ocurría en las performances de FUNO– porque constituye un espacio 
de la memoria muy significativo para los habitantes de esta zona, donde 
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se han producido sucesos históricos luctuosos que han marcado a San 
Cristóbal y a todo el país. Por haberse dado en esta plaza sucesos 
diversos que repercutieron en la población la Junta de Estudios 
Históricos de esta zona se halla tramitando el reconocimiento de la 
Legislatura porteña como lugar histórico. En dicho espacio, se habían 
producido –a comienzos del siglo XX– los sucesos de la Semana 
Trágica (7 de enero del año 1919). Durante la presidencia de Hipólito 
Yrigoyen, las fuerzas policiales reprimieron una huelga obrera iniciada 
en la Fábrica Vasena, que terminó en una gran masacre, pues murieron 
militantes del anarco-sindicalismo, resultando víctimas, también, 
pobladores locales que se habían solidarizado con los trabajadores: 
hombres, mujeres y niños. Durante una semana militarizaron toda la 
ciudad, pues a la vez grupos armados de ultraderecha realizaban un 
pogrom en el barrio cercano de Once, atacando a la comunidad judía. 
Posteriormente, en dicha plaza, junto a los restos de un depósito de 
la una empresa, se colocó una placa recordatoria de esos nefastos 
episodios. Actualmente, tales sucesos se los considera como uno de 
los hechos que preanunciaron los sucesivos golpes de Estado que 
sufrió nuestro país, especialmente la última dictadura militar.

3.1. Villa de las Flores de Azucena

Con respecto al ante mencionado Encuentro-Homenaje coreográfico 
que A en L llevó a cabo el 2 de diciembre de 2019, conmemorando 
la fecha en la cual había sido secuestrada por las fuerzas paramilitares 
una de las fundadoras de las Madres de Plaza de Mayo, Azucena 
Villaflor de Vincenti, el espectáculo coreográfico se volvería a repetir 
el 24 de marzo de este año 2020, en la Plaza Boedo de la Comuna 3, 
que desgraciadamente, por la pandemia, se suspendió la presentación. 
Suponemos que en el próximo 2021 se podrá concretar.

En una entrevista por correo electrónico que le hicimos a la 
directora del grupo el día cinco de septiembre del año 2020, nos 
aclaró cómo surgió la idea de hacer este espectáculo coreográfico:
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Adriana Litasen, una adherente que no es parte de Arte en lucha, pero 
siempre nos acompaña, tenía un proyecto desde hacía años que no había 
podido concretar. Quería realizar talleres de flores de azucenas de papel 
en las distintas plazas de la comuna, mientras se contaba la historia de 
Azucena Villaflor. Estas flores se realizan con el dibujo de la mano, dos 
manos recortadas se entrelazan alrededor de un palillo y sus dedos forman 
los pétalos. Adriana nos contó el origen de esa idea que fue cuando se 
mudó al barrio y vio la marcha de familiares y compañeros de Los 12 
de Santa Cruz, que hacían una caminata con velas dejando flores en los 
árboles. Como suele suceder una cosa fue llevando a la otra, nos sumamos 
tomando como punto de partida las palabras de Azucena “Si yo no estoy, 
ustedes sigan”.

Esta acción emerge en situación de communitas, como lo señala 
Ileana Diéguez (2018), quien adopta este concepto de la antropología 
social, a partir del trabajo de Víctor Turner. En estas expresiones 
liminales, no solamente surgen acciones performáticas, también suelen 
desarrollarse actividades artesanales y artísticas, como en diferentes 
zonas de México, en “la communitas de bordadoras y bordadores de 
pañuelos por la paz” (Diéguez 2018: 33). A través de estas actividades 
hacen el duelo, bordando “por la paz de los vivos y de los muertos” 
(33). Algo parecido surgió en esta idea original de homenajear a 
Azucena Villaflor con la propuesta de la vecina Adriana Latashen, 
la de realizar “un taller de flores de Azucena de papel” en las plazas 
locales, mientras se hacía el encuentro de A en L. Estas “Azucenas 
de papel” se transformarían así en una textura-texto de carácter 
visual y poético, al igual que los pañuelos blancos de las Madres, que 
“condensan las narrativas del dolor en Latinoamérica” y “son las 
escrituras del dolor del amor, de la espera” (34). De esta manera, toda 
la communitas participaba en la acción artística: “Antes de nuestra 
escena los espectadores ya estaban haciendo las flores blancas con la 
forma de sus manos, esto colocaba al público en la acción, en el hacer 
colectivo, en el compromiso y ser parte, nos explicaba la directora en 
nuestra entrevista” (34).

El espectáculo coreográfico surgió a partir de una dramaturgia 
colectiva, donde cada integrante buscó textos poéticos y canciones 
dedicados a Azucena Villaflor. Como resultado de diversas 
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improvisaciones, quedó armado el relato en forma tripartita: el inicio, 
cómo caracterizar esa flor blanca, Azucena; el desarrollo, con los 
hechos de su vida, y el desenlace, con la representación del colectivo de 
las Madres, continuando con el pedido de Azucena a sus compañeras 
de lucha: “Si yo no estoy, ustedes sigan”.

En cuanto a la coreografía, la directora Herminia Dalla Massara 
nos expresó:

Sabíamos que queríamos los pañuelos blancos libres, que sean ellos los 
que dancen. Entonces jugamos con el tema que habíamos elegido entre 
todos. Buscamos la ronda porque estaban Las Madres y solo faltaba un 
cierre. Supimos que era el mensaje de Azucena, que los pañuelos ahora 
nos pertenecen a todos, por eso los últimos movimientos eran de ofrendar 
los pañuelos y colocárselos. Porque todos los desaparecidos son hijos 
nuestros (entrevista personal, 10-09-2020).

Es que esta teatralidad que desplegaba el grupo ponía en relación 
sus cuerpos vestidos de blanco con los pañuelos blancos de las 
Madres, diseminados en un espacio público cotidiano, en una plaza 
barrial que a la vez resultaba un espacio público significativo al estar 
impregnado de hechos luctuosos y de violencia. En lugar de realizar 
un ‘necroteatro’ del terror o ‘necroperfomances’, como se ha visto 
en México y en Colombia (Diéguez 2018: 71), transformaban esa 
violencia en poesía a través de su performatividad, mediante textos 
poéticos, canciones y música popular de diversos autores. Iniciaron 
el Encuentro-Homenaje cantando estrofas de un tango argentino muy 
popular, Naranjo en flor (1944), letra de Virgilio Expósito y música de 
su hermano Homero: “Era más blanda que el agua, que el agua blanda 
/ era más fresca que el rio / Naranjo en flor / y en esa calle de hastío / 
calle perdida / dejó un pedazo de vida / y se marchó”.

En otra parte del espectáculo, trabajaron con un tango de un 
autor-compositor argentino contemporáneo, Guillermo Fernández, 
dedicado a las Madres; por ejemplo, una de sus estrofas decía “Con 
sus pañuelos / un jueves más en sus carteles hijos y nietos / un tango 
las ha reunido / un tango de rebelión”. Cada actriz “tomó la estrofa 
que más la conmovía”, aclaró Herminia Dalla Massara en la entrevista, 
a medida que la interpretaban se iban produciendo los movimientos 
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coreográficos. En el desenlace, el grupo bailó tomando sus pañuelos 
blancos, representando así a todas las víctimas de la dictadura y a 
estas mujeres luchadoras que continuaron la labor emprendida por 
Azucena. En el cierre poético-musical, sonó una canción de León 
Gieco, Hoy bailaré (2011), que encerraba un carácter simbólico en sí 
mismo, pues, en el videoclip del lanzamiento, el cantautor argentino 
bailaba con la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de 
Carlotto. De esta manera, como señalaba la directora de A en L 
“tanto en los espectadores como en los artistas”, surgía la función 
transformadora de estos textos donde se mezclaban “La poesía y la 
memoria con el sentir vivo del hoy, y por momentos la voz de Azucena 
presente aquí y ahora”. Y “Eso nos llevó a cerrar con la lucha que aún 
hoy persiste, invitando a hacernos cargo de los pañuelos, a levantar la 
bandera de la memoria” (entrevista personal, 10-09-2020).

4. Reflexiones finales

Hemos visto que en este proceso de descolonización de los saberes 
impartidos por el proyecto modernizador (Pérez Cubas 2018) los 
artistas, cuando realizan sus intervenciones performáticas callejeras, 
concretan a través de la performatividad de sus cuerpos un nuevo 
sistema simbólico, generándose una desobediencia mediante otros 
modos de resistencia, pues una imagen performática vale más que 
mil palabras. De esta manera, transgreden el concepto de totalidad y 
de conocimiento universal que ha instituido la globalización. Buscan 
que el arte sea transformador, tanto para el actor/actriz como para los 
espectadores y las espectadoras, a través de expresiones liminales que 
evidencian nuevas lógicas del cuerpo de acuerdo con las identidades 
regionales. Las acciones de FUNO y de Arte en Lucha que hemos 
analizado quedan enmarcadas en esta desobediencia descolonizadora, 
simbólicamente cuestionan ‘las políticas de olvido’ que el poder 
hegemónico de la dictadura cívico-militar había instituido en los 70. 
Estos discursos colonizaron las subjetividades del pueblo argentino. 
Derivaron, posteriormente, en una segunda oleada durante la 
restauración conservadora del menemismo en los 90. Continuó en 
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la tercera oleada neoliberal, durante la gestión delarruista. En la 
cuarta oleada, durante el gobierno macrista, propagaron un discurso 
negacionista respecto del terrorismo de Estado y atacaron a los 
organismos de DDHH.

En suma, estimamos que los colectivos artísticos con su Teatro de 
Invasión (Carreira 2017), en los espacios de la memoria de la ciudad de 
Buenos Aires, plantean una relación crítica con el pasado. En RADIO 
FUNO, con la acción performática multitudinaria que efectúan cada 
año el 24 de marzo en la Plaza de Mayo y sus adyacencias, instalan una 
narrativa crítica que plantea una toma de conciencia; denuncian las 
políticas del terrorismo de Estado; conmemoran y homenajean a las 
30.000 víctimas de lesa humanidad. De este modo, despliegan su arte 
entendido como lucha por los Derechos Humanos: Memoria, Verdad 
y Justicia.

En el Encuentro-Homenaje a Azucena Villaflor. Villa de las flores 
de Azucena, realizado en otro espacio de la memoria significativo de 
esta ciudad, a cargo de un grupo comunitario, Arte en Lucha Teatro 
Popular, se llevó a cabo, en una fecha que conmemora la desaparición 
de esta Madre de Plaza de Mayo, un espectáculo coreográfico diferente 
en su poética respecto de FUNO, pues efectuaron un relato biográfico 
poético y musical, donde reafirmaban la continuidad de la lucha por 
mantener la memoria individual y colectiva.

Finalmente, estimamos que cada vez se suman más colectivos 
artísticos que practican la corpopolítica, generando así otros canales 
para resistir las lógicas disgregadoras del neoliberalismo.
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FUNO, en la Avenida de Mayo (foto de google).

FUNO, en la Avenida de Mayo (foto del diario “Tiempo argentino”).
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FUNO, en la Avenida 9 de julio (foto de la Radio FUNO).

FUNO, ensayo (foto del diario “Tiempo argentino”).
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Encuentro - Homenaje por Azucena Villaflor (foto de Arte en Lucha).

En la Plaza Martín Fierro (foto de Arte en Lucha).
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En ronda con los pañuelos blancos (foto de Arte en Lucha).

Final con los pañuelos de las Madres (foto de Arte en Lucha).
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1. Introducción

En 2019, en el contexto previo a una nueva elección a presidente 
de la República Argentina, se dio un estado de movilización de las 
fuerzas en pugna, macrismo y peronismo, que llevó a las calles tanto 
a los partidarios de ambas expresiones políticas, como a otros grupos 
que salieron a manifestarse, con el fin de visibilizar su descontento 
con la posible reelección del presidente saliente, Mauricio Macri.

Es en esta coyuntura sociopolítica, en la que ubicamos el “activismo 
artístico” (Longoni 2012) del Comando Evita (peronismo feminista), 
que irrumpe por primera vez en el espacio público de la Ciudad 
de Buenos Aires, con una convocatoria para: conmemorar los 100 
años del nacimiento de Eva Perón; promover la consigna “Evitar el 
macrismo”; apoyar a la ex presidenta Cristina Fernández y realizar un 
tributo a las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo.

No es novedoso que en momentos conflictivos, de injusticia o 
decisivos para el país y sus habitantes, se produzca la irrupción de 
organizaciones sociales y políticas, como así también de agrupaciones 
artísticas, teatrales, que con sus intervenciones reclaman en el espacio 
público, y lo convierten en un territorio en el que se pone y expone 
el cuerpo, tal como ha sucedido con las movilizaciones populares, 
particularmente en los años de la postdictadura.

Es hacia fines de los años 70 y en los 80 que se empiezan a generar 
“teatralidades emergentes en los escenarios sociales” (Diéguez 2014: 
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121). Las Madres en la Plaza de Mayo con sus rondas, y la agrupación 
H.I.J.O.S (Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el 
Silencio) con sus escraches vinculados a Etcétera y al Grupo de Arte 
Callejero (GAC) realizaron “performances de protesta” (Taylor 2000) 
e instauraron en el espacio público, prácticas de resistencia ante la 
falta de justicia1. Con el correr de los años y los vaivenes políticos del 
país, al llegar a 2015, irrumpe en las calles el movimiento feminista Ni 
una menos, en contra de la violencia ejercida sobre las mujeres, y hace 
visible los feminicidios, a la vez que amplía sus reclamos contra “las 
violencias económico-políticas neoliberales” (Domínguez 2019: 7), a 
través de diversas expresiones artísticas. Mientras que otros colectivos 
teatrales como Fin de un mundo y la Compañía de Funciones patrióticas, 
llevan a cabo acciones públicas de denuncia, para mantener viva la 
memoria y visibilizar lo que nos sucedió en “los años de plomo” (Díaz 
2019: 169) y lo que aún nos sucede. Por otra parte, Fuerza artística de 
choque comunicativo (FACC) sale a las calles en 2015, para construir 
“una plataforma de resistencia para impulsar acciones de protesta 
social tras el triunfo del Frente Cambiemos” (Camezzana 2017), entre 
otras acciones urbanas.

En un país con historia en movilizaciones políticas, populares, 
militantes y feministas, el Comando Evita se presenta como un grupo 
de mujeres (con las que convergen también disidencias identitarias 
y sexuales) que toma elementos, hechos y situaciones preexistentes 
del primer peronismo (de los años 50) y los recrea, reformula a través 
de sus performances. Estas jóvenes mujeres invocan la figura de Eva 
Perón mediante el vestuario, el peinado y los accesorios que la han 
caracterizado durante su labor social y política, y que son utilizados 
como recursos estéticos para ser resignificados simbólicamente 
(Salvitti 2020).

Por lo tanto, este trabajo propone abordar las performances 
realizadas por el Comando Evita, en 2019, con el fin de analizar los 

1 La palabra ‘escrache’ proviene del lunfardo (jerga rioplatense) y significaría 
señalar, poner en evidencia, en este caso, indicar y dar visibilidad de la presencia de 
represores de la dictadura, en su domicilio particular o laboral, con el fin de producir 
una condena social. 
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vínculos que se pueden establecer con las intervenciones realizadas en 
el espacio público, por las Madres de Plaza de Mayo, el movimiento Ni 
una menos, u otros colectivos artísticos. A la vez, indagar cómo estas 
acciones performáticas entraman la práctica política con una estética 
concreta cuya identidad visual y simbólica vincula la(s) memoria(s) del 
peronismo y los sucesos del país, con la memoria colectiva, en la que 
se involucra a los participantes desde la afectividad, en la creación de 
nuevos sentidos entre el pasado y la actualidad, con el fin de ampliar 
hacia otras libertades y derechos sociales, en especial para las mujeres 
y para el pueblo en su conjunto.

2. Performance, teatralidad y activismo político: un breve 
recorrido

El teatro argentino de la postdictadura2, aquel que se produce 
desde 1983, con la llegada de la democracia al país, en palabras de 
Jorge Dubatti,

Es el teatro en el canon de la multiplicidad, donde paradójicamente lo 
común es la voluntad de construcción de micropolíticas y, en el plano 
específico del arte, de micropoéticas, discursos y prácticas artísticas al 
margen de los grandes discursos de representación, enfrentadas tanto al 
capitalismo hegemónico como a la subjetividad de derecha (que continúa 
desde la dictadura) y a las macropolíticas partidistas. El teatro se configura 
así como el espacio de fundación de territorios de subjetividad alternativa, 
espacios de resistencia, resiliencia y transformación, sustentados en el 
deseo y la posibilidad de cambio permanente (2015: 3).

Esta perspectiva de la pluralidad presenta una proliferación de 
espectáculos teatrales que se producen en espacios convencionales 
y no convencionales. Pero, además, la teatralidad se observa en 
otras prácticas liminales que involucran a la política, la religión, 

2 Jorge Dubatti recurre al término postdictadura para indicar que en el período 
democrático iniciado en 1983 subsisten los traumas generados por la dictadura 
iniciada en 1976 y sus consecuencias en el campo social, cultural y político.
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los deportes, etc. En general, estas “teatralidades emergentes” en 
el campo social, cultural y político intervienen el espacio público a 
través de performances, instalaciones o acciones con heterogéneas 
propuestas estéticas, con el fin de producir una reacción en el 
transeúnte o espectador. Por su parte, Ana Longoni define este 
“activismo artístico” (término que toma del dadaísmo alemán) como 
“producciones y acciones muchas veces colectivas, que abrevan en 
recursos artísticos y los cruzan con saberes extra-artísticos, animados 
por la voluntad de tomar posición e incidir de alguna forma en el 
territorio de lo político, entendiéndolo como espacio del disenso” 
(Longoni 2012: 63). Si bien la relación entre prácticas artísticas y 
acción política en el ámbito público se remontaría a fines del siglo 
XIX, las intervenciones de colectivos teatrales y artísticos han tenido 
una vitalidad y una creatividad inusitada, desde la postdictadura.

Vamos a tomar como punto de partida, para este breve recorrido, 
el contexto sociopolítico de 1976 a 1983 que derroca, otra vez, a un 
gobierno peronista, mediante un golpe cívico, militar y eclesiástico, 
estableciendo la dictadura más cruenta de la historia argentina que 
ejerció como método sistemático el secuestro, la tortura, la desaparición 
y la muerte de miles de personas, y, a su vez, el robo de bebés nacidos 
en cautiverio. La reacción ante estos hechos aberrantes no se hizo 
esperar: se crearon diversas organizaciones no gubernamentales como 
la de Familiares de Detenidos y Desaparecidos por razones políticas, 
en 1976 y Madres de Plaza de Mayo y Abuelas de Plaza de Mayo, en 
1977. En este panorama represivo y ante la negativa de las autoridades 
militares de informar sobre lo sucedido a hijos e hijas desaparecidos, 
es que las Madres comienzan sus rondas en la Plaza de Mayo. Este 
régimen dictatorial, que suprimió todas las garantías constitucionales 
en el país, produjo efectos sociales, políticos y económicos que siguen 
vigentes hoy en Argentina.

Diana Taylor en El espectáculo de la memoria: trauma, performance 
y política (2007) sostiene que la performance connota un proceso, un 
comportamiento, una práctica que opera en el presente, extrayendo 
información de la memoria social que se reitera y re-escenifica en 
un contexto específico. Taylor analiza desde estos parámetros las 
manifestaciones de protesta de las Madres de Plaza de Mayo y de 
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la agrupación H.I.J.O.S., mientras que Ileana Diéguez afirma que 
las estrategias corporales y las acciones llevadas a cabo por estas 
agrupaciones promueven un nuevo modo de protesta social, cargado 
de intencionalidad ética, simbólica y política. En relación a las Madres, 
Diéguez señala que:

La opción performativa asumida por las Madres de Plaza de Mayo 
colocó en el espacio público la “ética del cuerpo, haciendo visible una 
causa silenciada por todas las instituciones del poder. Cuando el gesto 
performativo fue impedido por los militares, el pañuelo blanco –pintado 
sobre la plaza circundando la pirámide– representó los nuevos cuerpos 
ausentes, como una especie de doble pictórico. El ícono del pañuelo 
blanco refiere una doble presencia: la de las madres y la de los hijos 
desaparecidos” (2014: 122-123).

Las Madres no solo portan el pañuelo blanco en sus cabezas, 
sino que también llevan las fotografías en blanco y negro de los/as 
hijos/as, mediante pancartas o colgadas del cuello, y así dan cuerpo 
a aquellos que no están y presentifican a los desaparecidos. Regina 
A. Root, en el epílogo a Vestir la Nación, señala respecto del pañuelo 
blanco triangular que usan las Madres en las marchas y en toda 
presentación pública, que: “sirvió en un comienzo para ayudar a las 
Madres a identificarse unas a otras en medio de grandes multitudes, y 
a la larga se convirtió en un símbolo internacionalmente reconocido 
de conciencia en la lucha por los derechos humanos en la Argentina” 
(2014: 239).

Por otra parte, Diana Taylor (2007), en el mencionado texto, 
puntualiza que las Madres asumieron el compromiso de la búsqueda de 
sus hijos,  aceptando “la lógica del cuerpo-patriarcal y simultáneamente, 
revirtiéndolo para mostrar todas sus contradicciones”. Esta 
performance simple, con una caminata lenta y en círculos en torno a 
la Pirámide de Mayo desafió a la Junta Militar visibilizando el dolor 
de una madre que busca y reclama por los suyos, a la vez se ubica 
fuera del hogar, en un espacio que es punto de reunión para todas las 
protestas y eventos políticos.

La agrupación H.I.J.O.S, que nace en 1995, se vincula con dos 
colectivos de artistas: Etcétera y Grupo de Arte Callejero (GAC) 
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quienes organizan las performances y el material gráfico para los 
escraches (Longoni 2012: 63-64) e instauran en el espacio público 
“una memoria en acción” (Diéguez 2014: 129) para pedir justicia y 
en contra de las denominadas “leyes de la impunidad”: Punto final 
(diciembre 1986), Obediencia Debida (junio 1987) y el  Indulto Oficial 
(noviembre 1989). Las consignas de ‘Memoria, Verdad y Justicia’, 
por ellos sostenidas, tuvo un correlato con la llegada al gobierno 
de Néstor Kirchner (2003-2007), quien fomentó la nulidad de esas 
leyes, que impedían los juicios a los represores. Por otra parte, cabe 
destacar que tanto el GAC como el grupo Etcétera –devenido en 2005 
como Internacional Errorista3– siguen realizando sus intervenciones 
teatrales en diferentes escenarios en los que se presenten conflictos 
sociales, tanto nacionales como extranjeros.

Con el correr de los años, luego de atravesar políticas neoliberales, 
el estallido social del 2001, el advenimiento de gobiernos progresistas 
(peronismo kirchnerista, 2003-2015), y a fines de 2015, en una nueva 
elección presidencial, que da ganador al Frente Cambiemos, con 
Mauricio Macri (2015-2019), se produce el retorno a procesos de 
precarización laboral, endeudamiento público y pobreza que impacta 
principalmente en los sectores populares. Este panorama dejà-vu 
provoca la intervención en el espacio urbano de diversos colectivos 
artísticos, feministas y teatrales.

En junio de 2015, nos encontramos con la primera marcha Ni 
una menos (NUM), que surge con esta consigna, para denunciar los 
femicidios y la violencia patriarcal ejercida sobre las mujeres. Este 
movimiento cruza diferentes formas artísticas para hacer visible 
las muertes, y en los últimos años, amplió sus reclamos contra “las 
violencias económico-políticas neoliberales” (Domínguez 2019: 7) 
que, en países emergentes como Argentina, afectan particularmente a 
las mujeres y a las minorías LGTBIQ+.

El colectivo Ni una menos abreva en las demandas del feminismo y 
lo pone en práctica al disputar el espacio público saliendo a las calles 

3 En 2009, el GAC publica G.A.C. Pensamientos, prácticas y acciones, en el que 
reflexiona sobre lo producido por estos artistas. Mientras que, en 2017, el libro 
Etcétera… Etcétera, recopila lo realizado por este grupo de 1997 a 2007.



Expresiones performáticas políticas, feministas y memorialistas... 281

y manifestando su malestar por situaciones evitables. Pone el cuerpo 
y resignifica, mediante sus prácticas estéticas, elementos como “el 
siluetazo y el uso de la bandera larga que se porta y eleva durante 
las marchas” (Domínguez 2019: 9). El NUM se ha convertido de 
modo creciente, en estos últimos años, en un acontecimiento político 
que excede las acciones de las marchas, para proyectarse en libros, 
videos, en el cruce de diversas expresiones artísticas reunidas, por 
ejemplo, en el texto Recuperar la imaginación para cambiar la historia 
(2017), firmado como Proyecto NUM, de una autoría colectiva. Este 
movimiento es heredero de las luchas y estrategias del feminismo, 
y de “la larga historia de luchas por la ampliación de derechos”, 
como afirma en su Manifiesto4. Estas acciones en el espacio público 
adquieren una potencia a través de estos cuerpos presentes y 
construyen empáticamente un discurso de resistencia, que cuestiona 
al poder hegemónico-patriarcal.

Otros colectivos teatrales independientes como Fin de un mundo 
(FUNO) gestado en 2012, compuesto por artistas autoconvocados 
“conciben el arte como una herramienta de concientización, resistencia 
y lucha” (Díaz 2019: 172). Desde el año 2014, realizan el proyecto 
Puentes, en el que intervienen con una mínima estructura dramática. 
En otras ocasiones, adoptan la modalidad de teatro invisible, 
para irrumpir en conferencias, o en actos oficiales de la Ciudad de 
Buenos Aires. El 24 de marzo de 2013 comienzan a participar con 
sus performances, en el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y 
la Justicia, en conmemoración de las víctimas de la última dictadura 
cívico militar. Inician estas intervenciones teatrales con Memoria y 
canto para volver, a la que siguen Memoria y canto para volver II, en 
2015 Radio Funo. Memoria y canto III y, en la última marcha de 2019, 
Radio FUNO Vol.7. Como señala Silvina Díaz, en Reconstrucción de 
la memoria colectiva: teatralidad y espacio público: “FUNO propone 
la idea de un lugar de encuentro y redefinición, de confrontación y 
debate, de desmontaje de la simbología que ordena a la sociedad a 
partir de la acción, del lenguaje y la poesía, de la danza y la música” 

4 Para más información del movimiento y de las acciones realizadas por NUM, 
sugerimos consultar la página web: http://niunamenos.org.ar
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(2019: 174).
Por su parte, la Compañía de Funciones Patrióticas lleva a cabo 

sus “eventos teatrales efímeros” de una única función, desde el año 
2008, con un calendario propio de “fechas patrióticas”, en las que el 
objetivo es evitar el discurso único y “la bajada de línea” (Seijo 2015: 
20). Estas funciones han sido realizadas en teatros independientes, 
oficiales u otros espacios artísticos. Por otra parte, han desarrollado 
el proyecto Relatos situados en distintas esquinas de Buenos Aires. 
Se trata de un recorrido para mantener viva la memoria y visibilizar 
lo que nos sucedió en “los años de plomo”, por ejemplo, como el 
realizado en el barrio de Almagro, denominado Los sentidos de la 
memoria (2018-2019), en el que se siguen las baldosas colocadas por 
Barrios x Memoria y Justicia, para señalizar aquellos lugares en los 
que vivieron o trabajaron los desaparecidos por la dictadura. Silvina 
Díaz sostiene: “Pero, lejos de poner el acento en la información 
histórica, la evocación de sus historias de vida prioriza el aspecto 
emocional, la necesidad colectiva y afectiva de recordar” (2019: 
177). También, la Compañía de Funciones Patrióticas realizó Mujeres 
construyen memoria (2018-2019), dentro de los Relatos Situados, en 
un periplo que reconstruye el lugar en que una mujer fue secuestrada 
y desaparecida o sufrió violencia de género, y de modo conjunto, con 
los asistentes construyen, actualizan, recuerdan, y vinculan el pasado 
con el presente convirtiéndolo en memoria viva.

Mientras que otros colectivos de “artivistas”5, como Fuerza 
artística de choque comunicativo (FACC), se presentan como grupos 
apartidarios, de base teatral y asamblearia que proponen acciones 
diversas en el espacio público, estas intervenciones que suceden sin 
previo aviso, sorprenden, impactan y convocan a detenerse o no a los 
transeúntes. Como señala Lola Proaño respecto de la ideología que 
impulsa estas prácticas performáticas de protesta:

5 El “artivismo” –palabra formada entre arte y activismo– ha resurgido 
fuertemente en países latinoamericanos, y del mundo occidental, hacia el inicio del 
milenio, en contra de la globalización y las políticas neoliberales y en la actualidad se 
extiende hacia otras injusticias sociales.
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La FACC defiende tesis fuertemente políticas, conectadas con una 
ideología que va contra el libre mercado, la extranjerización del país, 
la entrega del territorio y la cultura a capitales transnacionales y todo 
lo que ello implica para las capas sociales menos favorecidas: inflación, 
desempleo, pérdida de derechos. Defiende también el derecho a la vida y 
denuncia la muerte que se esconde detrás de las propuestas neo liberales 
(2017: 52).

FACC realizó más de quince intervenciones teatrales callejeras, la 
primera de ellas, el 24 de marzo de 2016, durante este importante 
día para los Derechos Humanos, en la que rechazó la presencia 
del presidente Barack Obama, con la consigna ‘Obama no sos 
bienvenido/Macri go home’. A la que siguió en el mes de julio ‘Esto 
no es independencia’, al mostrar su descontento por la invitación del 
gobierno macrista, al ex Rey de España para participar de los festejos 
del Bicentenario de la Independencia. Con otra performance, Pájaros 
de mal agüero, “incorporaron un vestuario que reutilizaron en varias 
apariciones: picos largos en la cara, trajes absolutamente negros y 
guantes que ocultaban la piel. La acción consistió en pararse frente a 
diversos edificios gubernamentales y hacer circular la imagen con el 
hashtag: #EstoHueleMal” (Camezzana 2017: 13). Otra intervención 
denominada Genocida suelto surge al otorgar la prisión domiciliaria 
a cinco militares que cometieron delitos de Lesa Humanidad, en este 
caso, “Los performers de la FACC caminaban […] frente al domicilio 
de cada uno de los represores, marcando con gestos y miradas los 
lugares donde vivían. Se leía el nombre del acusado y se relataban 
sus condenas, mientras una serie de músicos tocaban en vivo” (De 
la Puente 2020: 205). Las performances de este colectivo proponen 
acciones mediante el cruce de diversas artes, cuyo objetivo es poner 
en evidencia las diversas violencias a las que ha sido y es sometido el 
ciudadano, en una coyuntura social y política hostil.

Como hemos podido apreciar en este breve recorrido, las prácticas 
performáticas y activistas de diferentes colectivos artísticos, teatrales 
o movimientos sociales adquieren mayor visibilidad y potencia en 
momentos de conflictividad sociopolítica. Es en la calle, poniendo el 
cuerpo, y con los otros, que se produce una sinergia de resistencia y de 
construcción de una memoria compartida y la generación de nuevos 
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sentidos sobre los acontecimientos. Es dentro de esta genealogía que 
podríamos inscribir al Comando Evita, con sus particularidades, y 
diferencias que desarrollaremos a continuación.

3.Comando Evita en acción

Comando Evita nace a principios de 2019, a partir del interés de 
un grupo de jóvenes que desde un centro cultural decide participar 
creativamente para los comicios a realizarse en el mes de octubre. 
Aunque los candidatos para presidente no estaban definidos, apoya al 
Frente de Todos y a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, 
en contraposición a la posible reelección del presidente Mauricio 
Macri.

Este colectivo toma el nombre de Evita a partir de la primera 
intervención artístico-política realizada en las calles de Buenos Aires, 
el 6 de mayo de 2019, en vísperas del centenario del nacimiento de 
María Eva Duarte de Perón. Figura clave del primer peronismo, 
especialmente por las conquistas cívicas y sociales impulsadas y 
concretadas por ella. Eva Duarte falleció joven, y su cuerpo fue 
ultrajado, secuestrado y escondido fuera del país por el golpe militar 
de la denominada “Revolución Libertadora”, en 1955 (Seoane y Santa 
María 2019: 150-158). Un rasgo de esta dictadura fue la supresión de 
leyes que favorecían a las mujeres, tales como el divorcio vincular, 
la patria potestad compartida, etc. A su vez, este gobierno de facto 
impuso la proscripción por 18 años del partido peronista y el partido 
peronista femenino (PPF) –creado por Eva Perón– para intervenir 
libremente en la vida política del país.

El Comando Evita no se erige solamente como un bastión de 
resistencia ante los embates de las políticas neoliberales del macrismo 
(2015-2019), sino que apoya los nuevos derechos generados por el 
peronismo kirchnerista (2003-2015) y plantea otras demandas que 
toma del feminismo. Como señala Diana Taylor, respecto de la relación 
que se puede establecer con el contexto sociopolítico del momento de 
su producción,
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Las prácticas de performance cambian tanto como la finalidad, a veces 
artística, a veces política, a veces ritual. Lo importante es resaltar que 
el performance surge de varias prácticas artísticas pero trasciende sus 
límites; combina muchos elementos para crear algo inesperado, chocante, 
llamativo (2011: 11).

Este colectivo compuesto por mujeres y disidencias identitarias y 
sexuales da a conocer sus objetivos tanto en las calles, como en las 
redes sociales, al presentarse como “el ala dadaísta del peronismo, 
al proponer una ruptura con las formas tradicionales, un espacio 
heterogéneo y diverso […]. Arte, comunicación y política juntas 
para volver a tener esperanza, justicia, amor” (Guía de difusión del 
Comando Evita, 2019, citado en Salvitti 2020). En las redes sociales, 
como Facebook, Instagram, Youtube y en su página Web6 define 
quiénes son y sus propósitos: “Somos un comando PPF: performático, 
peronista y feminista. Militamos en el cruce del arte, la historia y la 
política. Hacemos performances de invocación a Evita”.

La modalidad de organización que adopta el Comando Evita, es la 
división de tareas en “comandos” con una labor específica para cada 
uno:

el Comando Audiovisual EALG (Este Año Les Ganamos), encargado de 
articular producciones audiovisuales; el Comando Públika, responsable 
de intervenciones actorales en el transporte público; el Comando Troll, 
conformado por un grupo de personas que intervinieron en redes para 
promocionar las acciones realizadas; y finalmente, el Comando Evita, 
coordinado por Soledad Guarnaccia y Violeta Rosemberg (Salvitti 2020).

Durante 2019, el Comando Evita realizó cuatro performances en 
el espacio público que serán el objeto de nuestro análisis. La primera 
intervención pública fue el 6 de mayo de 2019, en la que se convocó 
a “Cien Evitas” para conmemorar los 100 años del nacimiento de Eva 
Perón. Recorrieron la Avenida 9 de Julio, desde el Obelisco hasta 
el Ministerio de Desarrollo Social, mientras entonaban una versión 
feminista de la Marcha peronista, llevando la bandera horizontal 

6 La página Web del Comando Evita es: http://comandoevita.com.ar/el-comando/
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(típica de las marchas de los movimientos sociales) con la consigna 
‘Evita el Macrismo’. Al congregarse en el punto de encuentro, las 
“Evitas” vestían una indumentaria que representa las diversas facetas 
de la vida de Eva Perón: la de gala como Primera Dama, la de actriz, 
la de la portada del libro La Razón de mi vida (imagen del cuadro 
pintado por Numa Ayrinhac), la de traje sastre y rodete y la de sport 
/ Montonera (figuras 1 y 2). Al llegar al Ministerio –que posee en sus 
fachadas norte y sur sendos retratos en acero de Eva, diseñados por 
Alejandro Marmo y Daniel Santoro (Seoane-Santa María 2019: 179)– 
se concreta la segunda parte de la performance en la que al escucharse 
la canción Los dinosaurios de Charly García, las Evitas se ponen el 
pañuelo blanco de las Madres de Plaza de Mayo. Luego pasan a recrear 
una votación, en la que cada una de ellas, deposita su voto en una 
urna, resultando ganadora Cristina Fernández de Kirchner. Como 
sostienen en su Facebook7: “Buscábamos armar relato y lo hicimos con 
lo que consideramos propio, la imagen de Evita; la Marcha en versión 
feminista; el pañuelo blanco como símbolo patrio; y la votación que 
recreamos […]”.

Estas mujeres y disidencias “invocan” la figura de Eva Perón 
mediante el vestuario, el peinado, el maquillaje y los accesorios que 
la han caracterizado durante su desempeño en los años 40 y 50. Estos 
recursos estéticos utilizados en estas performances son resignificados 
simbólicamente con el fin de articular lo que hoy significa o convoca 
su persona (Salvitti 2020). Estos elementos recreados en otros cuerpos 
diversos, remiten a aquel cuerpo que quisieron ocultar, desaparecer y 
doblegar, pero que terminó convirtiéndose en un mito inmarcesible, 
y remite también a aquellos otros cuerpos de los que no están (los 
desaparecidos, las mujeres asesinadas) como un modo de batalla 
contra el olvido en la que se conjugan desde la teatralidad el pasado 
y el presente.

 

7 Publicación del 10 de mayo de 2019, en https://www.facebook.com/
peronismodadaista/
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Figura 1. “Evita el Macrismo”, 6 de mayo de 2019. Fuente: Comando Evita. Foto de 
Pinélides Fusco.

Figura 2. “Evita el macrismo”, marcha por la Avenida 9 de julio, 6 de mayo de 2019. 
Fuente: Comando Evita. Foto de Pinélides Fusco.
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La segunda performance denominada Mil flores para Evita se 
realizó el 25 de julio, en vísperas del aniversario del fallecimiento de 
Eva Perón. El punto de encuentro fue la plazoleta Eva Perón, frente 
a la Facultad de Ingeniería, en la que se encuentra la escultura Canto 
al trabajo de Rogelio Yrurtia, para marchar desde allí hasta el edificio 
de la CGT (Confederación General del Trabajo) por la Avenida Paseo 
Colón. Como explicaron en una entrevista realizada por la Agencia de 
Noticias Paco Urondo (2019), “Performance ‘1000 flores para Evita’”:

Esta performance tendrá en el centro la preocupación por la justicia social 
y el trabajo. Para esto, las Evitas realizarán algunas fantasías: arreglos 
florales antimacristas, cánticos identitarios y nacionales, escrituras de 
trabajadoras feministas y coreografías que serán registradas desde el 
espacio aéreo.

Las cien Evitas, en esta oportunidad, iban vestidas de negro y 
llevaban una prenda común: una capa gris, que se sujetaba con una 
cinta negra, en la parte superior. Uno de los arreglos florales repitió la 
consigna “Evita el macrismo” y fue colocado en las rejas que rodean 
la mencionada escultura; otros fueron depositados en la entrada del 
edificio de la CGT, ya que allí quería Eva que reposara su cuerpo, una 
vez que falleciera. Otra acción consistió en realizar con velas y flores 
las letras F y F, en apoyo a los futuros candidatos a la presidencia y 
vicepresidencia. Comando Evita afirma, en la misma nota, como en 
un juego de palabras: “Con el macrismo no hay trabajo, ni justicia 
social. Sin justicia social no hay feminismo y sin feminismo no hay 
justicia social. Con Les Fernández hay esperanza de trabajo, justicia 
social y feminismo” (Agencia Paco Urondo 2019). Esta adhesión al 
feminismo queda plasmada en la reescritura de la marcha peronista8, 
en cuya letra, este colectivo reivindica las luchas del movimiento Ni 
una menos (anteriormente descripto) y, a su vez, adhiere a la ley de 
despenalización del aborto, promovida entre otras organizaciones, 
por el movimiento feminista, cuyo símbolo es un pañuelo verde.

8 Tema musical Cristina Capitana interpretado por Martina Lupardo, disponible 
en https://youtu.be/rv7z0BmnSAU 
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La tercera performance tuvo lugar el 23 de septiembre de 2019, 
frente al Congreso de la Nación, para conmemorar el 72º aniversario 
de la promulgación de la ley 13.010 del voto femenino que fuera 
impulsada por Eva Perón, en 1947. Esta intervención teatral fue 
convocada en las redes sociales con el hashtag #Votamos por Evita, 
y como indican en su facebook fue: “Para darle fuerza a nuestras 
candidatas del presente. Para llevar el feminismo y la justicia social a la 
victoria”. La performance consistió en la llegada de cientos de mujeres 
y disidencias, que representaban a las “delegadas censistas”, que iban 
peinadas con el rodete característico de Eva y con vestidos de calle, 
de telas vaporosas, de igual diseño. ¿Quiénes fueron estas mujeres? 
Aquellas que con la creación del Partido Peronista Femenino, en 
1949, por parte de Eva, tuvieron la misión de “realizar un censo de 
mujeres en cada una de las provincias y, al mismo tiempo, afiliarlas al 
nuevo partido” (Bellotta 2019: 191).

En la Plaza Congreso fueron recibidas por “una orquesta de 
mujeres músicas –había violines, violoncelos, percusión y vientos– 
dirigida por Susana Frangi, encargada de los arreglos de la marchita 
y de Evita capitana” (Romero 2019). Allí desarrollaron una especie de 
coreografía y de una inmensa urna fueron saliendo las veinticuatro 
delegadas, llevando el contorno de una provincia, que tenía escrito el 
porcentaje de votos obtenido por el Frente de Todos en las elecciones 
primarias, abiertas y obligatorias (PASO), realizadas en el mes de 
agosto. Luego fueron armando, en el suelo, el mapa político de la 
República Argentina, al cual rodearon con gran algarabía. De este 
modo, Comando Evita cruzó los acontecimientos del pasado con el 
presente, y a partir de la vivencia compartida entre las activistas y los 
participantes, en esta acción performática, festiva y efímera puso en 
evidencia que la lucha ideológica que se ha dado antes pervive hoy.

Así ganamos fue la última intervención pública del Comando Evita, 
en la Plaza de Mayo, el 9 de diciembre de 2019, a un día de la asunción 
del nuevo gobierno integrado por el presidente Alberto Fernández y 
Cristina Fernández de Kirchner. Toni Domínguez de la Agencia de 
Noticias Sudaka (2019) sintetiza lo acontecido:
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Montada en una yegua blanca irrumpió Juana Azurduy en la Plaza de 
Mayo, con su sable en alza para saludar a las Evitas que estaban formadas, 
esperando desfilar detrás de ella hasta el encuentro con sus Perones. […] 
las parejas de Evitas y Perones bailan, se besan, se abrazan y se unen; en 
una representación de la pareja política más grande de la historia.

En este lugar emblemático, donde las Madres realizan sus rondas 
todos los jueves, se congregaron doscientas Evitas, que vistieron uno 
de los cinco trajes elegidos por el Comando Evita, y cien Perones 
con camisa blanca, pantalón oscuro y corbata verde (en alusión al 
color que identifica la despenalización del aborto). En la ronda que 
realizaron alrededor de la Pirámide de Mayo, sacaron un pañuelo con 
los colores de la “wiphala”, la bandera de siete colores que caracteriza 
a los pueblos originarios, en simbólico repudio al golpe de estado 
acaecido en Bolivia por esos días. Una vez completada la ronda, fueron 
al encuentro de “Juana Azurduy” que alzó su sable en señal de triunfo.

Esta última invocación a Evita puso en juego diversas 
temporalidades y acontecimientos, diversas memorias. Como sostiene 
Paul Ricoeur, entre la memoria individual y la memoria colectiva 
habría otro plano intermedio, la de los allegados, es decir: “esa gente 
que cuenta para nosotros y para quien contamos nosotros [que] están 
situados en una gama de variación de distancias en la relación entre el 
sí y los otros”, y agrega que en este juego de distancia y acercamiento 
nos “hacemos próximos”, o nos “sentimos próximos” (2013: 171), 
lo que hace una relación dinámica y en continuo movimiento. 
Dentro de esta coyuntura sociopolítica, el Comando Evita no elige 
rememorar cualquier hecho o persona de la historia, sino que toma 
a Juana Azurduy, heroína de las luchas por la Independencia en 
Latinoamérica, y la suma a la pareja Perón-Evita que propusieron un 
proyecto de justicia social popular, y en este acto performático los 
vincula con el presente político nacional y americano, en el que hay 
huellas de ese pasado y al que es necesario otorgar un nuevo sentido.

Durante 2020, el Comando Evita realizó la performance Evita y 
las delegadas, en los días previos al 8 de marzo, Día Internacional de 
las mujeres trabajadoras, en una sala del otrora Correo Central –que 
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fuera el lugar en el que trabajó Eva Perón al crear su Fundación, en 
1946– y actual Centro Cultural Kirchner.

Ante la situación de pandemia, el Comando Evita realizó una 
acción virtual, el 7 de mayo, en el aniversario del nacimiento de Evita; 
mientras que el 23 de septiembre de 2020, la “Comanda (sic) Evita”, 
efectuó otra experiencia virtual, con el fin de recuperar el “peronismo 
perdido” y “conquistar el primer feriado feminista y popular de la 
historia argentina”, tal como sostiene en su página de Facebook. 
También ha producido el audiovisual La inmortalidad, sobre el 
derrotero del cuerpo de Eva Perón, luego de 1955, en otro aniversario 
de su fallecimiento. Actualmente, el Comando Evita realiza el ciclo 
Cuando elegí ser Evita, con episodios en podcast, producidos junto 
con el Centro Cultural Kirchner.

4. A modo de cierre

En un contexto nacional con historia en movilizaciones populares, 
intervenciones teatrales, artísticas, militantes y feministas, podemos 
ubicar al Comando Evita que se diferencia de otros activistas, ya 
que están comprometidos partidariamente. Como colectivo retoma 
valores, acciones, logros del primer peronismo; del peronismo 
kirchnerista; de la historia independentista; de Madres y Abuelas de 
Plaza de Mayo; de la militancia; del feminismo actual y de sus luchas 
pasadas y los transforma a través de sus performances.

La imagen de Eva es tomada desde la irreverencia juvenil –como en 
otras oportunidades en la historia política y cultural del país– para ser 
convertida en un símbolo. Mediante una estética similar pero diversa, 
las mujeres y disidencias genéricas se apartan del dato histórico 
veraz, y le aportan tatuajes, pañuelos verdes alrededor de la muñeca, 
cinturones con tachas, piercings, etc. a aquello que Evita representa 
en el presente. Una lectura compartida con las “allegadas”, con los 
próximos, conlleva una gran carga afectiva y emotiva en el devenir 
performático, y propone desde esta memoria compartida, la tarea 
de contribuir –de algún modo– a una transformación, al interpelar a 
participantes.
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Con las acciones, las palabras, los movimientos, los cuerpos de 
las participantes, Comando Evita comparte, indica, señala, recuerda 
a los que no están, a los ‘desaparecidos’ de la dictadura, a las mujeres 
asesinadas en estos y otros tiempos, como así también a las masas 
invisibilizadas por las políticas neoliberales. En este sentido, detrás 
de las memorias que se constituyen, hay una poética y una ética que 
prefiere conjugar el camino de la protesta –como otros colectivos– 
con el compromiso partidario, en este rescate histórico-político y 
cultural, con el fin de alterar el espacio público cotidiano, cuestionar 
lo establecido, impedir el olvido para construir un presente menos 
desigual por y para el pueblo.
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Desmontaje de la obra performática Tucumán me mata. 
Acción #3. El evento, de Adriana Guerrero y Julio Pantoja

JULIO PANTOJA

Universidad Nacional de Tucumán

1. Introducción

¿Cómo hubiera yo podido alcanzar la gloria más célebre
que dando sepultura a mi propio hermano? Todos éstos 

dirían que lo que he hecho es de su agrado; si el miedo no les 
trabase la lengua. Pero los tiranos tienen ésta y muchas otras 

ventajas, y les es permitido hacer y decir cuanto quieran.

Sófocles, Antígona 
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Al desmontar esta obra artística-testimonial se busca mostrar el 
aspecto interno del proceso creativo. Es volver sobre nuestros pasos 
(es una coautoría con Adriana Guerrero1) para intentar re-conocer 
y encontrar nuevas capas de reflexión tanto en lo artístico, como en 
lo político y en lo emocional, individual y colectivamente, sobre lo 
hecho cuatro años antes pero cuyo desarrollo, si lo miramos desde el 
‘performance político’2, sigue sucediendo.

El interés por compartir nuestras experiencias también tiene 
que ver con lo novedoso, en términos históricos, del proceso de 
‘reaparición’ de los desaparecidos3 durante la dictadura cívico-militar 
argentina del período 1976-1983 y su precuela, el llamado Operativo 
Independencia4.

1 Adriana Guerrero, activista de DDHH y militante feminista del Comité 
de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres 
(CLADEM).

2 Visto desde lo político, “el performance hace que se permita teorizar sobre 
la relación compleja que mantiene con los sistemas de poder. [...] Una de las 
cuestiones básicas es la centralidad del cuerpo en su hacer, entendido como prácticas 
corporales, las cuales, como actos, transfieren saberes, memoria e identidad: estos 
actos que atraviesan el género, la etnicidad, la ciudadanía, así como la resistencia o 
la desobediencia son performance y pueden entenderse como tales [...] El caso de 
H.I.J.O.S. en Argentina y su propuesta de escrache como condena social y demanda 
de justicia y castigo a los responsables ilustra con claridad la relación entre arte y 
activismo” (Taylor 2012: 14, 126).

3 La figura del ‘desaparecido’ fue una herramienta política usada recurrentemente 
por las dictaduras latinoamericanas de la época. En una conferencia de prensa del año 
1979, el dictador argentino Jorge Rafael Videla le dijo al periodista José Ignacio López 
que “un desaparecido, no tiene entidad no está ni muerto ni vivo, está desaparecido, 
frente a eso no podemos hacer nada”, pretendiendo eludir el accionar del terrorismo 
de Estado y su responsabilidad.

4 El Operativo Independencia consistió en la ocupación militar de la provincia de 
Tucumán a partir de febrero de 1975, un año antes del golpe de estado, durante el 
gobierno de María Estela Martínez de Perón, ya rodeada del sector más ultraderechista 
del peronismo. Más de 5.000 soldados en poco tiempo derrotaron militarmente a la 
Compañía de Monte Ramón Rosa Giménez, del ERP, que para entonces contaba con 
aproximadamente cien combatientes. Inmediatamente se dedicaron a continuar con 
asesinatos y desapariciones de dirigentes obreros, estudiantiles y sociales.
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Esta obra fue presentada por única vez el 19 de julio de 2016 en el 
marco del X Encuentro del Instituto Hemisférico de Performance y 
Política5, en la Universidad de Chile.

Es una pieza performática cuyo comienzo consideramos la noche 
del 4 de septiembre de 1976 cuando una banda de encapuchados 
armados irrumpieron en la casa de Teresa Guerrero y su esposo José 
Horacio Díaz Saravia. En este acto los secuestraron y se los llevaron 
rumbo a la nada. Sus hijos, un varón de tres años y una nena de año 
y medio quedaron abandonados. Una niñera, casi adolescente, los 
apañó y logró llevarlos a casa de sus abuelos. Para entonces Tere tenía 
25 años y José 26, ambos estudiaban arquitectura y militaban en el 
Partido Revolucionario de los Trabajadores6. Nunca más los vieron 
con vida.

La familia Guerrero, muy unida, sabe de dolores y consecuencias 
del terrorismo de Estado. Entre los seis hermanos y hermanas 
hubieron desapariciones, asesinatos, exilios internos, exilios en el 
extranjero y, sobre todo, angustia y dolor inconmensurable. También 
lucha, fortaleza y resiliencia.

Más de tres décadas después, cuando el país empieza a hacerse 
cargo de su propia historia, y comienzan los juicios de lesa humanidad7, 
recién se empiezan a sumar y a ordenar los testimonios sobre la suerte 
corrida por los desaparecidos. Entre ellos Teresa, cuyos restos son 
identificados en una fosa común recién en 2015.

Sobre estos hechos trabajamos.

5 Los “Hemis” son eventos muy particulares, resultan una mezcla de festival 
artístico de gran nivel con congreso académico en los que confluyen artistas, 
intelectuales, activistas, investigadores, académicos y estudiantes de todo el 
continente. Se realizan cada dos años (antes anualmente) en diferentes ciudades 
del continente. Están organizados por un consorcio académico encabezado por el 
Instituto de Performance y Política de New York University.

6 El Partido Revolucionario de los Trabajadores, de orientación marxista-leninista, 
fue fundado en 1965 y liderado por Mario Santucho.

7 Juicios de lesa humanidad, en https://es.wikipedia.org/wiki/Juicios_por_
delitos_de_lesa_humanidad_en_Argentina
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2. La obra: una descripción

Esta pieza dura treinta minutos y el escenario es un espacio en 
penumbras con una mesa y, sobre ella, una urna de madera bajo la luz 
de una lámpara.

La acción comienza cuando nos acercamos desde los flancos y la 
destapamos; de adentro fluye una luz que ilumina nuestros rostros. 
De fondo, una proyección empieza a aparecer mientras el golpe con 
vibrato de una caja8 suena con ritmo cardíaco.

Desde el interior de la urna sacamos fotos familiares que vamos 
entregando entre el público de una manera muy suave y cariñosa, 
cuidando de no estropearlas. En ellas se ve a Tere en distintas edades 
y situaciones de su corta vida. De bebé, en la escuela, con sus primas, 
en la primera comunión, en su boda, en su viaje de egresadas. Son 
quince fotos que se reparten como una ofrenda, silenciosamente, una 
a una, en un ida y vuelta constante. Las fotos pasan de mano en mano 
con los mismos cuidados.

8 La ‘caja’ es un instrumento de percusión utilizado en las culturas andinas.
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Mientras tanto, en la pantalla se suceden fotografías que muestran 
los escenarios: el juicio, el campo de exterminio, la fosa común donde 
aparecieron sus restos. Sobre el final, Adriana saca de la urna una tela 
blanca cuadrada, en manifiesta alusión al pañuelo de las Madres de 
Plaza de Mayo, se lo coloca en la cabeza tal como lo usan ellas, y gira 
alrededor de la mesa citando a sus rondas9.

El ritmo de la percusión se acelera adrenalínicamente y la pantalla 
muestra imágenes compuestas de fragmentos de la obra de Pablo 
Picasso, Masacre en Corea, que describe un fusilamiento que va 
armándose y desarmándose como un rompecabezas aleatorio. En 
simultáneo, con esos mismos trozos, yo simulo disparos desde un 
mini proyector portátil sobre Adriana, con la manta blanca ya en sus 

9 Desde 1977, cada jueves, las Madres de Plaza de Mayo realizan la ‘ronda’ 
alrededor de la Pirámide de Mayo, en el centro de Buenos Aires.
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hombros. Recorre el espacio mezclándose con el público mientras 
entrega, en actitud de angustia, un volante con el rostro y el nombre 
de Teresa; es el retrato usado para su búsqueda durante cuarenta años.

Luego de unos minutos, el sonido de la caja se ralentiza y nos 
retiramos a espaldas del público. El protagonismo queda en la pantalla 
donde aparecen las fotografías en color hechas durante el ‘evento’, 
propiamente dicho: lo sucedido en las dos reuniones y una ceremonia 
de enterramiento en el Bosque de la Memoria.

Termina con un retrato de Teresa en su mesa de dibujo de la 
facultad de Arquitectura. Adriana vuelve a escena y lee un poema de 
su autoría:

Mi hermana sigue apareciendo. Hoy nos mostraron la foto de un pedacito 
de sus huesos, de su cadera. Está perforado con un círculo casi perfecto: 
un balazo. Un balazo cobarde. Un balazo que perforó su carne joven y 
sus huesos fuertes de mujer de 26 años. Un balazo que perforó esa cadera 
que se abrió y se expandió para parir sus hijos. Los hijos de los que fue 
arrebatada hace 39 años y que hoy encuentran un pedacito de su cadera 
con un hueco de un balazo cobarde.

Mi hermana sigue apareciendo. Mi hermana sigue denunciando a sus 
asesinos. Mi hermana repite su testimonio con un hueco de bala en su 
cadera.

Teresa no es ese pedacito de hueso con ese hueco. Esa es su denuncia. 
Teresa es la sonrisa de dientes espléndidos y boca grande entregada cada 
día. Teresa es la mujer llena de sueños y de vida, que dio vida y luchó por 
ella. Teresa es mi hermana cálida y afectuosa. Teresa ES.

Hoy nos mostraron la foto de un pedacito de sus huesos y ese hueso 
tiene un hueco que se abre redondo y perfecto para gritar su denuncia, 
para denunciar a sus asesinos. Y aquí estamos los que la esperamos, la 
buscamos, la nombramos, la sentimos recibiendo su denuncia, quizás la 
última, para que no olvidemos, para que no perdonemos, para que no 
callemos.

Aquí estamos y aquí estaremos, unidos aún en la distancia admirando tu 
vitalidad y tu fuerza y así recibiremos en algún momento ese hueco en 
tu cadera. Con lágrimas en los ojos seguramente, pero con una sonrisa 
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enorme que nos recuerde a esa tuya, porque no pudieron callarte ni aún 
matándote. 

Porque no desapareciste, porque seguís denunciando, porque no lograron 
vencerte y no nos han vencido.

Tucumán, 29 de julio de 2015. 4 de la tarde.

Al final, se dispara un cambio en la música que va suavemente 
aumentando de volumen, siempre con la foto de Tere en la pantalla. 
El marco sonoro es la canción La bala, un poema de Salomón de la 
Selva cantado por Ofilio Picón:

La bala que me hiere
Será bala con alma
El alma de esa bala
Será, como sería.

Adriana se acerca, cierra la urna por última vez, se quita el pañuelo 
de los hombros y la cubre con él antes de retirarse entre bambalinas.

La canción sigue hasta el final y la escena queda vacía hasta 
que, entre aplausos, desde el público se escucha el grito de “Teresa 
Guerrero, ¡presente!”; a lo que el resto del auditorio responde: 
“¡Ahora y siempre!”.
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Fotos de Lorie Novak © 10

10 Video completo de la puesta artística, en https://juliopantoja.com.ar/obra_
tucuman_mata_accion3.html (Guerrero - Pantoja 2016).
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3. El contexto

Durante décadas, el objetivo de los familiares y organismos de 
DDHH fue conocer el destino de sus seres queridos, luchando con 
la consigna “Aparición con vida”. La ilusión de encontrarlos vivos se 
fue esfumando con el transcurso del tiempo, y en la intimidad siempre 
se quiso, se habló, se esperó, encontrar sus tumbas o sus restos y estar 
preparados para cuando ese momento llegara.

Cuando esto comenzó a suceder en una todavía inconclusa 
cadena de hallazgos e identificaciones en fosas comunes en la 
Compañía 5 de Arsenales Miguel de Azcuénaga11 y particularmente 
en el Pozo de Vargas12, el primer impacto fue constatar que los 
restos tan buscados y esperados no eran un cadáver o un esqueleto 
más o menos completo sino apenas trozos de huesos; por lo tanto 
esa recuperación difícilmente iba a encontrar una totalidad. ¿Qué 
hacer?¿velarlos?¿enterrarlos?¿guardarlos hasta que se completen?¿se 
completarían alguna vez?; en cualquiera de esos casos, ¿dónde?¿cómo? 
No habían respuestas terminantes ni mucho menos unificadas en el 
ámbito familiar, tampoco en lo colectivo, a modo de respuesta política.

Este devenir de sensaciones, todavía en desarrollo, tuvo y tiene 
muchos matices. Quizás tantos como grupos de familiares de las 
víctimas. La respuesta colectiva, a mi modesto entender, todavía está 
pendiente.

Este camino de cicatrización social, necesariamente doloroso, 
empezó a tener sus crónicas primero en el periodismo y más tarde 
desde las artes, en su rol catártico, liberador de emociones, pero 
también como denuncia y agente fundamental en la construcción de 
memoria y de sentidos.

11 El Arsenal Miguel de Azcuénaga fue uno de los principales centros de detención 
y exterminio de personas del país. Es un predio militar de varios cientos de hectáreas 
ubicado en las afueras de la ciudad de San Miguel de Tucumán, sobre ruta nacional n. 9.

12 El Pozo de Vargas es una construcción subterránea de mampostería, de fines 
del siglo XIX, construida para uso ferroviario. Fue utilizado por la última dictadura 
cívico-militar entre 1976 y 1977 como lugar de inhumación clandestina de cientos de 
personas.
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Si bien la violencia del terrorismo estatal estuvo presente en 
la creación artística y testimonial de Argentina desde épocas muy 
tempranas, pareciera que a este nuevo fenómeno de las reapariciones 
costó más abordarlo, por lo que su aparición fue tardía y poco 
frecuente. 

El primer aporte importante llegó desde la literatura con el libro 
Aparecida, en el que Marta Dillon (2015) relata cómo fue notificada 
de la restitución de los restos de su madre desaparecida. Este libro, 
un testimonio sobre las secuelas del terrorismo de Estado, es al mismo 
tiempo una crónica de gran intensidad poética narrada en clave 
autobiográfica-testimonial.

En las artes visuales cuesta más encontrar ejemplos. Seguramente 
existen pero evidentemente no tuvieron la repercusión y difusión de 
otras obras producidas en momentos históricos distintos. Lo curioso 
es que, en este caso, la demora y escasa producción específica no tiene 
que ver con censura o represión por parte del Estado o poderes para-
estatales, como en otros tiempos, sino más bien con percepciones 
personales, tanto de los entornos familiares de los desaparecidos 
como de los propios creadores y creadoras.

Estos procesos creativos de diálogo y reacción con y contra la 
violencia represiva sí produjeron abundante obra artística en otros 
países latinoamericanos cuya dinámica y, sobre todo, tiempos del 
circuito desaparición - constatación de muerte - restitución de restos - 
duelo fueron habitualmente más cortos, como sucede por ejemplo con 
los feminicidios en México o con las consecuencias del conflicto que 
lleva décadas en Colombia.

Me interesa citar el trabajo de Violeta Luna, performer mexicana, 
quien ha trabajado en muchas de sus piezas sobre la acción traumática 
de la recuperación de restos del ser querido ultrajado y profanado, 
como Requiem#3: Fosas Cuerpo13.

13 Requiem#3: Fosas Cuerpo de Violeta Luna (video), en https://
hemisphericinstitute.org/es/encuentro-2019-performances/item/2936-violeta-luna.
html
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Otra obra muy importante en nuestras referencias artísticas 
es la versión de Antígona14, del grupo peruano de teatro político 
Yuyachkani, un unipersonal de Teresa Ralli, escrito por el poeta José 
Watanabe inspirado en la tragedia de Sófocles.

4. La restitución de los restos

En el juicio Arsenales II - Jefatura II (2012-2013)15 se habló mucho 
de Teresa Guerrero. De su solidaridad, de su encierro en el campo 
de concentración conocido como El arsenal, de sus torturas, de la 
violencia sexual ejercida por sus captores, del sonido de las armas 
en su fusilamiento y del traslado de su cuerpo hacia algún lugar 
desconocido.

Recién en 2015 volvieron las noticias cuando los antropólogos 
forenses, pruebas de ADN mediante, notificaron que en el Pozo 
de Vargas habían encontrado restos que se correspondían con las 
muestras de sangre de su familia.

Una mañana de sol, con las manos temblorosas, el hijo mayor de 
Teresa (para entonces, un hombre de 42 años) retiró de los tribunales 
federales una urna de madera, apenas un poco más grande que una 
caja de zapatos. Adentro había dos huesos: un fémur y una cadera 
perforada por un balazo.

“¿Cómo entender que esto era mi hermana?” atinó a decirme 
Adriana unos días después. ¿Y ahora?¿qué hacer?¿dónde se pone esto?, 
¿dónde ponerlo físicamente pero también psicológicamente?¿Esto es 
todo? ¿aparecerá algo más? ¿cuándo?

Esta explosión de preguntas brotando de alguien formada 
políticamente, con información, desmoronaba cualquier tipo de 
preparación previa.

14 Antígona del Grupo Cultural Yuyachkani, en http://archivoartea.uclm.es/
obras/antigona/

15 Sobre Juicio Arsenales II - Jefatura II, en https://www.cij.gov.ar/nota-12733-
Lesa-humanidad--condenaron-en-un-juicio-oral-en-Tucum-n-a-37-acusados.html
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Resulta interesante citar las impresiones de Marta Dillon, también 
una persona con experiencia militante y muy informada, en una 
situación semejante:

¿La encontraron? ¿Qué habrán encontrado de ella? ¿Para qué querría yo 
sus huesos? Porque yo los quería. Quería su cuerpo. De huesos empecé 
a hablar más tarde, frente a la evidencia de unos cuantos palos secos y 
amarillos iguales a los de cualquiera (Dillon 2015: 33).

Para ampliar la comprensión de estas nuevas tensiones emocionales 
y políticas resulta pertinente citar al arqueólogo Francisco Ferrández 
quien introduce la idea del ‘subtierro’:

Un concepto que nos permita ir más allá de las figuras de desaparecido, 
fusilado y del lugar de la fosa común [...] en relación con la experiencia 
del destierro, del transtierro, que son otras experiencias de la derrota 
relacionadas con el exilio. Es un concepto más territorial, que tiene que ver 
con ser un expatriado, o que refiere a una topografía del terror [...]. Es decir, 
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cuando hablo de subtierro me estoy refiriendo a una forma concreta de 
exilio, estamos hablando de uno subterráneo (Martín - Chiappe 2019: 74).

La urna con los huesos ya estaba en casa; había que empezar a dar 
respuestas. Si bien las identificaciones de restos habían empezado en 
2011 con los del ex senador peronista Guillermo Vargas Aignasse16 
y muy pocas personas más en los años subsiguientes, recién ahora 
empezaban a ser numerosas y las decisiones sobre qué hacer 
trascendían el marco familiar para debatirse en espacios colectivos, 
fundamentalmente en las organizaciones de DDHH.

Obviamente no había –ni hay– conclusiones unánimes. Hay quienes 
decidieron recorrer el camino de los rituales funerarios tradicionales, 
religiosos o no; otros simplemente guardaron esa urna en algún lugar 
de sus casas en espacios más o menos simbólicos. Como en la mayoría 
de los casos la posibilidad de que aparecieran más restos era muy 
grande, la pregunta se desplazó a qué hacer ‘mientras tanto’. Y ahí se 
pensó en los memoriales o espacios que oficien como tales, en especial 
parques y bosques, como lugares pasibles de brindar el cobijo físico y 
emocional que se buscaba.

La necesidad de enterrar a los muertos ha sido una ansiedad, 
desde siempre, en todas las culturas. En la Grecia y Roma antiguas, 
en cuya heredad estamos inmersos, “se temía la muerte menos que 
a la privación de la sepultura” (De Coulanges 1996: 8), algo que ya 
está presente en la Antígona de Sófocles. Es el modo de encontrar 
la manera de tramitar el sinsentido que trae la muerte de los seres 
queridos, de cerrar un ciclo natural y lógico que quedó trunco.

La necesidad de empezar a cicatrizar las heridas que produce 
una pérdida, a partir de la sanación que produce procesar un duelo, 
también está abundantemente explicada desde el psicoanálisis. Por 
ejemplo, Sigmund Freud dice: “Una vez que se haya renunciado a todo 
lo perdido se habrá agotado por sí misma –se refiere a la aflicción- y 

16 Guillermo Vargas Aignasse fue un político argentino, senador provincial de 
Tucumán desde 1973 hasta que fue desaparecido en 1976. En 2008, los generales 
Antonio Bussi y Luciano Benjamín Menéndez fueron condenados a prisión perpetua por 
su desaparición y años más tarde murieron sin dar datos sobre ninguna de sus víctimas.
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nuestra libido quedará nuevamente en libertad de sustituir los objetos 
perdidos por otros nuevos” (Freud 1989: 278).

La familia Guerrero de modo alguno era ajena a estas presiones y 
se preparaba para el regreso de Teresa.

Los sentimientos y propuestas eran hasta contradictorios: ¿había 
que recibirla con alegría por su regreso o con tristeza por su muerte? 
¿celebrar o conmemorar? ¿hacer una fiesta o un velorio? ¿cómo 
participarían los adolescentes, niños y niñas de la familia -sus nietos-? 
¿participarían? ¿sería algo solo para familiares? En una familia donde 
se tiene plena conciencia del valor del documento ¿cómo se va a 
registrar para la historia familiar y del país lo que vaya a pasar?

En este último punto, casi como en un impulso primario se me 
ocurrió fotografiar, a modo de crónica visual, todo lo que ocurriera. 
Lo que me importaba era tener esas fotografías con la mayor calidad 
técnica posible aún sin saber cuál iba a ser su destino, como un 
material en bruto.

¿Qué uso ‘tenía que’ o ‘podía’ tener la fotografía en un trabajo como 
el que nos proponíamos? Resulta interesante pensar que estábamos en 
presencia de una tercera etapa del rol de la Fotografía en relación a los 
desaparecidos y la defensa de los DDHH en Argentina.

En una primera etapa, desde la dictadura misma hasta mediados 
de los 90, el fotoperiodismo con sus estéticas y compromisos tuvo un 
gran papel en la provisión de pruebas para que la sociedad aceptara 
la crudeza y la veracidad de las atrocidades cometidas, sirvió para 
correr el velo con que se pretendía ocultar lo ocurrido. Basta citar las 
fotografías de los dictadores, la represión y las primeras marchas de 
las Madres de Plaza de Mayo hechas por Pablo Lasanky17 o Eduardo 
Longoni18, las del Siluetazo de Eduardo Gil19 o las rescatadas del 
centro de torturas de la ESMA por Víctor Basterra20, por ejemplo.

17 https://www.pagina12.com.ar/255055-24-de-marzo-la-historia-de-una-foto-
emblematica-de-la-repres

18 http://www.eduardolongoni.com.ar/violencias
19 https://www.eduardogil.com/siluetazo.html#&gid=1&pid=2
20 https:// www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-276925-2015-07-12.html
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En un segundo período el centro de la escena fue ocupado por 
una fotografía con un mayor volumen expresivo donde la carga 
de significado venía desde lo simbólico, aunque sin renunciar 
definitivamente a las del testimonio directo que, en todo caso 
resultaban intervenidas y re-significadas, en particular una especie de 
arqueología fotográfica realizada en los álbumes familiares. Las fotos 
intervenidas de los compañeros de secundaria de Marcelo Brodsky21, 
las proyecciones superpuestas de Lucila Quieto22 o las evocaciones 
de Fernando Gutiérrez23 y Juan Travnik24 abrieron un canal por 
donde la fotografía circuló por muchos años hasta desembocar casi 
francamente en las propuestas del arte contemporáneo y conceptual 
como la obra reciente de Gabriel Orge25y muchas otras.

Ahora, con las restituciones de restos, nos encontramos ante un 
escenario en el que debemos sumar miradas y mucho más para poder 
elaborar densidades conceptuales y estéticas aceptables para un 
público experimentado que, de la mano de los avances tecnológicos y 
de la enorme circulación de la información, empieza a transitar por el 
eclecticismo de las transdisciplinas y la expansión de las fronteras de 
lenguajes artísticos y documentales.

Desde el punto de vista de la construcción narrativa siempre 
confiamos en nuestra experiencia vivencial.

Mientras tanto, la familia Guerrero iba decidiendo que debía 
hacerse ‘algo’: no se permitiría que el regreso de Tere pasara 
desapercibido.

21 https://marcelobrodsky.com/buena-memoria/
22 https://revistaerrata.gov.co/contenido/el-montaje-de-la-ausencia-las-fotos-

reconstruidas-de-lucila-quieto
23 https://www.comisionporlamemoria.org/museo/project/treinta-mil-y-secuela/
24 https://www.bellasartes.gob.ar/coleccion/obra/9852/
25 https://vos.lavoz.com.ar/artes/gabriel-orge-y-sus-imagenes-contra-el-vacio-

historico



Desmontaje de la obra performática Tucumán me mata... 313

5. El evento

En las charlas familiares empezó a tomar forma esta ¿bienvenida? 
Lo curioso fue que se modelaba por acción de los contrarios: se decidió 
hacer un ‘no-velorio’, una ‘no-fiesta’ y un ‘no-entierro’. A falta de un 
término que lo definiera, espontáneamente empezó a ser nombrado 
como ‘el evento’.

Empezaba a tomar forma un ritual funerario diferente, 
probablemente inédito, que iba a constar de tres partes:

a) Una reunión donde solo participaría el círculo familiar 
más íntimo en la que se abriría la urna de madera para verla 
por última vez. Los restos pasarían a una vasija de cerámica 
especialmente fabricada para la ocasión.

b) Días después habría otra reunión ampliada con amistades 
personales y camaradas de militancia.

c) En la mañana inmediatamente posterior, se llevaría la vasija con 
los restos hasta el Bosque de la Memoria26, donde descansaría 
al pie de un árbol, a la espera de recuperar otras partes de su 
cuerpo.

En la primera reunión estuvieron los familiares más cercanos, 
incluidos algunos llegados especialmente desde Suiza, Nicaragua y la 
Patagonia argentina (los de Dinamarca no alcanzaron a hacerlo), a 
donde la diáspora forzada los fue expulsando directa o indirectamente. 
El punto de mayor intensidad emocional fue, sin dudas, cuando luego 
de la cena del reencuentro se generó el clima apto para abrir la urna.

El impacto de ver el hueso de la cadera perforado por una de las 
balas asesinas fue demasiado y las lágrimas brotaron. Con los restos ya 
en la vasija, las charlas y las miradas se alojaron en un álbum de fotos 
familiares preparado especialmente.

26 En 1996, por una iniciativa de la Asamblea Permanente de los Derechos 
Humanos en colaboración con las Madres de Plaza de Mayo, se creó una reforestación 
en el Parque Biológico Sierra de San Javier, dependiente de la Universidad Nacional 
de Tucumán, que se denominó ‘Bosque de la Memoria’, pensado como un lugar de 
homenaje a las personas secuestradas y desaparecidas durante la dictadura cívico-
militar.
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La segunda reunión, con la presencia de viejos afectos, fue más 
social y comenzó a girar en torno a una especie de altar espontáneo 
donde se pusieron algunas fotos, unas velas, un dibujo de su nieta y 
otras reliquias; todo giraba alrededor de la vasija cerrada. También 
hubieron manos que colocaron alguna flor y una bandera celeste y 
blanca con una estrella roja de cinco puntas en el centro: el estandarte 
del PRT, la organización política que había cobijado sus ideales de un 
mundo mejor.

Hubo un momento poético en el que Adriana leyó un poema 
suyo, a la vez que explicó por qué, desde hacía unos días, veníamos 
asociando a su hermana a un colibrí.

En uno de los días previos, una de estas aves se había acercado 
a una flor y la hermana antropóloga contó, como al pasar, que en 
la mitología maya el colibrí es un portador de buenos deseos de los 
dioses y protector de los guerreros. Casi jugando con las palabras, 
las y los ‘Guerrero’ sintieron que era una especie de señal. Más tarde 
se acercaron otros simbolismos: en la cosmovisión andina también 
significa resurrección y en su aleteo hay quienes ven un símbolo del 
infinito, de la eternidad y la continuidad.

Con toda esta carga simbólica disponible, fue casi natural la 
decisión de asociar a Teresa al colibrí. Y así fue. Más tarde Adriana 
decidió tatuárselo en la nuca, como un símbolo de ese vínculo de 
protección que siente con su hermana.

A la mañana siguiente, fría y lluviosa, nos trasladamos en caravana 
hasta la cresta del cerro San Javier, lindante con la ciudad, donde está 
ubicado el Bosque de la Memoria. La bruma y el canto de pájaros 
creaban un clima especial para esa última ceremonia. Al pie de un árbol 
alguna vez plantado en su memoria; en un pozo cavado alternativamente 
por muchas manos, se enterró la vasija y se colocó una piedra con su 
nombre grabado al lado de una silueta de colibrí. Entre el aroma de 
sahumerios, alusiones a la Pachamama27 y a los héroes revolucionarios 
de América Latina, se escuchó una sentida versión de la marcha del 

27 En el mundo andino la Pachamama o Madre Tierra es la divinidad femenina de 
la tierra y la fertilidad. Concebida como la madre que nutre, protege y sustenta a los 
seres humanos, es fundamento de toda civilización.
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ERP28 cantada por cuatro veteranas militantes con sus puños en alto. 
“Teresa Guerrero, ¡presente!”, el tradicional grito para no olvidar a los 
desaparecidos inundó la montaña selvática en esa mañana gris.

6. Recuperar la memoria desde las artes

Habiendo experimentado el proceso de identificación y restitución 
de los restos de Teresa, y dado que ambos tenemos un especial interés 
en recurrir a las artes como herramienta de construcción de sentidos 
en el discurso político, con Adriana nos propusimos elaborar una 
pieza artística-documental sobre estos acontecimientos, en la que la 
fotografía tuviera un rol central.

La idea fue dar continuidad a ese transcurrir performático que fue 
construyéndose con los acontecimientos y acompañar la noción de 
denuncia.

De a poco fuimos acumulando ideas, objetos, recuerdos y 
reflexiones que unos meses después decantaron y logramos ir 
articulando.

Teníamos lo más importante que era el acceso directo al testigo, 
tanto humano como material, no solo el acceso a su representación 
como suele suceder. Estábamos nosotros mismos, participantes de 
un modo físico y emocional –en particular Adriana– y un elemento 
central que decidimos usar por su alto valor indicial: la urna de madera 
que tuvo contacto físico con los restos de Teresa. “Construir memoria 
colectiva mediante el testimonio y el indicio es una de las tareas que ha 
asumido el arte en contextos conflictivos” (Rubiano Pinilla 2014: 36).

Estaban las fotografías tomadas durante ‘el evento’. Teníamos 
también el poema de Adriana, escrito el día que supo de la 
identificación, del que tomamos conceptos, en especial en el de la 
permanencia de la ‘aparición’ y el de entender su grito de denuncia.

28 El ERP (Ejército Revolucionario del Pueblo) era el brazo armado del Partido 
Revolucionario de los Trabajadores. En 1974-1975, durante unos pocos meses logró 
establecer un foco guerrillero rural con aproximadamente cien combatientes en las 
montañas selváticas de Tucumán, inspirados en las experiencias de Cuba y Vietnam, 
pero fueron literalmente exterminados durante el Operativo Independencia.
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Con estos elementos comenzamos a crear una estructura que 
fuimos completando en función de necesidades didácticas, expresivas, 
dramáticas, históricas y estilísticas.

En el transcurso de esta construcción se nos presentó la oportunidad 
de mostrar este trabajo en un encuentro internacional de performance 
político en Santiago de Chile. Inmediatamente empezamos a pensarlo 
en función de ese espacio y ese público.

El lugar asignado fue la sala Agustín Siré, del DETUCH 
(Departamento de Teatro de la Universidad de Chile). Ya habíamos 
participado de muchos otros Encuentros Hemisféricos por lo que 
sabíamos de antemano que nuestro público sería altamente calificado 
y exigente. En su totalidad iban a ser personas profundamente 
interesadas en el performance político, con mucha experiencia en el 
estudio, investigación y/o producción, muchos de ellos académicos y 
artistas de renombre internacional.

Estas características nos pusieron una vara muy alta que se tradujo 
inexorablemente en un gran desafío profesional.

Por otro lado, el hecho de que fueran extranjeros en su enorme 
mayoría nos presentaba la necesidad de introducirlos, con la misma 
obra, en la historia argentina del último medio siglo.

7. Los símbolos en acción

Para trabajar en la construcción de la estructura narrativa decidimos 
identificar momentos y objetos para otorgarles un rol en virtud a sus 
respectivas cargas simbólicas.

El altar: usado desde la antigüedad como el espacio donde se 
depositan los elementos importantes en una ceremonia, ya había estado 
presente en la forma de una mesita baja en ese encuentro familiar 
e íntimo, ya descripto, en que los huesos de Teresa fueron sacados, 
lentamente, de la caja de madera y amorosamente acondicionados en 
una vasija. En la acción, propusimos una mesa –el altar– sobre la que 
colocamos la urna cerrada, con su tapa puesta.

La urna: una caja de madera lustrada, la original, la portadora 
del índex, la del contacto físico con los restos de Teresa: resultaba el 
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elemento central de la obra. Era la prueba de la maldad infinita, del 
dolor de lo inexplicable. La entendimos como una ‘caja de Pandora’, 
que según la mitología griega guardaba todos los males del mundo 
pero, al final de todo, cuando esos males salían quedaba ‘Elpis’, la 
diosa de la esperanza. Del lugar en el que nos devolvieron la prueba 
de su muerte, nosotros sacábamos la prueba de su vida, con sus fotos 
del álbum familiar.

La luz: al sacar la tapa de la urna, se iluminaba desde adentro. 
La luz, en este caso, buscaba simbolizar la verdad des-velada, la 
posibilidad de cerrar la historia para poder contarla. Cuando la caja 
se abre y la historia sale, se recuerda, se cuenta a través de lo que 
mostramos en las proyecciones.

Las fotografías: aquí, la decisión fue ir de menor a mayor en los 
niveles de complejidades de los códigos elegidos para transmitir 
nuestra propuesta, y claramente divididos en dos partes. Para 
presentar el problema y contextualizar recurrimos a un clásico slide 
show organizado en función de los escenarios, y al final las imágenes 
de ‘el evento’.

En la edición de estas fotografías asumimos el riesgo de trabajar en 
el filo de lo aceptable, al borde de provocar la ‘inatención’ que señala 
Didi Huberman “cuando no se logra ver más que un documento del 
horror” (Didi Huberman 2004: 62) que impide encontrar la dimensión 
humanista propuesta en el relato.

A los espacios los había fotografiado con profusión durante varios 
años, incluso durante las visitas oculares realizadas por los jueces. El 
blanco y negro nos permitía colaborar con cierto clima intimista que 
nos interesaba crear, al tiempo que reforzaba la unicidad del foco 
de atención haciendo que la mirada no se distrajera en la posible 
estridencia de los colores, que pudieran crear un elemento disruptivo 
en esa inducción que pretendíamos desde el documento pero también 
desde las emociones.

En el primer separador, El juicio, incluimos escenas de la sala del 
Tribunal Oral Federal, con imágenes de tipo reportaje y una galería 
de retratos de los acusados del genocidio. Era muy importante hacer 
conocer esos rostros, fijarlos en las memorias de quienes los vieran. 
Durante mucho tiempo la sociedad argentina los había imaginado 
como monstruos. Sin embargo, lucían simplemente como personas.
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Con el segundo separador, Arsenal Miguel de Azcuénaga, corrimos 
el velo sobre uno de los lugares más siniestros. Un viejo galpón, 
otrora un polvorín de muros dobles de ladrillos y techo a dos aguas, 
rodeado de un alambrado perimetral; resultaba una clara alusión  
–casi un homenaje siniestro– a los campos nazis de exterminio. En las 
fotografías estaban algunas de las víctimas sobrevivientes dando su 
testimonio.

Heriberto “Tuerto” Albornoz, 
sanguinario Jefe de Policía 
y el oficial de Inteligencia 
Fernando Torres.
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En el separador número tres abordamos el escenario del fin: el 
Pozo de Vargas. El horror de la fosa común en un viejo pozo de agua, 
que alguna vez sirvió para hidratar locomotoras a vapor, y ahora se 
mostraba travestido en la tumba de cientos de personas. El trabajo 
de los arqueólogos: miles de pedacitos pequeños de huesos, dientes, 
botones, pedazos de calzados y trocitos de tela que formaban parte 
de sus prendas estaban ahí, casi pornográficamente, mostrándose 
con impudicia. Y en un cartel urgente, escrito a mano a modo de 
recordatorio, una lista incompleta de personas devoradas por el pozo.

El fusilamiento: el hueso perforado por la bala era toda una síntesis 
de la suerte corrida por Teresa; una prueba irrefutable de los asesinatos 
a sangre fría cometidos por los oficiales, encabezados por el general 
Domingo Bussi29, con que firmaban con sangre su pacto de silencio.

Los peritos forenses determinaron que, por el ángulo de la bala, 
Teresa estaba arrodillada cuando murió. Probablemente en uno de los 
performáticos y macabros rituales que describió el gendarme Omar 
Torres ante los jueces, ratificando lo que me había dicho años antes, 
cuando lo entrevisté para la revista “Noticias”.

A la medianoche se llevaban a 15 o 20 detenidos adentro del monte –donde 
previamente se hacían fosas de 3 por 5 metros– y se los arrodillaba junto 
al pozo, con los ojos vendados. El primero que efectuaba los disparos era 
Bussi. No había una voz de ejecución, ese tiro de Bussi parece que era lo 
previsto para que los demás dispararan. Los cuerpos caían directamente 
al pozo. Si no morían por las balas, lo hacían por el fuego porque las 
fosas se llenaban con cubiertas, leña y aceite quemado. Después de las 
ejecuciones se encendía la fogata (Pantoja 1995: 46).

Este fusilamiento debía estar presente. Pero ¿cómo? Aquí entra 
en escena la obra de Picasso, que representa de un modo universal el 
abuso del poder armado, machista, con un fusilamiento de hombres 

29 Antonio Domingo Bussi fue designado jefe militar de la provincia durante el 
Operativo Independencia. Con el golpe de Estado de 1976 quedó como gobernador 
militar de facto. Recuperada la democracia, se dedicó a la política hasta que fue 
juzgado y expulsado del Ejército. Murió en 2011, cumpliendo varias condenas 
simultáneas a prisión perpetua por sus crímenes de lesa humanidad.
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empoderados a un grupo de mujeres con sus hijos. Nos interesó citar 
de este modo, también, el hecho probado en este juicio de que los 
militares abusaban sexualmente de sus víctimas.

Pablo Picasso, Masacre en Corea.
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El pañuelo blanco: en esa prenda identitaria de las Madres de Plaza 
de Mayo, está la síntesis de las luchas contra el terrorismo de Estado y 
la búsqueda de las y los desaparecidos.

La puesta finaliza con el pañuelo cubriendo la urna, con toda 
su carga simbólica. De este modo protege a las nuevas luchas y la 
memoria.

La verdad ya fue develada.

7. Epílogo

Nunca más se volvió a poner esta pieza ante ningún público, al 
menos hasta este momento. La exposición de la intimidad de la familia 
Guerrero había encontrado un límite.

En 2016 se identificaron un grupo de huesos de José Horacio, el 
esposo de Teresa, también en el Pozo de Vargas. Por decisión de sus 
hijos, en un ‘evento’ similar, quedaron a su lado también en una urna 
de cerámica. Las ceremonias fueron muy parecidas pero no idénticas, 
ni en las acciones ni en las emociones, cumpliéndose una vez más con 
los códigos no escritos de las performances.

Hasta finales de 2019 se habían identificado a 114 personas en el 
Pozo de Vargas y hay 33 más cuyos perfiles genéticos no coinciden con 
la base de datos. En 2020 apenas se pudo continuar el trabajo en los 
laboratorios pero sin nuevas muestras, por causa de la pandemia de 
Covid-19.

Este escenario hace que, en una historia que sigue sucediendo, se 
establezca un vínculo dinámico con nuevas y diferentes tensiones en 
los modos de elaboración de esas muertes que recién ahora ¿podemos? 
asimilarlas como tales.
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Ahí volví a verme, a ver a quien era mi mujer y a tantos 
otros compañeros Extremistas –de los extremos: del 

extremo de la igualdad, del extremo de la solidaridad; 
del extremo del bien; esos Extremistas fuimos–.

Wenceslao Cabral, Diario de la Memoria, 2012

1. Introducción

Las invenciones, las prácticas socio-discursivas (re)configuradas 
en diferentes países y momentos históricos frente a las violencias y 
exterminios desplegados por los Estados, han estado atravesadas por 
trabajos de memorias, como demanda, como política y como deseo. 
En Argentina, las movilizaciones y marcas en el espacio público, 
los testimonios, performances, políticas, fotografías, audiovisuales, 
monumentos, leyes, archivos, estudios, pedagogías y lugares 
constituyen algunas de las formas y superficies de las memorias del 
terrorismo de Estado. Memorias palimpsesto en tensión y articulación 
entre prácticas instituidas e instituyentes, en temporalidades 
fulgurantes.

Entre las diversas prácticas configuradas por el movimiento 
de Derechos Humanos, las políticas de Estado, que desde 2003 
articularon algunas de sus demandas y la intervención de la Ley con 
los juicios de lesa humanidad, se fueron hilando los tejidos donde se 
traman y trazan las experiencias de apertura de los Espacios, Sitios y 
Archivos de Memoria.
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En este texto nos interesa analizar parte de una experiencia singular 
de montaje e instalación, la Muestra Instantes de Verdad producida 
por el Archivo Provincial de la Memoria1 (en adelante APM), en la 
ciudad de Córdoba, en el ex centro clandestino de detención del 
Departamento de Informaciones de la policía de la provincia (en 
adelante D2)2. Esta muestra fue realizada con parte de un corpus 
fotográfico producido por la policía sobre detenidos políticos durante 
el terrorismo de Estado. Corpus que se liga, parcialmente, a un texto 
escrito (Libro de Registro) donde la policía dejó asentado datos de 
los detenidos y el número de negativo fotográfico, bajo el nombre 
“Registro de Extremistas”.

¿Por qué abordar esta muestra instalación en un Sitio donde 
se producen e inscriben diversidad de montajes, intervenciones y 
performance? Quizás sea su dimensión incómoda, las preguntas y 
problematizaciones que advinieron parte del debate e incluso, podríamos 
conjeturar, su condición disruptiva en el campo de las memorias visuales, 
parte de las derivas del deseo de mirada y de escritura.

Las tensiones producidas pueden reconocerse en un extenso 
y profundo debate que trasciende ampliamente las fronteras del 
territorio argentino3, aquellas producidas en torno al estatuto de la 

1 En 2006, a 30 años del golpe de Estado, la Legislatura provincial sanciona la Ley 
N° 9286, denominada “Ley de la Memoria”, que establece la creación de la Comisión 
y el Archivo Provincial de la Memoria y su emplazamiento en las tres casonas donde 
funcionara, durante el terrorismo de Estado, el centro clandestino de detención del 
Departamento de Informaciones de la policía de la provincia de Córdoba (D2). Sobre 
la CPM y el APM puede consultarse https://apm.gov.ar/

2 El D2 funcionó desde sus orígenes como aparato de persecución y represión de 
un delito tipificado como especial –distinguido del delito común–, que denominaban 
genéricamente “la subversión” (APM, 2020). Funciones de espionaje y producción 
de información obtenida, formaban parte del D2, así como las de detener, secuestrar 
y torturar a quienes consideraban parte de ‘la subversión’. El CCD del D2 funcionó 
desde 1974 a fines de 1978 y fue parte fundamental en el engranaje de la maquinaria 
de exterminio.

3 Las problematizaciones sobre fotografía y representación fueron profunda y 
extensamente debatidas por pensadores europeos frente a las imágenes de la de los 
campos de la Shoá. Entre ellos, Didi-Huberman 2001; Didi-Huberman 2004; Godard 
2002; Nancy 2002; Rancière 2008, Lanzmann 2001; Wajcman 2001; Pagnoux 2001.



Instantes de Verdad. Montaje, fragmentos y huellas... 331

fotografía en el caso de exterminios y masacres de los pueblos por 
parte de los Estados, su relación con las narrativas de memorias, 
los dilemas éticos, estéticos, jurídicos, políticos y, particularmente, 
aquellos centrados en la cuestión de la representación.

En el caso de Instantes de Verdad, el encuentro con el acervo 
fotográfico policial introdujo profundos debates que fueron 
configurando las preguntas y decisiones acerca de sus usos, abordajes 
y condiciones de circulación.

Nos detendremos para señalar la llegada de las fotografías al APM 
y parte de su composición. Las imágenes forman parte de un fondo 
fotográfico producido por la Dirección General de Informaciones 
de la policía de la provincia de Córdoba que permaneció dentro de 
la institución productora hasta que, en junio de 2005, el Juzgado 
Federal N° 3 (JF 3) ordenó un allanamiento a la Dirección General de 
Investigaciones Criminales de la Policía. Allí se encontraron 82 cajas 
de cartón seriadas según el número de negativo y delimitadas por 
el año de producción, con 136.242 negativos de acetato de celulosa 
en película de 35 mm y 110 x 80 mm, en los que fueron registrados 
hombres, mujeres y niños durante su detención, desde 1964 a 1986. 
La mayoría de estas imágenes fueron tomadas en la Alcaldía de 
Policía que funcionaba en el Cabildo y en las tres casonas colindantes 
donde funcionara el D2. En noviembre de 2010, la Justicia realizó la 
transferencia de dicho acervo desde el JF 3 al APM para su custodia 
y conservación. 

En el APM, las fotografías encuentran una nueva inscripción 
arcóntica y significante que ha hecho posible reconocer, hasta el 
momento, 6000 fotografías de detenidos y secuestrados por razones 
políticas durante el terrorismo de Estado. Estas fotografías mantienen 
ciertos encuadres, objetos y poses que, como parte del studium 
(Barthes 2012), nos permiten reconocer las fotografías prontuariales; 
pero también hay “líneas de fuga” (Calveiro 2006) que destotalizan 
la pretendida clandestinidad, rompen con el registro burocrático  
de la institución policial y permiten significar parte de la lógica 
concentracionaria del poder represor.

Estos desplazamientos significantes han sido posibilitados por un 
‘pasaje’: de archivo policial a archivo de la memoria. Pasaje que ha 
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implicado una nueva superficie de inscripción del acervo fotográfico, 
un nuevo arconte y, con ese acto, el ingreso de los documentos a otros 
regímenes de verdad, a otros procedimientos, consignaciones, usos, 
relaciones y, particularmente, otro sistema de enunciabilidad que los 
nombra y los resignifica: del “Registro de extremistas” a los archivos 
de la represión; del ‘extremista’ al detenido, desaparecido por el 
poder represor.

Pasaje que trastoca la performatividad de los archivos: los 
archivos policiales, como las fotografías, que fueron producidos para 
inculpar, perseguir, desaparecer, ahora forman parte de las prácticas 
reparatorias económicas, políticas y subjetivas (da Silva Catela 2002) 
para las víctimas cuyas identidades habían sido fijadas, significadas 
en tales documentos y para sus familiares; forman parte de la prueba 
y la evidencia en los juicios de lesa humanidad; pero también sus 
tratamientos estéticos y políticos –como dimensiones de lo sensible– 
conmueven la fijeza del documento, abriendo a otras combinaciones, 

Fotografía del Registro de Extremistas - Acervo APM. La detenida es Liliana 
Guillot, cineasta, docente. Uso de imagen autorizada por L. Guillot.
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montajes y experiencias irreductibles, incompletas, a partir de las 
preguntas, las miradas, las significaciones y significancias en las 
narrativas de memorias del pasado reciente.

Pasaje que también posibilita mostrar las fisuras de la pretendida 
totalización y la instauración de ciertos límites a los efectos del 
silencio, la negación y la invisibilidad. Es en ese acto de pasaje donde 
reconocemos la ‘subversión del archivo’; de lo que en sus nuevas 
condiciones de legibilidad se torna enunciable y visible, no sólo en 
relación con aquello que en sus condiciones de producción este 
archivo inscribe y demarca sino también lo que en un acto de presente 
este acervo despunta como síntoma de época.

2. Instantes de verdad 

En 2011, cuando el APM comienza a debatir sobre qué hacer con 
las fotografías –si mostrarlas públicamente, en caso de mostrarlas 
cuáles, qué criterios éticos, políticos, subjetivos, legales atravesaban 
dicha decisión, de qué manera mostrarlas, para qué– Ludmila da Silva 
Catela, directora del APM en aquel momento, decide convocar a los 
trabajadores de las diferentes Áreas a participar de esta discusión4.

Entre los debates sobre si hacerlas públicas o no aparecía con 
gran insistencia el resguardo de la intimidad de los fotografiados y 
sus familias, considerando las condiciones de producción de estas 
imágenes, la toma forzada y las implicancias incalculables que, en el 
caso por caso, podía tener exhibirlas sin el consentimiento de familiares 
de fotografiados desaparecidos o de los propios sobrevivientes. 
Esta dimensión es una de las tensiones más sensibles en torno a la 
democratización de los archivos de la represión. De allí también la 

4 Me permitiré introducir en la escritura, por un momento, la primera persona del 
singular para situar parte de mi lugar de enunciación, en tanto al momento de pensar 
y decidir la Muestra Instalación, trabajaba en el APM. Ubicar mi participación en 
aquella primera instancia institucional implica reconocer una experiencia singular, 
política e ideológica que imprime a la lectura y escritura una marca, en tanto 
sobredeterminadas, en parte, por prácticas socio-discursivas singulares, en este caso, 
de la comunidad “trabajadores de la memoria”.
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dialéctica que soporta la construcción de una normativa/legislación 
sobre el acceso a estos archivos que permita heterogéneos y polifónicos 
tratamientos como límite a su propio mal pulsional y político, el ‘mal 
de archivo’ (Derrida 1997), sin desconocer las implicancias de su 
apertura y circulación5.

Otro de los debates en aquellos encuentros fue el que 
problematizaba, en torno a la representación y el horror, la posible 
fetichización de la imagen y, en ese destino, su posible banalización, 
generándose tensiones en torno al tratamiento estético, ético y 
político y la circulación pública de estos documentos. Dichos dilemas 
no pueden reconocerse fuera de las condiciones de producción de 
los debates que ya tenían lugar en los estudios de memorias visuales 
en Argentina. La idea de imágenes del horror era –y es– tensionada 
como límite desde algunas posiciones epistémicas centradas en su 
ausencia, su imposibilidad, poniendo en cuestión la representatividad 
de la imagen. Si bien el hallazgo de este acervo de fotografías asumía 
condición inédita en tanto fotografías tomadas por los operadores del 
CCD en el CCD, constituidas en archivo por la misma institución 
policial, ya circulaban desde la década del 80, en distintos soportes y 
condiciones, otras fotografías que consideramos imágenes del horror 
del terror de Estado, consideración despuntada por el trabajo de 
García y Longoni (2013) acerca de la existencia de fotografías del 
“durante la desaparición forzada”. Trazos y problematizaciones que 
desplegaron interrogantes acerca de los regímenes esencialistas de 
representación y sus limitaciones para pensar la política de la imagen, 
orientando la lectura y el análisis hacia diversas producciones visuales 
que problematizan la experiencia del terror de Estado. Imágenes, 
discursos y prácticas en la constitución de una mirada polifónica 
del pasado reciente, sostienen los autores, resistiendo a la reducción 
objetivante a partir del reconocimiento de las singularidades del 

5 Entre el derecho al acceso, al tratamiento del archivo y el derecho a la intimidad, 
consideramos se forja la zona imposible de los archivos sensibles de la represión en 
la que se cruza el estrago de la “invisibilidad del sujeto devenido en dato” (Gómez-
Moya 2012: 130) con la visibilidad de un tratamiento que, como ética, haga consistir 
al Sujeto y lo incalculable de su posición frente a lo Real del horror.
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‘objeto’ y sus implicancias políticas, subjetivas e intelectuales (Blejmar 
- Fortuny - García 2013; López 2016).

“A falta de verdad encontraremos, sin embargo, instantes 
de verdad, y esos instantes son de hecho todo aquello de lo que 
disponemos para poner orden en este caos de horror. Estos surgen de 
repente, como un oasis en el desierto” (Arendt 1991, citada en Didi-
Huberman 2004: 57). De esta cita de Hannah Arendt tomamos el 
nombre para la muestra: Instantes de verdad. Fotografías del Registro 
de Extremistas del D2, partiendo de una verdad histórica que, como 
jirones, ha ido siendo reconstruida y (re)significada con lo que cada 
momento ha presentado como urgencia, pero también como deseo, 
con las invenciones que fueron bordeando las formas de lo decible, lo 
visible y lo escuchable. 

En marzo de 2012 la muestra fue instalada en el Museo de Sitio del 
APM, en lo que fuera el CCD, atravesando diversas Salas y espacios 
con siete instalaciones propuestas como momentos o fragmentos de 
memorias visuales.

Para el espectador recorrer la muestra implica desplazarse de lugar 
en lugar, en una traza propuesta por el APM, pero no inconmovible. 
Al ser el Museo un espacio abierto a transitarlo como cada sujeto 
elija, dicha traza –disponible en un folleto de la Muestra– señala los 
lugares y montajes, quedando sujeto a la decisión de cada uno cómo 
transitarla. Esta modalidad aloja dos dimensiones, por un lado, una 
ética de la mirada que no desconoce las implicancias de enfrentarse a 
las huellas del horror en las imágenes y, por lo tanto, abre a la decisión 
singularísima las formas que puedan asumir la mirada, la lectura, los 
tiempos, la quietud o el movimiento, pero también las traducciones de 
lo que, subjetivamente, se percibe, se mira y siente. Esta propuesta se 
enlaza a un modo de pensar (con) la imagen y a un saber hacer con las 
memorias del pasado reciente, en tanto campo abierto, metonímico, 
que interpela una respuesta y una responsabilidad para asumir ciertas 
decisiones sobre un fondo indeci(di)ble.

Intentaremos recorrer analíticamente los siete momentos de 
Instantes de Verdad, bajo la forma barthesiana de la “excursión” que 
nos convoca a hilvanar, a poner en escena las huellas, a partir del 
trabajo de elaboración que en esta Muestra se hace con el detalle, 
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en una “diaforalogía” (Barthes 2004) de las imágenes, podríamos 
decir, en un “reparto de lo sensible”, que, como refiere Rancière 
(2009: 5), “es el lugar en que se juega la política, por consiguiente 
una cierta estética de la política”. ‘A-puesta’ que, consideramos, ‘re-
asigna’ parte de la política sustraída al momento de la toma de las 
fotos sin rechazar el hueco, las fisuras de la representación. Quizás sea 
dicha consideración parte de las condiciones para una estética de la 
memoria que pueda hacer consistir la imagen ‘no-toda’, sus matices, 
visibilidades y opacidades.

3. Del negativo al positivo

Este primer momento tiene lugar en el ingreso al Museo de Sitio. 
Tras un largo vidrio, sobre el depósito documental, se articulan 
fotografías y escrituras para narrar los procedimientos técnicos de 
archivo y conservación que los trabajadores del APM realizan sobre los 
documentos encontrados y recibidos. Se describe cómo las fotografías 
han llegado a ser parte del acervo del APM, su composición y, como 
refiere Cristián Gómez-Moya (2012), el trabajo “artesanal” que ha 
posibilitado entregar a los sobrevivientes o familiares las fotografías 
que el Estado represivo tomó a la fuerza.

Este primer momento sitúa el presente de la enunciación, la matriz 
desde la cual las fotografías son habladas, miradas y visibilizadas en 
su nuevo arconte, es decir, introduce al espectador en la política del 
APM, en parte del tratamiento estético político del archivo y en las 
prácticas que producen su apertura, su significación, el ‘revelado’ 
de sus huellas y sus relaciones en el labrado de las memorias. 
Podemos reconocer aquí cómo el APM hace del acto de ‘resguardar 
y conservar’, que la Justicia le ha asignado como poder, un gesto 
sensible de movimiento y subversión de lo ‘clasificado’ y consignado 
por el arconte anterior.

Es en la narrativa de este tratamiento artesanal donde comienza 
a resonar el saber hacer de los “conocedores cuyo oficio son los 
desciframientos de rastros” (Simón 2010: 56, resaltado del original), 
del detalle, del vestigio, a través de ciertas operaciones y dispositivos. 
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En Instantes de Verdad hay trabajo artesanal, de rastreador y de 
trapero, como nombra Walter Benjamin la tarea del historiador que 
le pasa a la historia el cepillo a contrapelo: juntar, trabajar con los 
fragmentos, con los despojos, sin rechazar su dimensión imposible.

4. Hacer foco

Este segundo momento propuesto en la Sala Escrache del Museo 
de Sitio encuentra al espectador con narrativas sobre las condiciones 
de producción de las fotografías del “Registro de Extremistas” y la 
comunidad discursiva que las produjo como archivo policial: el D2.

En el montaje entre texto, fotografía y topografía de eso que 
‘ha sido’, las narraciones que contextualizan las condiciones de 
producción de las fotografías se inscriben en el lugar donde funcionara 
la oficina del jefe de policía durante el terror de Estado. Habitación 
que, como parte de la vigilancia escópica, colindara con uno de los 
lugares reconocido y significado por los sobrevivientes como espacio 
donde eran “arrojados”, “tirados” los detenidos antes o después de la 
tortura: el “tranvía”.

La Sala Escrache visibiliza parte del funcionamiento de la 
maquinaria del terror de Estado en su versión institucional y 
clandestina, es decir, los mecanismos del engranaje represivo anclados 
en un tiempo y espacio (marcos referenciales escamoteados en el 
CCD como parte de las condiciones de deshumanización de los 
detenidos). Las operaciones de visibilización y legibilización de la 
producción de las fotos asumen diversos soportes y materialidades: 
textos que historizan el accionar del D2, cartografía de lo que fuera 
el centro clandestino, delimitación de los espacios a partir de sus 
usos, fotografías de represores con sus nombres, cargos, jerarquías, 
responsabilidades en la maquinaria.

En esta primera parte de la Sala, las significaciones producidas por 
el APM asumen gran importancia para el develamiento de aquello 
pretendido invisibilizado, solo destinado a circular dentro de la 
comunidad informativa policial: trabajos de inteligencia, persecución 
y represión clandestina como parte de un plan sistemático de 
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exterminio. En dichas tramas, el montaje significante permite 
reconocer las condiciones del terrorismo de Estado previas al golpe 
militar, dando cuenta de la magnitud que alcanzó el accionar policial 
y parapolicial desde 1974, año en el que comienza a funcionar el 
centro clandestino. Es decir, se visibiliza parte de lo que Musitano 
(2011: 12) llama ‘muerte programada’, “la decisión desde el poder 
gubernamental de exterminar lo que se considera un obstáculo para 
determinados fines económicos y políticos”.

Frente a esta composición de varias sustancias y soportes, se 
encuentra una fotografía ampliada, que ocupa gran parte de la pared, 
es una imagen de los represores sentados en el banquillo de los 
acusados durante el primer juicio de lesa humanidad6 que se llevó 
adelante en Córdoba. Esta fotografía se encuentra sostenida por un 
dispositivo que la encuadra, detrás de la imagen hay luces. En esta 
decisión estética reconocemos un gesto, el gesto político de echar luz 
sobre lo pretendido oculto, visibilizar para contrarrestar la impunidad, 
el anonimato y la desresponzabilización garantizada por el Estado 
durante tantos años de democracia. El espectador se encuentra entre 
aquello ‘que ha sido’ y las practicas instituyentes e instituidas que han 
permitido un acto de Ley para sancionar una verdad: son genocidas 
responsables de la desaparición forzada de personas, asesinatos, 
apropiación de niños y niñas, de la represión y el terror. 

Echar luz en la Sala Escrache mantiene en su significación una 
articulación interesante que revela en ese mismo gesto parte de las 
condiciones que hicieron posible ese instante de justicia, así como 
la visibilización de la cartografía y tecnología concentracionaria y 
desaparecedora. El escrache, ritual performático de condena social 
producido por Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y 
el Silencio (H.I.J.O.S.) frente a las leyes de impunidad7, demarcaba 

6 Entre 2008 y 2020 se llevaron adelante 12 juicios de lesa humanidad por los 
crímenes cometidos por las Fuerzas Armadas y de Seguridad que operaron en los 
CCD de Córdoba y en la Unidad Penitenciaria N° 1. Las víctimas de los crímenes 
juzgados en estas causas son más de novecientas.

7 Ley 23.492 Punto Final (1986); Ley 23.521 Obediencia Debida (1987); Decreto 
N° 1004 Indultos (1989).
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la ausencia del derecho y la Ley que juzgue, al tiempo que ponía en 
‘evidencia’ y denunciaba a los desaparecedores, con intervenciones 
gráficas, sonoras, fotográficas, en los domicilios o lugares de trabajo 
de los genocidas. El escrache, como acontecimiento semiótico 
político, irrumpió en lo público con su espectacularidad como 
“dramatología”, a decir de Antonelli (2003), como fragmento de 
memorias cincelado contra el olvido: “aquí están, estos son los 
desaparecedores”. Este acto de ‘hacer visible’ se fue hilando al 
tejido de performatividades e intervenciones históricas de Madres y 
Abuelas de Plaza de Mayo, Familiares de Detenidos-Desaparecidos por 
razones políticas, sobrevivientes y ex presos políticos. Las huellas del 
escrache forman parte del montaje de las fotografías en esta Sala que 
hace memoria en el lugar donde el horror tuvo lugar, donde las fotos 
han sido tomadas a la fuerza, por la Fuerza.

5. Enfrentarse en imágenes

Este tercer momento está ubicado en lo que fuera el “tranvía”, 
espacio que los sobrevivientes recuerdan por su dimensión angosta, 
de techo bajo, con dos bancos de cemento que iban de punta a punta, 
enfrentados –estos signos han sido los que permitieron la metáfora 
con el medio de transporte–. En este lugar permanecían las personas 
bajo la ignominia de la “vida desnuda” (Agamben 2007): las violencias 
del mal radical sobre los cuerpos, la escucha del dolor y el sufrimiento 
de los otros detenidos, los vejámenes, burlas y golpes, los ojos 
vendados, la alteración tempo-espacial, las prohibiciones de hablar 
entre los detenidos, para forzarlos a hablar mediante la aplicación de 
tormentos. La palabra, rasgo de humanidad, bajo el imperio de los 
dueños de la vida y de la muerte.

En ese espacio se instala “Enfrentarse en imágenes”. Un soporte 
rectangular de madera, que cuelga desde el techo y que atraviesa el 
“tranvía”, es superficie de tiras de fotografías que, negativizadas, 
intentan reproducir los negativos fotográficos tal como llegaron al 
APM. Estas tiras de 10 cm x 10 cm aproximadamente –visibles por 
la luz dentro del soporte– se encuentran a la “altura de la vista”, es 
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decir, enfrenta la mirada con las imágenes que, como en un negativo, 
no permite distinguir la identidad de los fotografiados, pero sí las 
posiciones de los cuerpos, las vendas sobre los ojos, las manos atadas, 
marcas, huellas de las violencias, de la clandestinidad y del “durante 
la desaparición forzada” (García - Longoni 2013). En este espacio, la 
mirada de los negativos nos encuentra con el punctum barthesiano, 
aquel que “sale de la escena como una flecha y viene a punzarme” 
(Barthes 2012: 58), esa herida que despunta, marca, inquieta lo 
que parecía estático bajo la forma-imagen. Es el espacio-tiempo del 
“tranvía” intervenido en el presente de un Sitio de Memoria lo que nos 
permite significar el espacio-tiempo de la fotografía de lo que ha sido 
en un CCD. La mirada de los negativos, en su dimensión pathémica, 
conmueve aquello que aun no pudiendo reponerse, centellea en los 
matices, en el juego entre la oscuridad y la luz, entre lo visible y lo 
invisible. 

Que no sea posible distinguir con nitidez aparece como 
gesto sensible desde donde pensar el estatuto de la fotografía y, 
particularmente, lo que el arte abre como posibilidad frente a 
la imagen imposible. Con ‘imagen imposible’ aludimos a lo que 
no puede reponerse de manera lineal ni transparente, lo Real de 
las fotografías producidas durante el horror de la maquinaria 
de desaparición forzada de personas. Es esto lo que ya no podrá 
reponerse, lo que no puede representarse, sin embargo, su condición 
espectral y umbrática se manifiesta en este tratamiento (im)posible, 
subvirtiendo la espera de un signo que, de manera lineal, remita a un 
referente como ‘espejo’ de aquello que se le demanda a la fotografía. 
Remitimos aquí a lo que García (en prensa) llama “un derecho a 
la no transparencia, un derecho a la pensatividad del documento, 
a la resistencia del documento o de la imagen de reponer el 
acontecimiento”. Si bien las fotografías no reponen, hacen posible 
re-asignaciones de tiempo, espacio, identidades y sentidos como 
jirones arrebatados a la negación y la clandestinidad, a partir de 
un trabajo con las opacidades de la imagen y el recuerdo, con las 
tensiones y los dilemas que atraviesan las significaciones del horror.
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6. Registro de extremistas, fotografías

En este cuarto momento el montaje se produce con la imagen en 
movimiento, en un corto audiovisual realizado con algunas de las 
fotografías. Este video se proyecta sobre una pared blanca dentro de 
una Sala, de pequeña dimensión, reconocida por los sobrevivientes 
como uno de los espacios de torturas (y que eufemísticamente los 
represores llamaban “interrogatorios”).

Este video fue realizado con cientos de imágenes que se suceden 
una tras otra en milésimas de segundos, quedando fijados en imagen 
algunos fragmentos de determinadas fotografías. Estos fragmentos 
mantienen ciertos signos propios del registro prontuarial-policial 
pero también irrumpen algunas “líneas de fuga” (Calveiro 2006) que 
producen sentidos sobre la clandestinidad. En otros aparecen signos 
que dislocan el ritual prontuarial, visibilizando la ‘clandestinidad en 
imagen’: un detenido sentado sobre un banco, con los ojos vendados, 

Fotografía de la intervención en el “tranvía”. Acervo APM.
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su pose y su gesto de cansancio abrumador, de dolor; un joven con 
camisa a rayas, parado, frente a una pared, sus ojos vendados; una caja 
con restos de ropa; detenidos golpeados.

La cantidad de fotografías que componen el video exhibe, por un 
lado, la magnitud de este archivo fotográfico y, a su vez, los estragos 
incalculables del terrorismo de Estado. El movimiento desacelerado 
frente a los fragmentos que son fijados –pues la cámara va haciendo 
foco, acercándose a los detalles–, también lo reconocemos como 
metáfora de la fijación parcial de sentidos y el movimiento incesante 
de las narrativas de memorias. En su tratamiento de la cantidad, 
entre lo que se hace visible y lo que no alcanza a verse, este video 
posibilita pensar en lo imposible e incalculable, aquello que ha hecho 
que 30.000, en Argentina, ya no sea un número sino un nombre. 
Como dice Rousseaux (2016), nombre “no sólo de la desaparición y el 
exterminio, sino y sobre todo de la clandestinización de los crímenes 
cometidos […] nos enfrentamos a un in-número, es decir, a aquello 
que no puede ser reducido a un hecho contable”.

7. Instantes de verdad, el D2 en fotos

Es la Sala más grande de la Muestra, se llega cruzando un estrecho 
pasillo y un patio, el ambiente cambia radicalmente en esta sala 
cerrada y oscurecida. Es justamente en el tratamiento de la oscuridad 
donde se hace posible la positivación y el revelado de la fotografía y 
de lo que en ellas ‘nos mira’. Está organizada en ciertas “moradas” 
de sentidos que fueron construyéndose con la selección y montaje de 
algunas fotografías, estas son: Génesis de la violencia, Negación de la 
Humanidad, Banalización del mal y Fuera de Retrato. De diferentes 
tamaños, algunas imágenes han sido recortadas ampliando algunos 
fragmentos.

De nuevo las huellas, las astillas de la fotografía y su temporalidad 
centelleante. En cada una de las moradas se va legibilizando, 
significando y develando las condiciones de producción/posibilidad 
de la represión y el exterminio; la participación de algunos medios de 
comunicación con sus dispositivos y condiciones de circulación de la 



Instantes de Verdad. Montaje, fragmentos y huellas... 343

Fotografías quinto momento de Instantes de Verdad. Acervo APM.
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matriz discursiva del terror de Estado; las violencias deshumanizantes 
propias del poder concentracionario; los signos que significan parte 
de la vida cotidiana y sus dimensiones banalizantes del campo y una 
de las líneas de fuga más impresionantes de la maquinaria pretendida 
total: la presencia de los torturadores en imagen. Ellos, los operadores 
clandestinos, secuestradores, torturadores, desaparecedores, los 
mercenarios del “Plan Cóndor”, los que 40 años después continúan 
negando su “haber estado allí”, quedaron fijados en imagen en su 
propio dispositivo.

En las fotografías hay hombres y mujeres, secuestrados y detenidos 
por razones políticas, sentados, parados, en distintos espacios del 
CCD, esposados, golpeados –una de las mujeres detenidas está 
embarazada–. Es en sus cuerpos, como tejido abierto a las operaciones 
de inscripción significante, donde reconocemos las huellas que abren 
a significaciones posibles sobre la lógica concentracionaria inoculada 
a la lógica prontuarial: apertura posibilitada, como dijimos, por un 
‘pasaje’. Bocas, ojos y pómulos hinchados, huellas de golpes y golpes, 
los desgarros en la ropa, en la piel, son deixis de las violencias a las que 
sometieron sistemáticamente a los detenidos.

La presencia de un peine entre las manos de un represor que, en 
relación de contigüidad con el cabello de los detenidos, visibiliza 
la intención de ‘peinar’ para la foto, intentando ‘ordenar’; el trapo, 
que también es sostenido por uno de los represores es el ‘tabique’, 
la venda que le acaba de sacar a la detenida de los ojos. En estas 
fotografías el punctum punza desde las marcas y algunas partes del 
cuerpo de los detenidos, sus miradas y gestos, pero también desde 
los objetos que, en el fondo de las fotografías, nombran algo de la 
cotidianeidad ominosa del campo, como las tazas de café dispuestas 
en la mano de un represor. El significante ‘taza’ irrumpe en la cadena: 
represores-venda-detenida-tazas, siendo esa misma irrupción lo 
que exhibe la propia existencia del CCD en las tramas abiertas de 
la ciudad, ‘a la vista no vista de todos’. La imbricación de la vida 
cotidiana con la maquinaria de exterminio, encuentra su repetición 
en la condición topográfica del propio centro clandestino, ubicado 
en pleno centro. El detalle de las tazas en el fondo de la fotografía 
encuentra cierta consonancia con la función de las catálisis en la 
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narrativa, establecida por Barthes (1977). Las catálisis, a diferencia 
de los núcleos, asumen un carácter aparentemente insignificante, 
secundario, pero son los detalles que producen el efecto de realidad. 
Sin ánimos de establecer una comparación lineal entre narrativa 
literaria y estas fotografías, lo que nos interesa es pensar cómo 
aquellos detalles en el fondo, pequeños, al parecer insignificantes, 
van conformando el testimonio fotográfico de lo concentracionario 
entre su cotidianidad y su dimensión excepcional, un efecto de 
sentido sobre lo clandestino. 

8. La foto de mis viejos

El sexto momento se ubica en la misma Sala, en un extremo 
lateral, cerca de una de las puertas. Es un video realizado con 
fragmentos de entrevistas a Natalia Colón y Ernesto Argañaraz, hijos 
de personas asesinadas y desparecidas a quienes el APM entregó, 
entre la documentación hallada, la fotografía de sus madres y padres 
detenidos8. Cada uno cuenta acerca de su encuentro con las imágenes 
y los diversos sentidos que fueron produciendo sobre ellas. Estos 
testimonios encuentran al espectador con el registro de la escucha 
y la diversidad de sentidos que soporta el encuentro y la mirada de 
cada fotografía en la singularidad de la experiencia, en la heterogénea 
dimensión pathémica de las imágenes ligada al caso por caso, en los 
usos particulares que pueden trazarse en cada familia, su inscripción 
genealógica, en la identidades, recuerdos y transmisiones.

8 Ernesto es hijo de Justino Argañaraz “Chechi”, cordobés; fue asesinado el 10 de 
agosto de 1974 y su cuerpo fue enterrado clandestinamente. Ernesto recuerda que se 
entera por televisión sobre la aparición del cadáver de su padre en 1977. Su mamá, 
María Elena Gómez “Negrita”, oriunda de San Juan, fue secuestrada desaparecida el 
1 de junio de 1976, ambos militaban en el Partido Revolucionario de los Trabajadores 
- Ejército Revolucionario del Pueblo (PRT-ERP). Natalia es hija de Berta Cuesta 
Morales, desaparecida el 6 de agosto de 1975 y de Daniel Colón, desaparecido el 12 
de junio de 1975, ambos militaban en el ERP.
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9. La construcción del otro, un espejo donde mirarse

Este momento intenta reflexionar sobre la construcción de la 
otredad en leyes y normativas sancionadas por el Estado, desde la 
Ley de Residencia en 1902, la Ley Nacional Antiterrorista del 2011 
y el Código de Faltas Provincial que en el presente lleva el nombre 
de Código de Convivencia. En esta red intertextual resulta posible 
reconocer el archivo policial conformado en su devenir genealógico por 
discursos de control y vigilancia sobre los cuerpos que han orientado 
históricamente las prácticas institucionales de registro, clasificación y 
segregación. Las dimensiones del pasillo también podrían pensarse en 
orden a las operaciones discursivas que, históricamente, encorsetan y 
reducen ciertas identidades al fuera de la política y lo político, a la vida 
desnuda, a las “vidas precarias” (Butler 2006), cuerpos, identidades 
sobre los que pueden ejercerse violencias materiales y simbólicas sin 
que constituya un delito, tal es la condición del estado de excepción. 
El espejo, con su potencia imaginaria y constitutiva, se presenta 
como reflejo del cruce entre el tiempo pasado y el presente de la 
mirada, haciendo consistir la posición del espectador en el proceso de 
significación de la Muestra y en lo que despunta como síntoma actual. 
¿Será ésta la posición que Rancière sostiene en torno al espectador 
emancipado?, emancipación que 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. Comienza cuando se comprende que mirar 
es también una acción que confirma o que transforma esta distribución 
de las posiciones (Rancière 2010: 19).

10. Nuestra última estación 

Luego de este pequeño recorrido reconocemos lo que esta muestra 
ha despuntado como posibilidad, un tratamiento (im)posible a través 
de montajes que trazan un recorte y un reparto de y con lo sensible, a 
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través del nudo entre estética y política, con fragmentos de memorias 
visuales.

Dichas formas de transmisión abren a una polifonía de sentidos, 
lecturas, miradas para abordar diversas dimensiones de la experiencia 
concentracionaria, de las prácticas instituidas e instituyentes que 
hacen posible el APM, el archivo y el Sitio de Memoria y lo que, en 
el cruce e intersección de ambas dimensiones, torna visible las huellas 
del horror. Un montaje que, lejos de desconocer el ‘medidodicho’ de 
la lengua y el no-todo de la fotografía, convoca a la mirada de un 
instante, traza de lo real como acto de justicia y memoria de nuestros 
desaparecidos, como modo “de honrar a las víctimas desde la crisis de 
la palabra y la imagen […] profundizando más bien en la desarmonía 
y el conflicto, en la aspereza de sus bordes” (Richard 2002: 192). 

El acto de desclasificación y su tratamiento estético político 
asume la forma disruptiva de aquel orden que distribuía los lugares, 
las funciones y los sistemas de legitimación de esta distribución 
y, en esa irrupción, habilita la producción de otros enunciados, 
sentidos y visibilidades sobre lo que permanecía secreto, ‘bajo llave’, 
haciendo lugar a la pregunta por sus efectos en las subjetividades y 
en la comunidad. Esa llave que ahora sirve “para abrir una puerta 
que va a dar a otra puerta, que a su vez va a dar a otra, en una red 
interminable” (Didi-Huberman 2007: 19), sin desconocer el pathos 
que soporta la mirada de aquel instante abyecto, las implicancias 
derivadas de la mirada, del decir. Apertura y mirada que nos interpela 
éticamente acerca de las formas críticas de las memorias que podamos 
resguardar de la lógica neoliberal, como advierte Richard (2002: 192) 
“luchar contra las tecnologías del olvido con los que la globalización 
mediática fabrica la borradura de la memoria […] ser vigilante para 
desmontar los promiscuos artefactos del recuerdo que hacen circular la 
violencia por las redes –turbias– del éxito de mercado”.

Es en ese reconocimiento y resguardo donde, consideramos, se 
sostiene la apuesta del APM, entre lo subjetivo y lo común, entre el 
derecho y la justicia, entre la ausencia y la presencia, entre lo instituido 
y lo instituyente, entre lo posible y lo imposible, alojando los trabajos 
en el “espacio –aunque sea intersticial, intermitente, nómada, 
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improbablemente situado– de las aberturas, de las posibilidades, de 
los resplandores, de los pese a todo” (Didi-Huberman 2012: 31).

El “pese a todo”, diremos, agujerea, desmonta el ‘a costa de todo’. 
Pese a todo, andamos buscando y alojando las astillas de los tiempos 
en el palimpsesto de memorias de las fotografías, en lo que nos mira, 
insistiendo, una vez, otra vez, con las aperturas, los huecos, las fallas, 
el trabajo con las huellas y sus sentidos inclausurables, sus afectos, 
sus potencias, su irreductibilidad. Pese a todo, las fotografías nos 
convocan a resignificar los legados históricos y políticos de aquella 
generación, que en las memorias centellean, que en las imágenes 
arden. Convocatoria que, en su dimensión enigmática, implica asumir 
una responsabilidad, escoger, seleccionar, autorizarse y decidir como 
respuesta, como invención. Allí, quizás, se encuentre la propuesta 
de Benjamin (2008) acerca de encender una “chispa de esperanza” 
en el pasado, aquello posible en la cita secreta que existe entre las 
generaciones anteriores y la nuestra.
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El video documental en la universidad, 
memoria y creación colectiva

ADRIANA MUSITANO
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El arte en Argentina en tiempos de posdictadura crea producciones 
artísticas en las que destacan la memoria y la denuncia. Cada obra 
de arte construida en ese eje y poética transforma y actualiza los 
ineludibles, históricos y contundentes enunciados del “¡Nunca más!” 
y “¡Verdad y Justicia!”. Este arte conmociona porque ‘hace hacer’ de 
modo crítico y promueve otro acuerdo de ciudadanía; como ‘máquina 
de memoria’ religa a unos y diferencia a otros; por el testimonio, 
en orden a la justicia, hace presente a los muertos, negados por el 
terrorismo de Estado. Los nombra, les da cuerpo, memora la vida 
vivida, y reconfigura un necesario duelo simbólico, para la reparación 
del dolor y la pérdida.

1. Palabras. Video documental, autorregistro testimonial 
y político

En esa poética crea Ana Mohaded –artista audiovisual, docente e 
investigadora universitaria– tanto en su producción personal como 
cuando dirige un colectivo. A su quehacer documental nos vamos a 
referir, en primer lugar, porque interesa situarla. Ella es protagonista y 
directora en el cortometraje Palabras (2008), cuyo registro testimonial, 
político y emocional, resulta un ir y venir de lo íntimo a lo social, 
de lo que conmociona su subjetividad a lo histórico-político, ante la 
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inminencia del juicio a los genocidas del campo de detención La Perla 
(Córdoba). En ese juicio la protagonista del video participará como 
testigo/víctima/sobreviviente. Las frases (comunes o poéticas), las 
verdades (mínimas, o enormes), exponen lo incómodo, lo insoportable, 
de la cercanía entre inocentes y culpables.

El montaje de la obra genera emociones fluctuantes, en un primer 
plano la cámara sitúa el decir de la mujer, realizando en modo intenso 
los cambios de tonos. Vemos, además del rostro de la mujer, imágenes 
de los diarios de la época, allí las figuras de los genocidas, mientras 
oímos las terribles, temidas, y repudiables voces. Las filmaciones de 
archivo mueven, activan el recuerdo, la memoria de miedos, dolores, 
y nuestros cuerpos sienten el peso de los sucesos vividos en dictadura. 
Toda esa conformación interroga y conmociona a los espectadores.

El video sondea en lo íntimo, ahonda en el pensar y hacer de esa 
mujer el día antes de testificar. La monologante hace auténtico el 
relato, sus gestos y palabras dan carnadura a ese pasado doloroso de 
los campos de concentración y cárceles (figura 1). Están presentes 
los secuestrados, desaparecidos, muertos, y desde su figura se instala 

Figura 1. La monologante en el 
propio hacer Palabras.
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la diferencia con los genocidas. Interpela a quien ve y escucha, en 
autoexamen dialoga con ella misma, con su presente y cotidianeidad, 
se reprocha al pensar en cómo se verá en la sala del juicio, lo que más 
importa es tener memoria, no olvidar, y así interactúa con sus muertos. 
A ellos debe sus palabras, para ellos su verdad, se sabe garante de los 
hechos, en sí lleva ese no olvidar, nada ni a nadie. Por eso, quienes 
vemos su corporalidad e imágenes entendemos su deuda hacia los 
muertos –ese presente la demanda– y lo más conmovedor es su ternura 
y amor hacia ellos. Pensamientos, movimientos y emociones: la figura 
que está en primer plano ante los espectadores sabe de la importancia 
de su testimonio ante la justicia. Con esa responsabilidad moral se 
mueve, habla, reflexiona, duda, teme olvidarse de cualquiera de sus 
amigos, de los presos que conoció, de los que fueron asesinados. Los 
va nombrando, diciendo detalles de ellos, trayéndolos a sí con ternura. 
Se va componiendo ante los espectadores una Antígona similar y a la 
vez diferente de las que conocemos. No furiosa como la de Gambaro, 
no. Refiriéndonos a la protagonista de Gambaro (Musitano 2011: 
194-195), decíamos:

Para Antígona, para los lectores y el público se trata de comprender qué 
piden los muertos y entonces entender la muerte extendida es responder 
y oponerse al olvido, asumir la voz del testigo y con la palabra ejercer 
la verdad, aún como Antígona la furiosa. Lo trágico y la escena social 
se muestran vulnerables, ella [la Antígona de Gambaro] se confunde 
con los muertos, no logra reinsertarse en la vida y su muerte acusa esta 
imposibilidad y con su furia persigue al culpable, testificando la injusticia.

Esta otra Antígona del siglo XXI muestra la diferencia, ella es 
vital, han cambiado las condiciones, ya no hay leyes de reconciliación 
ni de punto final, sí un juicio que la desvela. Por otra parte, es 
diferente porque trae suavemente a sus muertos, de modo que la 
presencia ausente no produce temor, ni rechazo, ya que no son figuras 
espectrales ni cadáveres. Ella consuela, porque al traerlos a sí será más 
que una sobreviviente, será su testigo, y la palabra devendrá evidencia 
y tal vez sus palabras constituyan otra de las pruebas necesarias 
para que la justicia determine las culpabilidades de los represores 
de La Perla (Menéndez, Rodríguez, Acosta, Manzanelli, Vega, Díaz, 
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Padován, Lardone…). El testimonio de esta Antígona en su carácter 
de ‘máquina de memoria’ es un significativo y vital documento, que 
muestra su eficacia y se percibe certero, determinado para que suceda 
el castigo por los secuestros, será palabra/acto que traerá la condena 
por la “privación ilegítima de la libertad, tormentos y homicidios”, en 
palabras de la sentencia1 (figura 2). 

Los espectadores de Palabras –como sucedía en la tragedia griega– 
conocen la historia y las condenas a los genocidas en el Juicio de La 
Perla, que los hallaron culpables de la planificación del terrorismo 
de Estado, que se demostró su participación activa en los secuestros, 
torturas y asesinatos, que de esa manera se diferencian los inocentes 
de los culpables, y que fueron esenciales los testimonios y las pruebas 
aportadas por los sobrevivientes de ese campo de concentración.

Quienes vimos y leímos la obra teatral de Gambaro a fines del siglo 
XX sabíamos que las leyes de Punto Final y de Obediencia Debida 
habían suspendido la justicia y los castigos a los genocidas. Decíamos 
sobre aquellos años:

En tanto el estreno de la obra [Antígona Furiosa de Gambaro] se hace 
en Buenos Aires en 1986, con cambios en 1987, estaba muy cerca la 
memoria del juicio a los militares, y se tenía conciencia de la derrota 
simbólica y concreta que la Semana Santa trajo con Alfonsín, como con 
la llamada “reconciliación nacional” de Menem, las que, abriendo el 
camino a las futuras leyes de la impunidad, iban a significar el no castigo a 
los culpables, la insoportable indiferenciación entre inocentes y culpables 
(Musitano 2011: 191, nota 23).

En cambio, a partir de 2003 se declaran inconstitucionales las 
leyes antes mencionadas y se logra juzgar a los genocidas; por ello, 
con el video documental Palabras (Mohaded 2008) estamos a un 
nivel mayor de credibilidad, se produce el efecto de ‘verdad’ y eso 
resulta contrario a aquella otra Antígona de la tragedia griega o a la 
situada en la Argentina de fines del siglo XX. Este video no trata de 
un mito, su relato nos interpela como espectadores, ya que además 

1 Prisión perpetua Menéndez, “Hoy día Córdoba”, 25-07-2008.
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somos ciudadanos, actores sociales que compartimos y reconocemos 
esa historia política vivida. El montaje refuerza ese efecto de ‘verdad’ 
al sumar las imágenes de archivo, al transparentar los documentos 
sobre el rostro de la mujer, al dejar escuchar las voces y comunicados 
de la dictadura. Los espectadores sabemos que en 2007 el presidente 
Néstor Kirchner entregó el ex campo La Perla a la Comisión de la 
Memoria y que ese centro clandestino usado en la dictadura ya no iba 
a estar bajo jurisdicción militar, sino que sería un sitio de memoria. 

Figura 2. “Hoy Día 
Córdoba”, 25-07-2008.
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Documentos y soliloquio de la protagonista/sobreviviente aumentan 
‘el efecto de lo real’ (Barthes 1987) y al expandirlo a lo social se 
intensifica la memoria de lo vivido, interpelándonos hacia la toma 
de posición ante lo que vemos y nos afecta. Al mismo tiempo que 
reconocemos las emociones ante ese juicio en Tribunales Federales, 
vuelven las emociones, recordamos ese gran colectivo que estuvo 
frente al edificio, en la calle, esperando la sentencia. Entonces cuando 
vemos el video documental el carácter de acontecimiento de dicho 
juicio –filmado en un tiempo que para la testigo es futuro inminente 
y para nosotros tiempo extraordinario ya vivido– nos queda en claro 
que al imponer justicia se modificó el antes y el después a 2008, 
haciendo cesar algunos de los efectos nefastos de la dictadura, otros 
aún nos quedan: desde setiembre de 2020 se está juzgando otra causa 
(Diedrichs-Herrera) referida a los crímenes en el ex campo La Ribera.

Si pensamos en distancias y cercanías entre el teatro y el cine y 
entre las protagonistas, advertimos que la Antígona de Sófocles da 
mínimos registros de la intimidad, prima la lucha contra Creonte, por 
su poder y ley que ella incumplirá para que el cuerpo de su hermano 
reciba sepultura y así ejecutará una ley de familia, debida a los dioses 
ancestrales. Mientras que Palabras registra datos en tono íntimo, en 
el orden de lo frágil y vulnerable; junto con los datos históricos, las 
palabras escritas, los fragmentos de imágenes, resuenan tensivamente. 
En el cortometraje hallamos vacíos –tiempos o acciones de los que 
poco sabemos– y la figura misma en su narración habla y se mueve 
al ritmo del devenir de sus pensamientos y como la Antígona de 
Sófocles o la de Gambaro no sabe si su palabra será suficiente para 
dar sentido a la muerte de sus seres queridos, duda que su testimonio 
pueda poner en jaque al poder. Y también como ellas, la mujer que va 
a testificar deja ver ambivalencias, duplicidades, sabe de la necesidad 
de diferenciar víctimas de victimarios, actualiza lo social y político, 
y es su presente el que se nos impone. La monologante desde el 
inicio de Palabras se auto-observa entre ese olvido que es sano y la 
necesidad imperiosa de dar memoria, y recuerda que el hablar a sus 
muertos es lo que la sostuvo en la cárcel. No quiere perderse, deja 
que ese diálogo siga insistiendo, para que busque y obtenga justicia. 
De esa manera la victima queda atrás –una importante diferencia con 



El video documental en la universidad, memoria y creación colectiva 357

las otras Antígonas– porque los muertos que hablan con y desde ella 
devendrán en verdad personal, histórica y social. Esta monologante 
actúa a otras mujeres, como Antígona furiosa, en ella están las Madres 
de Plaza de Mayo, las Abuelas, figuras que la resguardan de la muerte 
funesta que generaron los genocidas. Resistir es hablar y no callar, 
hacer coherentes palabras y actos, con el amor y la memoria debida a 
los muertos, eso la guía. Retomo una referencia a la Antígona Furiosa 
por cómo asume a sus muertos: “La sobreviviente es, a la vez, víctima 
y testigo de la mala muerte; por eso tiene que darles a las víctimas 
continuidad en la palabra y los actos: velar/enterrar/tomar la palabra/
enfrentar al padre [en referencia a Creonte, padre de Hemón]” 
(Musitano 2011: 188).

En el video de Mohaded destaca la perspectiva plural de la 
monologante, ella dice sus verdades, las enfrenta a otras, a las que 
circulan entre la gente, a las imágenes de archivos, las lleva al límite, 
expresa lo que puede causar rechazo, las prueba con datos sensoriales. 
Unas veces toma lo que distancia, deja percibir el horror, suma datos 
que prueban su saber de lo que ocurrió en La Perla, sugiere lo que vio 
en la séptima ventana, a la derecha.  Cuando pasa a su presente, dice 
cómo se ha organizado el equipo de contención al testigo, narra que las 
psicólogas traen un “baúl de curitas” y en esa imagen suena la ternura. 
La Antígona de Gambaro enfrenta a Creonte, Antinoo y Corifeo, ante 
ellos da su palabra, resiste las burlas y los desafía, revierte la orden 
del rey y simbólicamente da entierro a su hermano. En Palabras, 
el enfrentamiento a los genocidas es trasparencia de documentos, 
escucha de sus voces, recuerdos dolorosos de la persecución, hambre, 
tortura, en el día previo y se dará en la sala del juicio. Se percibe lo 
inhumano de La Perla y en ella a la vez será una mirada sobre esos 
“viejecitos” lo que desnuda lo inconmensurable, lo que Arendt (2001) 
llamaba la “banalidad del mal”. Allí estará Menéndez, el victimario, 
el asesino, el genocida, sentado en la sala del juicio de Tribunales 
Federales. Esa visión del represor militar lleva a quien monologa a 
hacerse preguntas, a recordar a cada preso, cada activista secuestrado. 
Sus muertos están sobre todo.

Resuena lo dicho por una mujer amante de los libros, Françoise 
Frenkel (2017: 15), cuando escribe sobre su huida del nazismo: “Es 
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deber de los supervivientes rendir testimonio para que los muertos 
no sean olvidados ni los oscuros sacrificios sean desconocidos”. La 
monologante en esa línea se expresa con energía suave, para decir, 
decirse, y relatar a las hijas la agonía del padre. La mujer que habla a la 
cámara testifica el crimen del padre, sabe que tendrá como destinatarias 
a las hijas (además de los jueces) y la desvela cómo lo hará. Este paso 
de la víctima a la sobreviviente, y de ambas a la testigo –no solo del 
juicio sino de su narrar frente a familiares de las víctimas– es lo que 
constituye ese plus que la hace diferente a las Antígonas que el teatro 
ha presentado desde los griegos a nuestros días. Ella, como todas, 
además de la prueba del poder brutal del represor realiza un ritual 
tanático con sus actos –que anhela sanadores– y eso se percibe a través 
de los diferentes dispositivos de que la directora hace uso durante la 
filmación y montaje. El paso de las palabras surcando la pantalla, los 
colores en el agua, las vendas, lo que se disuelve… todo hace a la no 
representación de la tortura, a la delicadeza ante el horror y ello puede 
asimilarse a un ritual de sanación. No se desconoce lo negro y funesto, 
ni el dolor ni la sangre. Es la transformación alquímica de la imagen lo 
que ritualiza. Cuando analizábamos las distintas figuras y recursos por 
los cuales la Antígona de Gambaro lograba actualizar la problemática 
de los desaparecidos (Musitano 2011: 180-202), señalábamos la 
carcasa que desnudaba al poder, el espacio y la contundencia del 
tiempo trastocado. En el cortometraje de Mohaded destacamos que 
la máquina de visión pone en escena las palabras, las mide y pesa, 
enfrenta las que acercan a las que distancian, las que conmueven, las 
que califican a los genocidas golpeadores, saqueadores. Al contrario 
de la carcasa y de los enfrentamientos verbales entre los personajes 
teatrales, en el cortometraje están los documentos, las declaraciones 
que como testigo la mujer fue dando en cada uno de los juicios 
previos al de La Perla, la narración de comidas carcelarias como 
sancochos, y las vendas, esas de sanar, las que cubren las heridas, las 
que fragmentariamente se ven junto con sombras y abstractos grises, 
allí las manos, el fuera de foco, la voz en off. La tortura es pesadilla y 
la cámara surca imágenes surreales, logra que el horror se represente 
en formas, colores, sonidos, dejan paso a lo terrible junto con palabras 
escritas, en composición visual y poética.
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Se cierra la secuencia de la pesadilla con la torturadora y 
escuchamos una frase sobre la madre que da de mamar, allí la ironía: 
“–¡Cuidadito con las madres!”. Y, en ese decir sucede la ocasión para 
que surjan las opuestas, las Madres de Plaza de Mayo. Este trabajo 
con las oposiciones produce otro modo de comunicar a nivel verbal, 
gestual y audiovisual. Palabras interpela a los genocidas que llevaron 
su cuerpo y el de otros al vacío, a la nada, a lo inhumano.

Y suena “¡Juraré decir la verdad”, previa a la aseveración del 
presidente del Tribunal Oral Federal Nº 1 de Córdoba: “¡EL JUICIO 
HA TERMINADO!”. Sentencia que da respiro y hace avanzar lo 
colectivo. Se cierra el documental con imágenes de las marchas de 
familiares de detenidos y desaparecidos, acompañados por todos 
los que cada 24 de marzo nombramos a cada uno de los 30.000 
desaparecidos con un “¡Presente, ahora y siempre!”. La directora, Ana 
Mohaded, explicaba que esa decisión de finalizar con las imágenes de 
las marchas2, más el poema de Blas Otero y la música de Paco Ibañez, 
fue para tomar un giro hacia lo colectivo, limitar lo terrible, “dar aire 
al espectador”3.

Para concluir esta primera parte, citamos un texto de Berger (2001: 
7), compartido un 24 de marzo de 2016:

Poner en palabras es encontrar la esperanza de que las palabras van a ser 
escuchadas y los acontecimientos que describen, juzgados. Juzgados por 
Dios o por la historia. De cualquier manera, el juicio es lejano. Pero el 
lenguaje –que es inmediato y que a veces es erróneamente considerado 
como un medio– ofrece, obstinada y misteriosamente, su propio juicio 

2 Las imágenes de las marchas –filmadas por Mohaded– se pueden consultar en el 
Archivo de la Memoria, otro sitio clandestino de reclusión recuperado, antes llamado 
D2, situado en pleno centro de la ciudad de Córdoba.

3 La monologante de Palabras desde mi perspectiva encarna lo que el coro expresa 
como necesario y ausente (cerrando/abriendo) la obra de Sófocles. Su figura hoy 
manifiesta la phrónêsis –intelectual, ideológica y ética– que exigía el coro (Musitano 
2020) y que los antagonistas no asumieron acarreando la tragedia. El documental 
presenta a la mujer en sus pensamientos, acciones amorosas, rituales de sanación, 
crudos testimonios, sostenida por su memoria y lo colectivo se muestra serena –ante 
la justicia– para la vida.



360  ADRIANA MUSITANO

cuando es dicho por la poesía. Este juicio es diferente de cualquier código 
moral, y sin embargo promete, dentro del reconocimiento de lo que 
escuchó, una distinción entre el bien y el mal ¡como si el lenguaje mismo 
hubiera sido creado para preservar sólo esta distinción!

2. Los documentales, entre la investigación y la creación 
colectiva

En este siglo XXI dos videos de la Facultad de Artes (UNC) 
dirigidos por Ana Mohaded investigan hechos, situaciones del 
pasado de la dictadura y crean colectivamente. Sumando registros 
documentales dan cuerpo a las ausencias y vitalidad a lo perdido. El 
primer video considerado es una apropiación del ideario y praxis del 
Cordobazo –gesta popular del 29 de mayo de 1969, en resistencia a 
la dictadura iniciada en 1966, comandada por el general Onganía–, 
hecho que produce la resistencia, continuada por otros movimientos 
populares, hasta que se logran en 1973 las elecciones democráticas. 
En el cortometraje documental Acciones Colectivas (Mohaded 2009) 
participan docentes, investigadores y alumnos de las carreras de cine 
y plástica, coordinados estos por la artista y docente Sandra Mutal. 
El segundo documental, también de otro colectivo de Artes, es Qué 
tendrá que ver (Mohaded 2015) en el que se construye un particular 
memorial que actualiza y da presencia a los estudiantes de artes, 
desaparecidos y muertos por el terrorismo de Estado.

Para referirnos al primer cortometraje (Mohaded 2009) 
necesitamos traer al hoy ciertos datos que hacen a la historia de la 
Escuela de Artes y a una tradición de vanguardia pedagógico, artística 
y política que se instaló con fuerza en la institución universitaria 
precisamente a partir del Cordobazo (Zaga - Musitano 2017: 34-
105). Dichas innovaciones se fueron integrando al trabajo docente/
estudiantil venciendo obstáculos, burocracia, y fuertes sanciones 
de los sectores conservadores. Una figura fundamental para las 
transformaciones fue en aquel entonces María Escudero –a cargo 
de Práctica Actoral en Teatro y de Dirección de Actores– docente, 
respectivamente, en Teatro y Cine. Escudero, en varias oportunidades 
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vinculó docentes, estudiantes, artistas, de ambas disciplinas artísticas, 
generó modalidades de trabajo horizontal y de creación colectiva, 
motivando a tratar problemas sociales, a cuestionar e investigar, 
empleando los lenguajes artísticos con libertad expresiva, saliendo 
de los cánones y convenciones, tras necesidades materiales. Artistas 
plásticos, músicos, cineastas se sumaron a muchas de sus propuestas. 
A partir de 1970, María Escudero es sumariada en Artes y ya fuera de 
la UNC conforma con estudiantes disidentes de la Escuela el grupo 
Libre Teatro Libre (LTL). Este grupo implementa la creación colectiva 
y ejerce la militancia política desde el teatro, en todas sus prácticas4. 
Teniendo este itinerario como referencia advertimos coincidencias 
con el trabajo de Ana Mohaded y otros docentes artistas en Artes, que 
la siguiente presentación confirma:

Acciones colectivas es un homenaje a la gesta del Cordobazo realizado al 
cumplirse su 40 aniversario (2009). El documental enlaza, en clave de 
memoria, la documentación gráfica y audiovisual del pasado, crónicas de 
las acciones propuestas en el presente y el encuentro de ambas situaciones 
en un discurso que apela más a la reflexión que a la explicación de esas 
acciones colectivas (Mohaded 2009, cursivas nuestras).

En la filmación se percibe una investigación previa y otra inserta 
en la propia acción cinematográfica, que registra lo histórico-social 
mediante el uso de archivos gráficos, televisivos y radiales. Estas 
técnicas de simultaneidad entre el proceso de trabajo creativo y la 
metodología de creación colectiva se vinculan a lo teatral propio 
de la década de 1970, y especialmente del LTL. Sus integrantes 
rechazaron el teatro tradicional, cuestionaron la noción de autor, se 
sabían trabajadores universitarios y se mostraban como tales en sus 
obras. Usaron de lo documental y cinematográfico, implementando 
un trabajo experimental. Sus creaciones fueron reconocidas dentro 
del teatro político latinoamericano, tales El asesinato de X (LTL 
1970); Contratanto (LTL 1972) y, entre otras, El fin del camino de 

4 Para más información sobre esta transformación pedagógico-artística, véase 
Zaga (2017: 153-164).
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1974 (LTL, en Musitano 2017b: 365-427). El vínculo entre Acciones 
colectivas y obras del LTL se da porque se prioriza la relación arte/
vida, la incidencia transformadora de lo político, el cruce entre las 
artes, el uso de la creación colectiva, la horizontalidad del trabajo, 
crear la dramaturgia/guión cinematográfico desde el registro de lo que 
sucede en el trabajo exploratorio y luego con el montaje de escenas 
fragmentarias (Musitano - Zaga 2017: 300-324). 

En este siglo XXI Acciones Colectivas pone en pantalla/en escena 
hechos históricos que afectaron y aún hoy resuenan en la sociedad 
argentina de postdictadura. Se presenta la indagación horizontal que 
sostiene el cortometraje en su devenir, mediante distintos recursos se 
visibiliza el trabajo de quienes hacen y participan en la filmación –
de modo semejante a los estudiantes/actores/trabajadores del LTL– 
produciéndose el distanciamiento que propone la estética brechtiana 
para romper el ilusionismo del arte. La cámara toma a los estudiantes 
pintando carteles, manipulando archivos del año 1969, los jóvenes 
miran los periódicos y para la visibilidad de los espectadores la toma 
se desliza en esos documentos.

Allí, los titulares con cifras recuerdan los carteles de El fin del 
camino, los anuncios de aumentos de los productos esenciales, noticias 
de huelgas. Suenan hoy las voces de militares y de sindicalistas como 
Agustín Tosco. Al decir de la directora (Mohaded 2010: 5), “Hay 
detalles que acercan al ‘hacer’, y no hay planos que se distancien tanto 
que se pierda la dimensión grupal. Las angulaciones son regulares, sin 
aberraciones”.

La presentación de los diarios y registros audiovisuales de esos 
tiempos de dictadura deja percibir tanto la violencia represiva como 
la urgencia por la libertad, en la lucha por la conquista de derechos. 
La música actualiza las imágenes de archivo y lo mismo sucede con los 
carteles que jóvenes estudiantes pintan en las galerías de la Escuela 
de Artes5. Análogamente, las filmaciones del Cordobazo muestran a 

5 La Escuela de Artes desde 1975, por una intervención previa a la dictadura del 
’76, fue anexada a la Facultad de Filosofía y Humanidades. En 1976, se cierran los 
departamentos de Cine y de Teatro y en 1985 se reabren los dos Departamentos. La 
Escuela será Facultad de Artes en 2011.
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estudiantes universitarios accionando junto con los obreros, inmersos 
en la revuelta popular. Las imágenes de la ciudad de Córdoba de 1969 
junto con otras actuales generan una superposición temporal que 
mueven al espectador, en un ir y venir entre lo familiar y cercano, lejano 
pero no tan extraño. Cuando se escucha la voz de una conductora de 
radio surge otro ritmo en la narración fílmica, se produce una crónica 
diferente de los hechos vividos. Desde esa radio popular se aprecian 
aspectos del día después del 29 de mayo cuando la conductora radial 
trae fragmentos de la revuelta popular.

Ana Mohaded (2010:  2) conceptualiza sobre la producción y 
lo producido, toma las “estrategias técnico-retóricas utilizadas 
del documental, las que apuestan a producir relatos de memoria” 
y se advierte su mirada crítica. Esta cita permite comprender su 
intencionalidad documental y política para que el montaje pueda 
constituirse en “construcción de memoria”:

propongo pensar en tres modos de estudiar los documentales a partir de su 
vínculo con la memoria: como el resultado de una operación de memoria, 
como instrumento para la memoria, o como un dispositivo de memoria. 
Como operación estamos hablando de una obra que evidencia un proceso 
de selección, montaje y expresión que produce un autor (o autores), el 
que construye una narración utilizando procedimientos similares a los que 
Halbwachs describe como una operación de la memoria: […] encontrar 
por medio de la reflexión todo un conjunto sistemático de recuerdos bien 
hilvanados entre sí (cursivas de la autora).

Este cortometraje nos interpela y se pregunta cómo representamos, 
qué y cómo narramos, qué memoria vital tenemos de las libertades 
conseguidas a la vez que muestra la naturaleza performativa de 
la apropiación/actualización de los documentos. Instala entre 
los universitarios la operación de memoria, para profundizar la 
ciudadanía.
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3. La política de la imagen y una historia universitaria 
(1969-2015)

Si discurrimos sobre la creación colectiva de los estudiantes y 
egresados de la Escuela de Artes en los años 70 dijimos que necesitamos 
referirnos a las rupturas con las convenciones teatrales –con el texto 
previo (dramático), con la dirección, con las jerarquías entre actores, 
actrices y técnicos– y por eso señalamos el vínculo entre la metodología 
propia del cine y la que emplearon quienes transformaron el teatro, 
explorando nuevas formas y diversos modos de comunicarse con el 
público, vinculando arte y vida. Estos espectáculos teatrales armaban 
las escenas según secuencias, recuperando improvisaciones, las 
que como fragmentos se relacionaban con el montaje. En ese arte 
importaba tanto el proceso como el producto, investigando tanto las 
problemáticas sociales como los procesos creativos, para desde allí 
escuchar la vida, a los otros, fomentando las relaciones con el público 
en ocasión del debate. Entonces, se dijo no a las jerarquías, no a la 
división especializada del trabajo, a la propiedad de los textos, con un 
rotundo no a la genialidad del artista solitario. Pero se dijo sí: a observar 
la realidad, dar cuenta de los problemas de la gente, trabajar con un 
teatro documental, hacer entre todos, en horizontalidad, y sustancial 
importancia de la cultura popular. Luego la dictadura de 1976 pareció 
borrar esa ‘nueva tradición’ de rupturas. Aunque reconocemos hoy 
que esa línea de creación aparece Qué tendrá que ver (Mohaded 2015). 
Corto documental que, si bien desorienta con su título, a medida que 
las imágenes, acciones y metáforas interrogan los documentos, los 
diarios, se muestra como lo que es: un particular memorial que da 
presencia a los estudiantes de artes desaparecidos, secuestrados y 
muertos por el terrorismo de Estado. Los estudiantes de este siglo 
XXI dicen la frase: “¡qué tendrá que ver!” y ellos interrogan las fichas 
de aquellos estudiantes, son los que gritan antes de comenzar la tarea, 
en una especie de ritual, y luego trabajan con las cámaras, con las 
fotocopias de los retratos fotográficos de aquellos otros estudiantes de 
los 70. Se imponen los jóvenes de Artes de hoy en la filmación –con sus 
risas, juegos y trabajo– y anclan el dolor en lo vital, dan corporalidad 
a la ausencia/presencia de quienes sufrieron el terrorismo de Estado. 
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Ante los espectadores se presenta un registro de lo real, un ir contra 
el ilusionismo, se muestra que no es fácil entender lo que otros han 
vivido, que las imágenes son del hoy y que la propuesta no puede decir 
lo que es insondable de la historia. Allí está ese hueco que presiente 
lo que no puede ser contado, allí se afinca esa política de la imagen de 
la que habla Jean-Louis Comolli (2013). Desde el título y la distancia 
entre los jóvenes es la ética artística la que se resiste al mundo como 
espectáculo, porque lo cuestiona, no da soluciones, interroga:

La producción de imágenes es el nuevo frente de batalla y las imágenes se 
producen para hacer creer al espectador que la imagen cuenta todo lo 
que es visible. Eso es una manipulación política. En cambio, cuando se 
fabrican imágenes donde se comprende que lo visible está fragmentado, 
que hay huecos, eso es un acto político, opuesto. Por eso la lucha va a ser 
entre dos políticas de la imagen (Comolli 2013: 33, cursivas nuestras).

Este cine va a lo real/material cuando toma en primer plano –al 
modo brechtiano– a los estudiantes de Cine, Teatro y Plástica; cuando 
los enfrenta a los papeles que muestran las notas de otros estudiantes 
de la década del 70, cuando en ese presente se toman los diarios viejos 
en el hacer de los jóvenes, registra su quehacer, desde sus rituales de 
grupo al comenzar a trabajar, otras filmando y en las tareas mínimas 
de su aprender a hacer arte.

Por momentos como espectadores estamos viendo el atrás del 
producto, la obra que se va haciendo, no importa tanto lo hecho como 
revelar el proceso de investigación, la gestualidad en las entrevistas a 
los hijos de aquellos estudiantes, se siente su corporalidad muy cerca 
los retratos de sus padres, madres… En ese contacto imperceptible 
se muestran los nombres escritos en los cubos de tergopol, esos que 
serán parte del ritual de memoria y que la cámara tomará después. 
Entonces con ese “¡qué tendrá que ver!” aparece esta pregunta: “¿qué 
otros caben en tus nosotros?”. Y se desgrana ante los espectadores 
la construcción colectiva en dos tiempos, dos espacios, dos grupos 
de figuras presentes/ausentes. Dice Comolli (2013: 33): “El cine se 
define por la articulación de lo visible y lo no visible. Entonces el 
cine me dice todo el tiempo que hay un no visible…”. Es ahí en ese 
intersticio funciona ese “qué tendrá que ver” junto a la incertidumbre, 
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por lo que volvemos a la capacidad autorreflexiva de la directora, 
afincada en la elección del género documental, aúna su tarea docente 
en Artes con la investigación, la artista a la militante por los derechos 
humanos. Mohaded reflexiona sobre sus hipótesis, analiza las certezas 
previas, las coteja con lo observado en la propia práctica y sopesa 
las dificultades, piensa qué se puede o no presentar, cómo tratar los 
documentos, cómo decir para la afectación pasional o política, qué 
interpela a quién hace y a quien mira. Analiza los dispositivos que 
constriñen la mirada, que manipulan la comprensión/interpretación, 
desecha ciertos modos de hacer cine, comunicar, busca dar decibilidad 
a lo inteligible, visibilidad a lo que se ha ocultado. Construye su 
política de la imagen en la universidad y para la sociedad, la directora 
se pregunta y responde al tiempo de pensar/planificar el proyecto del 
corto, acerca de “La vida? ¿Qué vida? La ausencia es un hueco que 
ruge desde lo que falta, desde lo que se nos quitó. La vida de los 
ausentes para conjurar su muerte, y la parte de nosotros que se muere 
con ellos” (Mohaded 2017: 25).

El título Que tendrá que ver (Mohaded 2015) da espacio a la 
reflexión, al conocimiento, desde el lugar común y la poesía, es una 
frase común, afirmación de alguien ante lo que se piensa como no 
válido. Este título remite a lo dicho coloquialmente cuando no hay 
vínculo entre lo que se viene diciendo y ese nexo que otro quiere 
instaurar. Abre la disidencia. El interlocutor asevera que lo que sigue 
no corresponde o es inadecuado. Ese “¡qué tendrá que ver!” es una 
forma de interrogación que cuestiona/niega lo que antes alguien ha 
dicho, pone en duda la correspondencia entre una serie de cosas que 
se pretenden conectar. ¿Niega el ver? ¿Trae otro ver? ¿Propone otra 
mirada, otras afirmaciones? ¿Eso va hacia atrás? O va ¿hacia delante? 
¿Es el presente que deviene futuro? Incita a un nuevo diálogo, a 
otras formas de comprensión, nuevas miradas… Y eso sucede en 
el cortometraje con el paso del juego a la acción escénico-narrativa, 
cuando los estudiantes se mueven entre las sillas del memorial de la 
Ciudad Universitaria y cuando la cámara registra a los estudiantes de 
artes del hoy manipulando las fotografías ampliadas de los rostros de 
los desaparecidos. Es un ‘otro ver’ que une en el relato cinematográfico 
‘lo real’ (Barthes 1987: 179) del instante filmado con las fotografías y 
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la presencia de los hijos de los desaparecidos. A los movimientos y 
trabajos de los que hoy estudian se suma la muerte cruenta –que no 
puede ser narrada en su totalidad– y es ese vacío junto a la tristeza ante 
las muertes irreparable lo que parece incompatible con las alegrías y 
la vitalidad de los que filman y andan con los rectángulos que portan 
los nombres de los estudiantes muertos. Barthes (2005: 137) decía 
que cuando la fotografía “está llena, abarrotada, no hay sitio, nada le 
puede ser añadido”, y que es una

emanación de lo real en el pasado: una magia, no un arte. […] Lo 
importante es que la foto posea una fuerza constativa, y que lo constativo 
de la Fotografía ataña no al objeto, sino al tiempo. Desde el punto de vista 
fenomenológico, en la Fotografía el poder de autenticación prima sobre 
el poder de representación (cursivas del autor).

¿Qué significa para los estudiantes del siglo XXI portar las 
fotografías de desaparecidos que estudiaban en el mismo sitio que 
ellos? ¿Qué experiencia genera escribir los nombres de aquellos que 
fueran alumnos de Artes, desaparecidos, secuestrados y muertos por 
el terrorismo de Estado? ¿Qué experiencias se generan al verlos en 
fotografías, al nombrarlos en escrituras manuscritas? ¿Para quién 
propone estas actividades será acaso darles cuerpo a esas ausencias? 
¿Qué constataciones producen las propuestas en los jóvenes? Ante 
estas cuestiones la cita que Mohaded (2015: 8) recorta y la orienta: “El 
problema actual de los documentales no es poner en escena lo que se 
filma, sino dejar venir su puesta en escena. La puesta en escena es un 
hecho compartido, una relación. Algo hecho por un conjunto, y no por 
uno, el cineasta contra los otros, los personajes” (Comolli 2007: 70). 
Esta reflexión de la directora trata del cómo hacer que esas fotografías 
permitan una operación de memoria y se responda a ese “qué tendrá 
qué ver” que el estudiantado plantea en el presente. Así la directora 
advierte la distancia entre los estudiantes de ayer y los de hoy, que no 
es fácil lograr el nexo. Para que se salga de lo atascado (Barthes 2005: 
140) –de la estasis, gr. ; stásis; propiamente ‘detención’ (DRAE 
1992: 909)– será necesario pasar el instante detenido por el pasado 
nefasto y del solitario mirar esos rostros fotografiados como lo único:
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El aire (llamo así, a falta de otro término mejor, la expresión de la verdad) 
es como el suplemento inflexible de la identidad, aquello que nos es dado 
gratuitamente, despojado de toda ‘importancia’. El aire expresa el sujeto 
en tanto que no se da importancia. En esta foto de verdad el ser que amo, 
que amé, no se encuentra separado de sí mismo, por fin coincide (Barthes 
2005: 163-164).

Ese “qué tendrá que ver” si bien aparece en las fotografías como el 
hueco que no se puede llenar puede que deje sentir ese “aire” o anímula 
del rostro, y aparecerá con lo colectivo, en el paso del amor sobre la 
muerte, sucederá “esa expresión de la verdad” (Barthes 2005:163). 
Tal como acaece en el hacer ritual de las Madres los jueves en Plaza de 
Mayo, o con las marchas los 24 de marzo, performances activistas en 
las que las fotografías portadas por familiares y por quienes participan 
generan exigencia de “Memoria, Verdad y Justicia”. La docente y 
directora narra cómo se salió del atascamiento:

Pero algo empezó a acontecer y ya no nos escuchaban, no dialogaban 
con nosotros. Con las imágenes en las manos, en la cercanía, descubrían 
cosas: las materias que habían cursado, aquellas en las que tenían 
notas bajas o altas, los ojos, el cabello, el peinado, la dirección de sus 
casas… y ahí nacieron otras comunicaciones, otras interacciones. Todo 
empezó a fluir distinto. Nosotros pasamos a un segundo término del 
espacio escénico, mientras la rutina de la gran aula, llena de caballetes y 
banquetas, retomaba su dinámica. […] los estudiantes se apoderaron de 
las fotocopias, más seguros de que les pertenecían y que podían hacerles 
decir cosas (Mohaded 2015: 5).

Este relato, el cortometraje mismo y la canción ¡Qué tendrá que 
ver! cierran/abren la reflexión que el título interrogaba: “Qué tendrá 
que ver el saber y el poder, la fuerza y la ternura, […] el arte y la 
utopía, el arte y la política que estén unidas, qué tendrá que ver… 
el arte y la liberación de mi país…”. Queda clara la tradición 
libertaria postdictadura, que en el siglo XXI se continúa la disidente 
y revolucionaria Escuela de Artes de los años 70 que la dictadura 
interrumpiera.
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La historia argentina halla en la Guerra de Malvinas (2 de abril 
– 14 de junio de 1982) un acontecimiento singular. Pese a su corta 
duración, el enfrentamiento bélico con Reino Unido articula rasgos 
complejos que dificultan la producción de una lectura histórica 
orgánica aún al día de hoy. Rosana Guber (2018) señala al menos 
cuatro. En primer lugar, la Guerra de Malvinas es el único caso a lo 
largo del siglo XX donde la República Argentina impulsa el combate 
y ocupa activamente uno de los bandos en conflicto. Segundo, la 
acción impulsada por la Junta Militar cuenta en su momento con 
apoyo popular masivo (drásticamente revertido en la posguerra). 
Tercero, del combate participa un número considerable de soldados 
civiles o conscriptos, que viven experiencias radicalmente diferentes. 
Por último, la derrota agudiza el proceso de colapso del gobierno de 
facto autodenominado como “Proceso de Reorganización Nacional” 
(1976-1983).

A estos rasgos sugeridos por Guber quisiera agregar uno más. La 
Guerra de Malvinas hunde sus raíces en por lo menos dos campos 
referenciales insoslayables, habitualmente asumidos como autónomos 
pero que están en contacto a través de intercambios, diálogos y 
tensiones todavía no examinados sistemáticamente. El primero 
es el instaurado por el gobierno de la Junta Militar, que impulsa y 
organiza las acciones (indistintamente de los reiterados errores 
tácticos, estratégicos y logísticos que resaltan CAERCAS 1988; Balza 
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2014, entre otros). El segundo es el campo simbólico de la Cuestión 
Malvinas, que nuclea todos los reclamos asociados a las disputas por la 
soberanía de las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur. 
En el primer caso, encontramos un campo territorial y temporalmente 
acotado, marcado por la violencia estatal y paraestatal. En el segundo, 
hallamos un período extenso, supranacional, multifacético, sobre el 
cual se recortan la guerra y la posguerra1.

Como sugiere la vigencia sostenida de estos dos campos 
referenciales, la Guerra de Malvinas no limita sus efectos al momento 
de los combates o al campo de batalla, sino que los proyecta hacia 
afuera y más allá. Muchos de los imaginarios sobre los cuales la guerra 
es leída hoy responden a concepciones conectadas con ambos marcos 
simbólicos apuntados, como por ejemplo el topic de “los chicos de la 
guerra”. Al mismo tiempo, muchos de los resultados de la guerra y sus 
efectos se replican en la posguerra y continúan en disputa al día de la 
fecha. En este sentido, como aprecia Julieta Vitullo: “Las ficciones que 
se produjeron en torno a ella [la guerra de Malvinas] no son ajenas al 
estado de irresolución propio del evento que las originó sino que, más 
bien, se construyen sobre esas indeterminaciones” (2012: 11). Debido 
a ello, propongo pensar la posguerra como un período marcado por 
una relación paradójica con la guerra, aún no resuelta, asociada a la 
doble acepción del prefijo “pos-”: la pos-guerra como lo que ocurre 
luego de la guerra, pero también como lo que ocurre como resultado 
de la misma.

1 Diferente de la Causa Malvinas (referida a las disputas por la legitimidad de 
la guerra), la Cuestión Malvinas es un proceso extenso en tanto halla su origen al 
momento del llamado “descubrimiento de América” en 1492. Como resultado, es un 
fenómeno supranacional que involucra naciones (Argentina, Reino Unido, España, 
Francia, Países Bajos) y estados (como las Provincias Unidas del Río de la Plata). 
Finalmente, es multifacética en tanto reclama ser leídas desde diferentes caras: 
soberanía económica, soberanía política, soberanía geoestratégica, soberanía cultural, 
entre muchas otras. Aquí privilegio el campo referencial de la Cuestión Malvinas por 
su carácter histórico e interrogativo.
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En el ángulo que me interesa2, asociado a la soberanía cultural, 
“Malvinas” –ya sea la Guerra o la Cuestión– delimita una zona de 
estímulo, una silueta o un test de Rorschach (Gamerro 2008: s/p) sobre 
el cual se proyectan afirmaciones e interrogantes. Así, Antonio Pagés 
Larraya (1978) pone de relieve el valor esencial de la literatura (y el arte 
en general) para imaginar y anclar un territorio, unirlo (como ocurre 
por ejemplo con las obras que Ricardo Rojas dedica a la provincia de 
Santiago del Estero) a través de una soberanía que se comparte en la 
comunidad imaginada que construye cada nación (Anderson 1993: 
20). Esto se replica en una memoria común atravesada por hechos que 
se privilegian y se vuelven determinantes para la identidad, frente a 
otros que quedan (deliberadamente o no) en un segundo plano.

El teatro también aporta a la soberanía. Sin embargo, como 
medio imaginista específico (Rozik 2014) ‘piensa’ desde y a través del 
cuerpo. Como acontecimiento convivial (J. Dubatti 2020), el teatro 
halla en el cuerpo su rasgo clave para las representaciones (Chartier 
1992, 2007). Dicho en otros términos, la representación chartieriana, 
en el teatro, implica una apropiación signada por el cuerpo poético, 
que simultáneamente territorializa (trae al presente) y desterritorializa 
(remite a un ámbito otro). Así, el teatro memorializa de un modo 
único la Guerra de Malvinas. Esto se replica en un corpus extenso y 
variado que cuenta con más de cien textos dramáticos y espectáculos 
que imaginan ‘Malvinas’ desde diferentes poéticas (R. Dubatti 2019a, 
2020) y que se inicia ya en 1982 con El Señor Brecht en el Salón Dorado, 
de Abelardo Castillo.

Propongo aquí tomar Museo Miguel Ángel Boezzio (1998), de 
Federico León, espectáculo producido dentro del proyecto Museos 
de Vivi Tellas, y que tiene el mérito de ser el primer espectáculo 
en poner a un verdadero exsoldado (Guber 2018) en escena3. Me 

2 Beca Doctoral del CONICET, Representaciones de la Guerra de Malvinas 
(1982) y sus consecuencias socioculturales en el teatro argentino (1982-2007): poéticas 
dramáticas, historia y memoria (dirección de Hugo Mancuso y co-dirección de 
Mauricio Tossi).

3 Guber emplea el término exsoldado para pensar una experiencia común de la 
guerra que se vea enriquecida al evadir las divisiones entre “cuadros” y “conscriptos”. 
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interesa detenerme entonces en cómo León y Boezzio construyen un 
dispositivo que desmonte la relación liminal entre teatro y museo, 
entre ficción y biografía, entre las labores del actor y del director, con 
el fin de construir una lectura anti-épica que examine las operaciones 
de la memoria.

1. Transteatralización, teatro y museo

Museo Miguel Ángel Boezzio4 se estrena el 5 de diciembre de 1998 
en el Centro Cultural Rector Ricardo Rojas de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires. La obra es creada especialmente como parte de la 
tercera edición de Museos y realiza únicamente dos funciones, el 5 y 
el 6 de diciembre.

Si bien he desarrollado algunos aspectos de la génesis de la pieza en 
un artículo previo (R. Dubatti 2019b), Museo Miguel Angel Boezzio, 
como su nombre lo indica, es indisociable del ciclo en el cual se gesta. 
Proyecto Museos consistió en un ciclo curado por Vivi Tellas cuyo 
objetivo era estimular, cruzar y problematizar las relaciones entre el 
museo como ámbito de lo estático o lo muerto (en tanto los objetos 
allí dispuestos son extraídos de su contexto original) y el teatro como 
espacio vivo (Tellas 2001). El ciclo proponía a diferentes directores 
teatrales que visitaran un museo argentino considerado “no artístico” 
para luego crear una obra inspirada en las dinámicas, relatos y / o 
procedimientos que hallaban en esos lugares. Museos también 
contaba con un espacio de conversación entre directores, dedicado a 
la circulación e intercambio de ideas (Werth 2013a).

En el caso de la obra de León, este término es ideal en tanto propone una experiencia 
de un ex aviador pero que puede ser extraspolado a casi cualquier otro soldado de 
la guerra.

4 Ficha técnica: Actor: Miguel Ángel Boezzio. Diseño de luces: Alejandro Le Roux. 
Diseño de sonido: Nicolás Varchausky. Fotografía: Guillermo Arengo. Asistencia de 
dirección: Jimena Anganuzzi. Dirección: Federico León. Museo Miguel Angel Boezzio 
es acompañada en dicha edición por M.O.R.S.E. de Eva Halac (realizado sobre el 
Museo de Telecomunicaciones) e Instalación Teatral: Tafí Viejo de Cristian Drut 
(sobre el Museo Nacional Ferroviario).
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Como explica Federico León (2005: 64), su interés hacia la 
posibilidad de trabajar sobre la Guerra de Malvinas se manifiesta 
cuando

realicé una investigación sobre el Museo Nacional Aeronáutico, haciendo 
foco en una sección dedicada a la aviación durante la guerra de Malvinas. 
La totalidad de los objetos exhibidos, así como de los testimonios escritos, 
mostraban un triunfo argentino (aeronáuticamente hablando) expuesto 
a través de un recorte de información que privilegiaba las “proezas” 
aisladas. Pero al ubicar este sector del museo en el contexto general de 
la guerra, todas estas hazañas evidenciaban derrotas: derrotas exhibidas 
como si fuesen trofeos.

Apuntaba así a trabajar “bajo la forma de una conferencia. 
Boezzio utilizaba como material de exposición su propio pasado; con 
un procedimiento similar al empleado en el Museo, otorgaba una 
excesiva valoración a pequeños acontecimientos de su vida que en su 
lógica adquirían una importancia exagerada” (64). Finalmente, León 
observa que

lo que planteaba Museo Miguel Ángel Boezzio era qué lugar ocupaba el 
espectador. Si se reía de Miguel por la excesiva valoración que él le daba a 
acontecimientos aparentemente insignificantes, sumamente importantes 
bajo su mirada (diplomas, fotografías, notas, poemas, etc.). O si respetaba 
en silencio y ese respeto era solemne. Por otro lado cuestionaba los 
límites y tensiones entre realidad y ficción; lo que puede o no puede ser 
ficcionalizado (65).

De este modo, León delinea una hipótesis que va a acompañar 
su obra: la exposición de un museo donde se produce una relación 
ambigua entre triunfo y derrota, tensión no resuelta que reclama 
examinar cómo se interpretan los hechos de la guerra. El espacio del 
museo sería proyectado sobre el cuerpo de Miguel Angel Boezzio, ex 
aviador de Malvinas, que León conoce a través de Norman Briski. 
Según jura el director, en su primer encuentro con Boezzio surge 
el procedimiento básico de la pieza, ya que el exsoldado afirma “el 
Museo soy yo” (citado en Werth 2013b: 92).
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Este juego entre el museo y teatro se refleja en la estructura de 
la pieza, articulada sobre tres secuencias (desarrolladas también en 
R. Dubatti 2019b). La primera consistía en una conferencia, donde 
Boezzio exponía directamente al público la documentación que 
había seleccionado y que ilustraba su experiencia de la posguerra. La 
segunda, mucho más breve, colocaba al exsoldado representando una 
escena teatral más “convencional” donde lamentaba el suicidio de su 
novia durante la guerra. La última sección constaba de una entrevista 
grabada entre director e intérprete, que se oía por los parlantes de la 
sala mientras se exponían a los costados del espacio los certificados y 
documentos comentados por Boezzio durante la primera secuencia5.

La estructura del espectáculo ya delinea una de las claves de lectura 
de Museo Miguel Ángel Boezzio: la transteatralización, reflejada en 
una tensión liminal no resuelta entre teatro y no-teatro (que a su vez 
se replica en el recurso de la autoficción, como veremos). Según Jorge 
Dubatti (2019), “llamamos transteatralización a la exacerbación y 
sofisticación del dominio de la teatralidad –fenómeno extendido a todo 
el orden social– a través del control y empleo de estrategias teatrales 
pero, en la mayoría de los casos, para que no se perciban como tales” 
(24). En vista de esto, debemos hacernos la pregunta liminal básica: 
“¿es esto teatro?” (J. Dubatti 2017: 22). En otras palabras, ¿es Museo 
Miguel Ángel Boezzio teatro? Sin duda, pero dialogando íntimamente 
con otras dinámicas de la teatralidad, especialmente aquella que 
dispone el museo.

En la entrada ‘Museos’, incluida en Pequeño Mundo Ilustrado 
(2011)6, María Negroni ofrece la siguiente definición:

5 En las tres secuencias la luz jugaba un rol determinante y puntuaba la 
participación del público: durante la conferencia, los espectadores eran iluminados; 
en la secuencia “teatral”, el público quedaba a oscuras; finalmente, la sala volvía a 
iluminarse, permitiendo circular y observar de cerca los documentos (el público era 
invitado a quedarse, aunque podía irse cuando quisiera). Una vez transcurrido unos 
veinticinco minutos de entrevista, Boezzio salía a escena, agradecía a los espectadores 
que se había quedado y los invitaba, ahora sí, a retirarse.

6 Agradezco a la profesora Adriana Amante por la valiosa referencia.
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Del latín: museum, lugar dedicado a las Musas. Vivienda de quien fue, 
para mantener un diálogo con quien todavía (o ya) no está. Espacio-
enclave donde se guarda una historia sin tiempo (ni vida): uno entra 
allí para perderse o, mejor dicho, para hacer pervivir a la ausencia. Por 
definición voraz, el museo nace de la colección privada que, a su vez, nace 
del botín de guerra (Plinio: Naturalis Historia). […] En cuanto al museo 
actual –hijo de la Revolución Francesa, que lo pensó como institución 
educativa, pública y gratuita–, ofrece sus propios enigmas. […] Cada vez 
es más difícil, por otro lado, distinguirlo de los shopping malls. Como 
sucede con los aeropuertos o las ferias internacionales (de cualquier tipo), 
la idea principal es fomentar el consumo, el paseo, el entretenimiento, sin 
dejar de garantizar, eso sí, una experiencia safe. La nostalgia de los reinos 
perdidos y el gusto por lo trivial transforma al museo en mausoleo, en 
amusement (137-138).

Si bien esta entrada de diccionario tiene por objetivo un ejercicio 
lúdico, literario, los términos que Negroni elige perfilan una serie de 
pautas sugestivas para poner en palabras las ideas con las que León 
dialoga, discute e incluso transgrede7.

Museo Miguel Angel Boezzio parte de la experiencia del Museo 
Nacional Aeronáutico, pero trastoca la ideal del museo como espacio 
escindido del tiempo (idea crítica que, como vimos, también percibe 
Tellas 2001). León retoma la espacialidad de ese tiempo otro del 
museo y la vuelca sobre un espacio teatral, sobre un cuerpo presente, 
vivo, que carga sus propias marcas, sus propias heridas de historia. 
El cuerpo de Boezzio, como exsoldado real, es un botín de guerra en 
tanto es un cuerpo arrebatado a la muerte, experiencia máxima de 
la guerra. Boezzio está vivo en un triple aspecto: ha sobrevivido; no 
puede ser sustraído de su tiempo; y es un cuerpo presente. En este 
gesto, el carácter educativo del museo deviene en un modo político 
de observar los hechos históricos. Así, León y Boezzio remueven 

7 Existen diversas modalidades de museo, sin embargo, privilegio en este 
trabajo la concepción originada en Francia hacia finales de la década 1940, cuyo eje 
organizativo es la línea narrativa. Opto por priorizar este ángulo debido a que es la 
mirada que circula tanto en los testimonios de Tellas (2001) como de León (2005). 
Remito a Eidelman - Roustan (2013) para un panorama más amplio de este modelo 
y sus alcances.
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cualquier vestigio de amusement o entretenimiento safe y señalan el 
carácter conservador del museo como territorio de lo muerto, de lo 
estático, de lo unívoco y de lo ausente.

El carácter expositivo del museo recibe entonces una nueva 
dinámica a través del cuerpo teatral. Este cambio de dinámicas que 
aparece gracias a la transteatralización posiciona la mirada sobre las 
estrategias que comparten (o no) museo y teatro. Así se revela que 
ambos despliegan estrategias narrativas (o “dramaturgias públicas”, 
como convenientemente sugiere Bennett 1995: 60) que organizan la 
mirada como acto político, compartido8. Eidelman y Roustan (2013: 
41) sugieren que “la visita [al museo] lleva la marca de las interacciones 
sociales”, ya que

es una experiencia social […], es decir que da sentido y unidad a 
prácticas dominadas por un principio de heterogeneidad. Los horizontes 
de expectativas de los visitantes y las posturas que adoptan durante la 
visita muestran que, en el museo, la identidad de los individuos está 
constantemente puesta a prueba por la reflexividad (41).

Esta idea de una construcción marcada por reglas sociales es 
indispensable para entender también de qué forma Museo Miguel 
Ángel Boezzio propone un espectador activo, atento tanto racional 
como afectivamente. Museo y teatro comparten también en este gesto 
una comunicación por ausencia (Araque Osorio 2018), pero con 
signos diferentes, en tanto el teatro incluye el convivio.

Definido como ‘museo’, el espectáculo problematiza el carácter 
pedagógico típicamente atribuido a las “propiedades educativas” 
(Jacobi - Denise 2013: 139) del ámbito museístico. Teatro y museo 
comparten la articulación de una storyline o línea narrativa (Eidelman 
- Roustan 2013: 23) que unifica el trayecto, que anuda en una misma 
trama coherente todos aquellos elementos heterogéneos expuestos 

8 A este carácter narrativo que comparten museo y teatro es posible agregar, 
siguiendo a Beatriz Trastoy (2006), “el placer de la exhibición y la contemplación; [el 
objetivo de] atesorar la memoria y el pasado; el deseo de democratizar el acceso a los 
bienes culturales; la voluntad de educar y entretener con métodos no tradicionales” 
(5).
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(cabe recordar las citas de León antes presentadas), que hila una 
causalidad lógica más o menos consciente pero siempre presente. 
Como resultado, el espectáculo genera una expectativa que luego 
cuestiona y pone en suspenso: el museo como ámbito que comunica 
al espectador de forma unívoca la experiencia que despliega / 
reconstruye.

2. Narrar desde la autoficción

Como se desprende de la transteatralización, tanto el museo 
como el museo-Boezzio narran ‘su’ historia particular. No obstante, 
esa transparencia es aparente, en tanto el acto de narrar responde a 
convenciones naturalizadas, “lógicas” (Mancuso 2010). La autoficción 
aparece entonces como una forma ambigua de contar y como medio 
para socavar la construcción “natural” o museíficada de lo narrado. Así, 
como museo (y especialmente como museo bélico), Boezzio presenta un 
relato que promete hablar de la épica de la guerra, pero que en realidad 
establece una anti-épica. Esta distancia del Gran Relato (Escudero 1997) 
no responde al gesto de parodiar o no tomarse en serio a sí mismo (como 
sugiere Vitullo 2012: 41), sino que reenvía a la metadiscursividad de 
un relato que (se auto)cuestiona y, al mismo tiempo, ofrece una mirada 
empática y afectiva sobre los actores de la guerra.

El término “autoficción” surge en 1977, cuando Serge Doubrovsky 
lo emplea para referirse a su novela Fils [Hijos]. Desde entonces, el 
concepto ha experimentado una variedad de transformaciones, no 
siempre cohesivas. Sin embargo, estos usos se basan, como aprecia 
Ana Casas, en que “las críticas deconstruccionistas y psicoanalíticas 
han debilitado la creencia en el principio de identidad del ‘yo’ como 
origen de verdad para el discurso autobiográfico” (2012: 15; énfasis en 
el original), por lo que “desde esta óptica, la autoficción cuestionaría 
la práctica ‘ingenua’ de la autobiografía, al advertir que la escritura 
pretendidamente referencial siempre acaba ingresando en el ámbito 
de la ficción” (16). La autoficción en la literatura apunta entonces a 
la deconstrucción del discurso autobiográfico al operar una relación 
deliberadamente ambigua entre autor y personaje.
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Mauricio Tossi (2013), al transportar al teatro estas problemáticas 
de la autoficción, encuentra en el actor un espacio donde se anudan 
todos los elementos necesarios para replicar esa relación de tensión 
entre autor y personaje. Así, sobre la base de la multiestabilidad 
perceptiva enunciada por Erika Fischter-Lichte (2011)9 señala que

la focalización, desfocalización y refocalización sobre el yo del actor 
en escena –ya sea por su inescrutable Physis o por su biografía 
dramatizada, entre otros recursos autorreferenciales posibles– provoca 
la multiestabilidad perceptiva y, a partir de esta pendular experiencia 
estética estimulada por los tres relatos (cuerpo, trabajo y poesía), se 
generan las bases o estructuras necesarias para la gestación de una praxis 
autoficcional en el teatro (67).

Tossi continúa y, a partir de un trabajo de Doubrovsky (2013; 
publicado originalmente en 1988), remarca cuatro procedimientos 
fundamentales que prefiguran el hecho dramático en la actualidad: a) 
la prescripción del “carácter” del personaje en términos aristotélicos, 
ya no determinado por la voluntad dramática de un autor sino abierto 
a indagar sobre lo “marginal” (a saber, tanto lo actoral, como la 
deconstrucción del personaje, como otros caracteres que se corren 
de la lectura de Aristóteles); b) la deliberada confusión o ambigüedad 
entre el sujeto de la enunciación y el sujeto del enunciado; c) el yo-
actoral agujereado en la escena, producto de la multiestabilidad 
perceptiva, que también implica “agujerear el principio mimético 
de la escena” (Tossi 2013: 69); y d) la perlaboración del actor, gesto 
que exhibe la construcción del personaje a través de un conjunto de 

9 Al respecto de este término, Fischer-Lichte (2011) comenta que “la exhibición 
de la singular e individual corporalidad de cada uno de los actores / performadores 
[sic] crea una situación de multiestabilidad perceptiva del tipo de la que conocemos 
desde hace tiempo por multiestabilidad perspectivística: la reversión de figura y 
fondo (rostro o jarrón) y la ambigüedad del significado (cabeza de liebre o pico de 
pato, rostro o figura en abrigo de piel). En ese proceso no queda claro qué causa 
realmente cada uno de los saltos de la percepción. Qué ocurre cuando un espectador 
percibe y experimenta un determinado movimiento del actor en su específica energía, 
intensidad, forma, dirección y tempo” (181-182).
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elementos heterogéneos. Estos cuatro recursos se hacen presentes en 
la pieza de León.

Como ocurre con los museos articulados en una storyline, el 
espectador debe dejarse guiar por la línea narrativa. Sin embargo, en 
Museo Miguel Ángel Boezzio el público no puede establecer patrones 
que permitan medir la relación entre la experiencia relatada y la 
“totalidad artística” (Arfuch 2010: 47): no es posible confirmar lo 
que Boezzio narra, solo confiar en los documentos. Pero estos marcan 
un corrimiento. Los certificados que Boezzio elige son cotidianos, 
excesivamente mundanos para un relato de guerra. El énfasis 
exagerado que da a estos hechos “pequeños” (como trabajar en el 
restaurante Chichilo’s o participar en filmes de psicocine) desplaza 
a los “importantes” (la guerra, el suicidio de su novia por un error 
burocrático) y potencian la ambigüedad. En este sentido, León y 
Boezzio piensan desde los márgenes: un exsoldado narra en primera 
persona su posguerra, evadiendo casi todo atisbo de heroísmo y 
desarrollando un relato que impone al espectador la pregunta acerca 
de qué y cómo se debe leer (y narrar) una guerra.

Así, el espectador no puede saber dónde empieza la experiencia 
de Boezzio y dónde la ficcionalización de su relato, dónde surge 
la escritura actoral propia de Boezzio (que a su vez es una “no 
escritura”, en tanto Boezzio es un “no actor”) y dónde la de León 
como director. Esto se vuelve especialmente sugestivo cuando León 
explica que Boezzio usaba en las funciones un receptor en el oído. Este 
objeto permitía a León dar indicaciones escénicas y dramatúrgicas 
(entendidas como ordenamiento de la acción y no necesariamente 
como la articulación de un mundo ficcional) que asistían a Boezzio 
y evitaban que olvidara secciones o no desarrollara ciertos pasajes. 
Como se puede apreciar en el guion presente en Registros (2005: 
67-83), la función se componía sobre una suerte de improvisación a 
través de ciertos tópicos ordenados previamente.

Simultáneamente, al tornarse ambiguo el relato para el espectador, 
la mirada gira hacia el museo como dispositivo mimético. El museo 
–especialmente a través del rol más activo del espectador tanto en 
la conferencia de la primera secuencia como en la exposición de la 
tercera– pone en abismo una vez más el problema acerca de cómo se 
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organiza desde una óptica narrativa la exposición, cómo se enlazan 
los elementos heterogéneos que se tratan de presentar de forma 
cohesiva, efecto acentuado por la liminalidad y la transteatralización 
de las secuencias: hay teatralidad en la conferencia, hay exposición en 
el teatro, hay narración en el museo. Una vez más, el espectador ve 
deliberadamente defraudada la posibilidad de determinar ‘una’ lógica 
causal que guíe ‘natural y linealmente’ la narración.

Por último, como propone Tossi (2013), la autoficción teatral, como 
acto performativo, perlabora el relato “yoico” del actor en escena y, 
desde una “valoración biográfica” (71), hace estallar “la museificación 
del sí mismo” (expresión de Robin 2002: 50-51). De este modo, se 
señala la articulación de un relato construido desde lo fragmentario 
pero enlazado por una línea narrativa que nunca se logra clausurar o 
congelar. Allí radica la potencia de posicionar a un exsoldado como 
museo: su cuerpo es su propia colección de heridas, que no responden 
a una línea narrativa sino a una experiencia imposible de transferir de 
forma plena o transparente. El cuerpo vivo socava el tiempo muerto 
del museo y desplaza su mirada hacia cómo se producen la memoria y 
la identidad, hacia cómo interpreta el espectador los hechos históricos 
como procesos, como elaboración.

Debido a todo esto, considero que la autoficción ofrece una 
herramienta pertinente para conectar la pieza, más precisa que la 
noción de lo autobiográfico o “semi-autobiográfico” (Werth 2013b)10 
Lo autoficcional instala lo biográfico, pero también una sombra de 
duda, de ficción y de deconstrucción. Así, las preguntas se agolpan: 
¿Es Boezzio un héroe o una víctima? Habiendo estado unos diez años 
en el Hospital Psiquiátrico José Tiburcio Borda, ¿es posible que sea 
un “loco de la guerra”?11 ¿Podría tratarse de un simple loco? Por otra 

10 En su valioso trabajo, Werth emplea ambos términos. Sin embargo, sugiere 
la noción de “semi-autobiográfico” para incorporar al análisis de lo expuesto por 
Boezzio las indicaciones de León a través del receptor que llevaba en el oído.

11 El topic ‘loco de la guerra’ refiere a aquellos exsoldados internados en hospitales 
neuropsiquiátricos (generalmente el Hospital Borda) a causa del Síndrome de Estrés 
Postraumático. Como afirma Lorenz (2012), esto no respondía tanto a la guerra 
como al contraste radical entre las prácticas y valores trastocados de la guerra (matar 
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parte, ¿produce sentido lo que narra Boezzio al exagerar en el valor de 
sus documentos? Si la obra socava los sedimentos de la experiencia del 
exsoldado, ¿cómo debería producirse sentido? Aún más, ¿es posible 
producir sentido sobre los hechos históricos?12

3. Construir una anti-épica sobre la guerra

En una célebre cita, el filósofo Tomás Abraham (1999: 16-17) 
ofrece una de las claves de lectura de Museo Miguel Ángel Boezzio: 
“si la historia de Miguel Ángel Boezzio es verdad, no lo sé. No sé si es 
verdad, sé que es real” (16). Si bien estas dos frases suelen ser leídas 
de forma aislada, el resto del texto incluye otra clave, complementaria 
con la primera:

nos reímos varias veces, otras sentimos un golpe en el corazón. Nos 
mueve con emociones, nos conmueve, y nos hace pensar, tanto en las 
Malvinas como en la densidad de las tragedias personales, en la crueldad 
de las guerras, en el olvido y la ignorancia de las verdaderas historias no 
patrióticas sino existenciales (16).

A través de estas referencias se hace explícito el carácter 
deconstruccionista de la propuesta que hacen León y Boezzio, pero 
también el aspecto existencialista que la obra se propone articular. 
Entre ambos elementos podemos conceptualizar una lectura global 
que piensa la Guerra de Malvinas y su memoria desde una perspectiva 
anti-épica, que apela a la inquietud del espectador (R. Dubatti 2019b).

para sobrevivir; ser castigado al robar comida para subsistir) frente a los de la vida 
cotidiana. Este topic aparece en otras obras relacionadas, como Gurka (Un frío como 
el agua, seco) (1988), de Vicente Zito Lema, y En un azul de frío (2002), de Rafael 
Monti.

12 Estas preguntas resuenan con el interrogante que apunta León en una de 
las citas que hice, pero también se reflejaba en la entrevista de la tercer secuencia 
espectáculo. En el guion de Registros, la entrevista apenas es mencionada. A partir 
del video de la función (facilitado generosamente por el director) transcribo algunos 
pasajes en R. Dubatti (2019b).
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Como he expuesto en relación al primer término, el carácter 
autoficcional enfatiza la tensión no resuelta entre el registro ficcional 
y biográfico de Boezzio, entre la narración teatral y la museística. 
Las preguntas que lanza la obra problematizan el modo en el que 
el espectador debe recibir y elaborar esas lecturas, cómo reacciona y 
cómo analiza esa reacción (León 2005: 65). Sin embargo, como bien 
observa Abraham (1999) y analiza Werth (2013b), la pieza también 
propone una representación del exsoldado en su fragilidad presente. 
Si Boezzio marca la presencia de una figura “marginal” en escena 
(como hemos dicho, debido a que no se trata de una figura pública de 
renombre o de una de las ‘figuras’ de la guerra), es porque representa 
una figura social que León quiere traer al centro de la mirada del 
espectador.

Allí radica el doble acto de erigir un ‘museo vivo’: por un lado, 
traer al presente la voz de un exsoldado; por el otro, indagar en los 
aspectos existenciales y ejemplares de su memoria (Todorov 2000) 
de la Guerra de Malvinas. Así, León propone visibilizar aspectos 
específicos de las vivencias de Boezzio pero también proyectarlos a un 
espectro más amplio. Si el espectador tiene que intervenir activamente 
en la interpretación del sentido abierto de la pieza (Eco 1984), si debe 
atender con cuidado qué se le cuenta y cómo reacciona a eso que se le 
cuenta, debe también estar atento para trasladar estas nociones hacia 
otras experiencias de la guerra y de la historia. Entender la experiencia 
de Boezzio implica multiplicar la memoria como trabajo (Jelin 2002), 
como actividad comparativa que trae aparejada la imposibilidad de 
clausurar la historia y la memoria.

Museo Miguel Ángel Boezzio propone entonces un trabajo sobre 
la memoria como territorio de la empatía (LaCapra 2005). Allí radica 
la distancia que propone la pieza con una lectura relativista de la 
historia, a saber: sus afectos, más allá del dispositivo mediante el 
cual son presentados (aunque no por eso irrelevante), son reales y 
no deben ser ignorados. La cuestión radica entonces en construir un 
dispositivo que problematice y que transforme la memoria estanca del 
museo “tradicional” en un proceso, en una elaboración del espectador. 
Como observa León en la presentación de Registros (2005):
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me interesa que las obras encuentren su forma de manera orgánica, por 
esta razón los procesos son largos y nada puede preverse, todo tiene que 
ser susceptible de ser modificado, todo tiene que pasar por el filtro de 
la comprobación, por lo que se verifica entre los actores y el director 
durante el proceso de ensayos. Así como cuando ensayo avanzo sin 
saber cuál es el destino final, cuando termina una función el espectador 
no captura de manera racional lo que vio. La recepción funciona de la 
misma manera que la formación de un actor y el proceso de una obra, 
por acumulación, y en cualquier momento cae una ficha, algo decanta de 
manera desordenada, caóticamente, intuitivamente, sensorialmente (3).

En la presentación de Museos III, Alan Pauls afirma que León 
ve el museo como “asilo de lo ex...” (citado en Tellas 2001: s/p). 
Lo importante no es la guerra en sí misma, sino la particularidad 
del combatiente como ex: la Guerra de Malvinas es un antecedente 
trágico que altera completamente la vida de su protagonista, física 
(Boezzio afirma que tiene partes “biónicas” como resultado de la 
batalla), psicológica (su estancia en el Borda) y emocional (la pérdida 
de Florencia, su novia). El acento no se halla en la guerra y en sus 
valores sino en la vida posterior, en la continuidad temporal de una 
persona marcada a fuego (literal y metafóricamente) por un hecho 
histórico entre otros. La Guerra de Malvinas aparece como excusa 
entonces para desmontar la lectura épica de la guerra (Vitullo 2012) 
a través de una perspectiva metadiscursiva y afectiva, es decir, anti-
épica.

En este acto de re-introducir en escena, de volver a hablar sobre la 
memoria de Malvinas, se materializa un gesto político vinculado con 
el teatro y el museo como espacios de la mirada, especialmente en su 
potencial pedagógico (habitualmente asociado al museo, pero para 
nada ajeno al teatro). Sin embargo, como la transteatralización pone 
en evidencia, los dispositivos del museo y el teatro son procedimientos 
narrativos que, al cambiar su dinámica, pueden devenir herramientas 
para activar el trabajo de la memoria como actividad. Re-examinar 
los hechos de la guerra desde estos recursos implica articular un 
dispositivo que rechaza lo épico, que trata de entender cómo se 
cuenta y, en ese movimiento, cómo se percibe lo otro. Tanto desde la 
autoficción como desde el potencial afectivo, la Guerra de Malvinas 
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aparece cuestionada como una gesta y conceptualizada como una 
experiencia que debe ser leída desde cómo hacemos memoria y cómo 
percibimos a los demás.
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El Descueve y el despertar de la danza 
en la postdictadura argentina

DULCINEA SEGURA RATTAGAN

Universidad de Buenos Aires - Instituto de Artes del Espectáculo

El arte que producen los cuerpos que danzan en escena parece 
efímero, está en ese presente donde el intérprete despliega su creación 
junto al público, permanece en el lapso del convivio y luego se esfuma 
para recordarnos lo breve que es el tiempo. El registro fílmico, así 
como las crónicas periodísticas o ensayos que se producen al respecto, 
es solamente una aproximación a ese momento compartido en el 
encuentro ritual. Sin embargo, todos esos materiales constituyen un 
archivo muy valioso para la investigación que, unido a la ventaja que 
aporta la distancia del tiempo al pensamiento, posibilitan una mejor 
perspectiva para poder analizar y estudiar en contexto el material a 
investigar.

La historia de las artes se construye enlazada con la memoria que 
existe en el cuerpo social e individual. El arte es un reservorio que 
queda anclado en las obras. En los cuerpos que danzan, podemos 
pensar que la memoria está en el despliegue de la coreografía, en 
la concepción de la escena, en el diseño que hacen del espacio, en 
las distancias que establecen entre otros cuerpos, en las dinámicas y 
calidades de movimiento, en los gestos que comparten. 

Todos esos materiales construyen historia. Y toda historia es 
política.
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Al investigar este arte, intentamos reconstruir las memorias alojadas 
en los cuerpos danzantes durante la última postdictadura argentina1. 
Una historia que se inscribe en la sociedad y que se puede observar en 
las creaciones artísticas del momento.

Nos concentramos en la danza para trazar el primer mapa que 
cartografía el recorrido del grupo independiente El Descueve, 
intentando desglosar en sus coreografías, la memoria de lo que fue el 
afianzamiento de la democracia en Argentina. Pensamos, siguiendo 
a Franko, que “la danza puede absorber y retener los efectos del 
poder político, así como resistir, en el mismo gesto, esos efectos que 
parece incorporar. Esto es lo que hace de la danza una potente forma 
de expresión política que puede codificar tanto las normas como su 
desviación” (2019: 207).

Contemplamos la danza contemporánea argentina englobada en 
ese tejido internacional en el que circulan los saberes y exploraciones 
en torno a las formas de creación, los cruces transdisciplinarios, la 
multiplicidad de espacios utilizados como escenario, pero también 
en su propio contexto histórico social, por lo que creemos que los 
cambios vividos en la situación política y económica del país influyen 
y afectan a las producciones artísticas de su tiempo:

Ya que los contextos en los que la danza existe son múltiples, hay una 
tensión potencial entre estudiar la danza misma en profundidad y 
estudiarla dentro de sus contextos inmediatos y más amplios. Un detallado 
examen y análisis de la danza, desprovisto de su contexto contiguo y 
contemporáneo, es probable que sea gravemente dudoso, teniendo en 
cuenta que ésta es parte de y derivada de sus contextos (Isse Moyano 
2010: 32).

1 Se trata del segundo período de la postdictadura: “un segundo momento de crisis 
del estado y reubicación de la Argentina respecto del orden internacional entre 1989 y 
el presente (presidencias de Carlos Menem y Fernando de la Rúa), caracterizado por 
la instalación de un modelo neoliberal de centro-derecha, el auge de la globalización, 
la crisis de la izquierda y la pauperización de las políticas culturales estatales y el 
surgimiento de la resistencia como valor” (Dubatti 2010).
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El Descueve comienza a gestarse en 1988, viviendo aún esa libertad 
en materia cultural que fue la transición democrática, pero es recién 
en 1990 cuando nace oficialmente.

Lo integran Mayra Bonard, Carlos Casella, Ana Frenkel, María 
Ucedo y Gabriela Barberio, un grupo de jóvenes formados en distintas 
técnicas de danza contemporánea, improvisación y artes marciales, que 
además tiene contacto con la multiplicidad de actividades del under 
porteño de los años 80, donde se vinculan al ambiente de la música 
electrónica y al rock, cuestiones que los acercan a otros espacios, por 
fuera del circuito teatral habitual.

Desde el momento en que se configuran como grupo, comienzan a 
trazar una cartografía singular que los lleva a explorar el movimiento, 
la música y el espacio, desde un abordaje diferente al que ellos veían en 
la danza a su alrededor, si bien, como recuerda Ana Frenkel (2001), “a 
fines de los 80, en Buenos Aires, ya había un movimiento que indicaba 
una búsqueda de una estética diferente”.

Adolescentes cuando retorna la democracia, absorben las múltiples 
formas que surgen en ese momento para reapropiarse de los espacios 
públicos, antes vedados por el terror de la dictadura. Como advierte 
Ucedo (Prieto 2015):

Siempre digo que somos hijos del golpe del 76, del Mundial 78, de la 
guerra de Malvinas, pero sobre todo éramos adolescentes cuando 
comenzó la democracia con Alfonsín. Estamos hechos de esa historia, de 
esa época. La escena porteña estallaba y nosotros también bebíamos de 
ahí. Era el descubrimiento de otros lenguajes, de la libertad de expresión, 
de un mundo que estaba abajo y explotaba como el Big Bang. Había 
mucha necesidad de decir luego de tanta represión.

El Descueve se hace presente en espacios habituales para grupos 
de música y de performance del circuito cultural off de la ciudad 
(Cemento, Prix D’Ami, ICI, Galpón del Sur, Sala Contemporánea 
en Centro Cultural Recoleta, La Trastienda, entre otros), con 
representaciones donde la experimentación del cuerpo es el eje de 
propuestas atravesadas por la desnudez, la violencia, un erotismo 
cada vez más provocador y algunos toques de humor.
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En ese momento, empieza a verse mayor expresión social en las 
calles, el espacio público comienza a habitarse y a hacerse propio 
luego de un período nefasto en donde el simple hecho de caminar por 
la acera podía convertir a una persona en sospechosa. Las puertas se 
abren al igual que los espacios, y el límite de lo prohibido se corre al 
generarse un ambiente de mayor permisión.

El Descueve nada en esas aguas en plena juventud y rebeldía, lo 
que les da el ímpetu necesario para inaugurar un lugar propio en la 
escena local:

Éramos puro inconsciente y fuerza vital. No veíamos otra manera que la 
de existir como artistas. No existía lo conceptual ni académico en danza. 
A nosotros nos movían la libertad juvenil y la certeza de que cambiaríamos 
algo en la escena de la danza (Bonard, en Prieto 2015).

Sus presentaciones realizadas en espacios fuera del circuito 
habitual y dedicados al rock desestructuran la percepción del público, 
acostumbrado a vincular la danza a la sala teatral. Con esta forma de 
irrumpir en el ambiente artístico introducen un cambio en la recepción 
del espectador, lo que añade un rasgo peculiar y característico al 
grupo.

Casella comenta (en Pinta 2006):

Cuando nos unimos como coreógrafos, como creadores, teníamos una 
fuerza y un objetivo muy grande, con mucho empuje. Nos costaba 
muchísimo hacer nuestras cosas porque no teníamos ningún apoyo 
económico y tampoco había demasiados espacios para hacer un circuito 
de presentaciones. Entonces inventábamos nuestros teatros, como fue 
Cemento (un lugar relacionado al rock con una movida más under) o 
Prix D’Ami. Fuimos armando el camino.

Por otro lado, la elección de su nombre ‘descueve’ (término 
chileno que se usa para decir que algo es maravilloso o para nombrar 
a la vagina), también expresa ese deseo de buscar otras formas para 
la danza, para “intentar salir de la cueva de los límites que conocían 
bastante bien” (Durán 1998, s/p) o para destaparse, iniciarse, emerger 
de la oscuridad y llenar salas que anteriormente solo eran colmadas por 
actividades vinculadas a la música o cuyo público estaba compuesto 
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por personas provenientes de otras esferas del arte2. “Éramos mucho 
más chicos cuando elegimos ese nombre, y para nosotros, descuevarse 
equivalía a iniciación”, rememora Bonard, en una entrevista con la 
periodista Hilda Cabrera (Cabrera 2001).

Para realizar un mapeo del grupo, en consonancia con la observación 
de la memoria corporal habitada en sus coreografías, trazamos un 
recorrido inicial desde las zonas limítrofes de la danza independiente 
y los espacios periféricos del under, hacia el desarrollo de la poética 
singular que los va a identificar como compañía. La misma que les da 
la visibilidad y centralidad que obtienen con el reconocimiento de la 
comunidad de la danza a nivel nacional e internacional (por medio de 
premios, invitación a festivales, giras, prensa, etc.).

La forma de creación colectiva de El Descueve es una particularidad 
defendida por los integrantes, como una manera de sumar 
posibilidades y perspectivas creativas. “Todos tenemos la libertad de 
dirigir un proyecto que nos estimula. Uno o dos deciden dirigirlo por 
una afinidad con el tema o un deseo personal. Creamos a partir de 
las improvisaciones y opinamos acerca de lo que estamos inventado”, 
dice Ana Frenkel (Freira 2004).

La rotación en el rol de dirección potenció sus creaciones 
otorgando variables en los despliegues escénicos. Contar con esa 
dirección rotativa como un lugar externo que unificaba los aportes 
y a la vez iba variando de acuerdo a las obras, fue una propuesta 
democrática en la creación, cuya labor era definida como “una suma 
de individualidades” (Fontana 1993: s/p).

Como la danza contemporánea argentina es un ámbito aún ligado 
a las corrientes europeas y norteamericanas, no nos resulta extraño 
encontrar en El Descueve elementos en común con la Judson Dance 
Theater, grupo que marcó una ruptura en la danza en EE.UU. en la 

2 “El Descueve inauguró un nuevo espacio teatral: Prix D’Ami, un lugar hasta 
ahora destinado a grupos musicales” (“Página 12”, 3-8-1993). “En el ICI se repartían 
números desde dos horas antes de que empezara la función y en cuanto las puertas se 
abrieron, se produjo una avalancha de más de trescientos jóvenes–cantidad que jamás 
logró reunir una convocatoria literaria- que buscaban adonde ubicarse en el achicado 
salón” (Wagner 1992: s/p).
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década del 60. Comparten el intercambio de roles en dirección, el 
uso que hacen de espacios alternativos (más allá de las diferencias 
en los espacios elegidos y sus motivos), y la introducción de acciones 
cotidianas como correr, empujarse, comer, escupir, además de rodar 
por el suelo. Cuestiones que allí tensionaron las definiciones en la 
danza en su momento. Como dice Banes al respecto:

El problema de definir la danza, para los primeros coreógrafos 
posmodernos, estaba relacionado con su indagación sobre el tiempo, el 
espacio y el cuerpo, pero se extendían más allá, abarcando las demás artes 
y sosteniendo proposiciones con respecto a la naturaleza de la danza. 
Juegos, deportes, competencias, los simples actos de caminar o correr, 
los gestos involucrados en tocar música o hacer una lectura, e incluso la 
acción mental del lenguaje fueron presentados como danza (Banes 1987).

En Buenos Aires, esas tensiones no estaban en cuestión de la 
misma manera. Durante esa misma década se crea el Instituto 
Torcuato Di Tella (ITDT), “concebido con la misión de promover 
el estudio y la investigación de alto nivel, de modo de modernizar 
la producción artística y cultural del país, sin perder de vista el 
contexto latinoamericano” 3, un centro de investigación con un 
ambiente plural que contribuye a la formación de varias generaciones 
de artistas destacados como Marta Minujín, León Ferrari, Antonio 
Berni, Antonio Seguí. Si bien el Di Tella es el espacio donde debuta 
la bailarina vanguardista Iris Scaccheri (discípula de las coreógrafas 
expresionistas alemanas Dore Hoyer y Mary Wigman), no estaba 
en tensión ninguna ruptura con la danza ‘oficial’ que pudiera 
problematizar la conceptualización de la danza contemporánea en 
Buenos Aires.

Los integrantes de El Descueve se declaran influenciados por el 
expresionismo alemán y sugieren una alineación con esa corriente 
en versión argentina, “como alemanes no somos, expresionismo 
argentino”, sugieren (S/F 1991). Por otra parte, desde la crítica 

3 Universidad Torcuato Di Tella, en http://www.utdt.edu/ver_contenido.php?id_
contenido=1454&id_item_menu=3065



El Descueve y el despertar de la danza en la postdictadura argentina 395

especializada son ubicados en la línea de la danza-teatro, si bien el 
grupo rescata su procedencia de la danza aunque, como afirma 
Mayra Bonard, “nuestro inspirador no es la danza sino el cuerpo y 
su lenguaje” (Durán 1998: s/p). Pero más allá de las vinculaciones 
con la danza expresionista alemana o la danza teatro, lo notorio es 
el manejo de las posibilidades físicas y expresivas del cuerpo como 
principal instrumento de creación, con un despliegue de movimientos 
arriesgados y desbordantes, sin proponerse cuestionar las definiciones 
en torno a la danza. Como afirma Casella (en Pinta 2006):

No teníamos la necesidad de adherirnos a una corriente, un lenguaje, o de 
seguir alguna fórmula; teníamos una gran libertad a la hora de crear. Esos 
primeros años nos dieron una dinámica de trabajo grupal que todavía 
conservamos y que pongo en práctica en todos los proyectos creativos en 
los que me involucro.

La primera obra que crean como grupo es Criatura (1990) que 
se estrena en un festival en Colombia y da inicio a un recorrido 
internacional al que le siguen La fortuna (1991), Corazones maduros 
(1993), Todos contentos (1998), Hermosura (2000) y Patito feo (2004)4. 

A lo largo de su producción artística se puede observar un tránsito 
desde el movimiento más despojado de las primeras dos obras, hacia 
la puesta en escena de propuestas más performáticas y teatrales, 
en las últimas. Ese desarrollo sucede sin perder la potencia física 
extrema y la experimentación corporal, además de ir acompañado de 
una música que está presente como un integrante protagónico más 
(compuesta especialmente por distintos músicos como Diego Frenkel, 
Gaby Kerpel o Diego Vainer).

En el nivel expresivo predominan distintos grados de erotismo 
y de violencia que, en las primeras obras, aparecen en forma de 
movimientos primarios salvajes y en las últimas, en movimientos más 
estilizados. “Queríamos hablar sobre las relaciones humanas, de los 
afectos, de la soledad del sexo. Siempre con un espíritu un poco punk 

4 No incluimos el trabajo junto a De la Guarda por tratarse de un montaje en 
colaboración que no cuenta con la dirección de El Descueve.
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y también poético”, sostiene el grupo años después en una entrevista 
(Prieto 2015).

Estos modos de creación desde la composición más cruda hasta 
el refinamiento estético, forman parte del crecimiento y madurez del 
grupo, pero también se desarrollan en paralelo a una realidad político 
social agobiante cuya violencia se expresó en el empobrecimiento de 
la población y la obscenidad con que se ‘vedetizaba’ la política de la 
mano de ‘la pizza y el champán’.

En sus primeras creaciones, Criatura (1990) y La fortuna (1991), no 
sólo prevalece el movimiento y su potencialidad expresiva en relación 
con la energía, el tiempo y las direcciones en el espacio, sino que en 
ambas aparece el cuerpo femenino desnudo totalmente desprovisto 
de erotismo y sensualidad. La desnudez vacía de humanidad de estos 
cuerpos se carga de violencia cuando observamos que están perdidos 
como ciegos que desvarían, se acurrucan totalmente desprotegidos o 
son manipulados por otros. Los rostros son inexpresivos y parecen 
carentes de vida. Todo sucede como por ósmosis. A la vez, el deseo 
hacia el otro nunca felizmente concretado –perseguido o congelado 
en un beso– se intercala con corridas, golpes y empujones, lo que les 
da a las piezas cierto desasosiego. 

Respecto a estas primeras obras (Criatura y La fortuna), Marta 
Bruno (1992: s/p) escribe en el diario “La voz del interior”, de 
Córdoba:

No ofrecen un momento que compense tanta densidad, algún escape, 
una alternativa de abrirse hacia la sensación del disfrute y el placer del ser 
humano, que también las tiene […]. Esta es la visión del mundo que ellos, 
jóvenes entre 20 y 24 años, tienen. Conflictiva, tensa, fuerte. Y esta es la 
que ofrecen hoy, aquí, fines del siglo XX, en un país conflictivo y tenso.

De esta manera, la periodista da cuenta de las expresiones que 
los jóvenes intérpretes transmiten en estas obras como algo carente 
de disfrute. Y al mismo tiempo, desde su punto de vista, vincula 
el contexto social que se infiltra en la crónica al comparar la visión 
grupal con cierta situación que se vivía en el país. Y si bien no habla 
específicamente de violencia, es explícita su declaración de un nivel 
de densidad y conflicto.
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En la creación siguiente, Corazones maduros (1993), los cuerpos en 
contacto de los intérpretes muestran niveles de agresión y violencia al 
mismo tiempo que una especie de necesidad de permanecer juntos. La 
búsqueda del fruto deseado se escapa en unas naranjas arrojadas con 
enojo y desesperación. Aunque no aparece el cuerpo en su desnudez 
total como en otras obras del grupo, la sensualidad de las caricias está 
tan presente como los empujones y golpes que se propician.

Una crónica próxima al estreno afirma: “Corazones maduros, 
juega con la provocación, con las emociones del espectador. Pocas 
veces permite un descanso en el permanente clima opresivo y 
violento al que el público se ve sometido con su consentimiento” 
(I.B. 1993). Volvemos a percibir en la opinión de un medio masivo 
de comunicación, la violencia que se representa en las coreografías 
del grupo.

Respecto a la obra, la periodista Cecilia Hopkins (1994) relata en 
una nota publicada en el diario “Página 12”:

La agresión comienza a despuntar como en un juego de niños para 
insinuarse en un ritual de dolorosas caricias y volverse manifiesta en la 
serie de asedios y asesinatos callejeros que no pueden dejar de recordar al 
espectador los azotes públicos que representan tanto barras bravas como 
servicios militares obligatorios.

Una opinión periodística que no solamente da cuenta de cierto 
nivel de violencia manifiesta que despliega la obra, sino que también 
vincula la propuesta con la realidad existente en el país.

Entre 1991 y 1993, fechas en las que se estrenan esas obras, el 
país está bajo el mandato presidencial de Carlos Menem. En esos 
años se produce el atentado a la embajada de Israel, avanzan las 
privatizaciones en el país, incluyendo YPF, Gas del Estado, Obras 
Sanitarias y el sistema jubilatorio. Mientras El Descueve compone sus 
piezas, continúa el espectáculo de la corrupción, el vaciamiento del 
Estado y la ‘vedetización’ de la política. Mientras miles de familias 
se quedaban sin trabajo, el presidente Menem se exhibía corriendo 
a 150 kilómetros por hora desde Buenos Aires hasta Pinamar en una 
Ferrari.
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La siguiente producción es Todos contentos (1998). En la obra, 
una serie de escenas intercalan momentos de danza con pequeñas 
situaciones cotidianas llevadas al extremo como tomar una sopa, 
hachar un tronco, tirar platos contra una pared o saltar de una mesa. 
Nuevamente aparece cierta manipulación de los cuerpos en algunas 
secuencias y otra vez puede verse un cuerpo desnudo casi desprovisto 
de todo erotismo, que aparece y desaparece en la iluminación tenue 
de un fósforo, o se agarra fuertemente del tronco que es hachado por 
el hombre, constituyendo uno de los actos violentos de la propuesta. 

Otro cuerpo femenino vestido con una pollera pero sin ropa 
interior, pone la sensualidad animal que aporta su dosis de erotismo en 
la obra, al representar una especie de chancha en celo que se refriega 
por suelos y paredes. Esta escena introduce ese tipo de sensualidad 
salvaje que aparecerá estilizada en Hermosura (2000) y Patito feo 
(2004), las últimas producciones de la compañía.

En un análisis de Todos contentos y Hermosura, Adriana Carrión 
(2012: 121-126) apunta que en El Descueve, “el cuerpo en movimiento 
se ubica en el centro de sus producciones artísticas, y este instrumento 
es pulsado al extremo en pos de encontrar una poética en la que el 
espectador se identifique, en consonancia con el tiempo abrumador 
que le toca vivir”.

En estos años, la pérdida progresiva de la infraestructura industrial 
de la Argentina y el pavoroso aumento del desempleo comienzan a 
desencadenar la crisis política, económica, social e institucional 
causada por una larga recesión, que culminará con el estallido de 2001. 
Saqueos, cacerolazos, represión y el grito de “que se vayan todos” 
resuena en las calles luego de ser decretado el corralito financiero 
que impone el ministro de economía, Domingo Cavallo y que causa la 
renuncia del entonces presidente de la Argentina, Fernando de la Rúa.

Para la puesta escénica de Hermosura y de Patito feo el grupo 
convoca a dos actores masculinos que emparejan las piezas en cuestión 
de géneros. Hermosura se presenta en clave de musical con la misma 
dinámica propia del grupo. Las escenas no guardan una continuidad 
lineal, el hilo conductor es la temática del erotismo y la seducción en 
distintas facetas de evasión, encuentro, seducción, desencuentro, celos. 
Las coreografías grupales y el contacto corporal están presentes, y la 
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violencia se manifiesta en diversas situaciones de empujones, golpes 
y caídas, acompañadas de manipulaciones perversas desde lo verbal. 
La sensualidad salvaje de la obra anterior se potencia en esta puesta. 

Algo similar sucede con Patito feo, donde el clima sensual 
sobrevuela las distintas escenas, si bien esta propuesta no es musical 
por lo que la atmósfera es menos ‘alegre’ que la anterior. El cuerpo 
casi completamente desnudo de las mujeres juega con el erotismo en 
un movimiento de ocultamiento y destape. La violencia es ejercida 
sobre el cuerpo femenino en una situación de fantasía sexual bastante 
explícita o en algunas manipulaciones en las que son arrojadas y 
empujadas en medio de un paisaje onírico de danza. 

En las obras, la inclusión de secuencias coreográficas tiene lugar en 
mayor o menor medida. Nos referimos con esto a momentos donde 
el movimiento se ajusta a una serie de patrones que son repetidos 
al unísono por el grupo. Estas coreografías programadas y ajustadas 
se pueden ver en diferentes escenas dentro de toda su producción 
artística, lo que nos lleva a preguntarnos si su incorporación no se 
debe a cierta necesidad de ajustar algo, de ordenar el caos, como si el 
cuerpo arrojado con riesgo requiriera tomar una forma estilizada para 
equilibrar la furia de los empujones, las corridas, los golpes.

Esa fuerza que en las primeras piezas se ve canalizada hacia 
el movimiento puro en escenarios vacíos de escenografía, va 
repartiéndose en situaciones más teatrales en las últimas obras, 
en donde el texto comienza a aparecer en forma de canción, de 
monólogos o de diálogos. Lo que permanece tiene que ver con la 
expresión del erotismo, más o menos explícito, y un grado de violencia 
despreocupado que parece desprovisto de intención, o ignorante del 
dolor que podría causar en el otro.

La intensidad sensual y violenta del grupo es la que impacta en 
las presentaciones que tienen en el exterior. También expresa, de 
alguna manera, el contexto sociocultural en el que los intérpretes 
están insertos. Más allá de lo consciente que un artista puede estar 
de la realidad que lo rodea, la sensibilidad de la creación debido a la 
materia sensible con la que trabaja hace del arte un canal privilegiado 
para la materialización de lo que sucede en su tiempo, sean las ideas, 
los pensamientos o situaciones concretas, se trata del clima de la época.
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En el caso de El Descueve, el entramado político se observa en 
la falta de apoyo oficial a la danza y a la cultura, frente a la que el 
grupo actúa de manera autogestiva, hasta el vaciamiento del Estado y 
la ‘espectacularización’ de la política que se instaura en esta segunda 
etapa de la postdictadura, con el neoliberalismo en el poder.

Posteriormente al estallido del 2001, El Descueve produce una 
obra más como grupo (Patito feo) y luego se desarticula y estalla 
diseminándose en los recorridos propios que cada integrante desarrolla 
a continuación, de manera individual. Su crecimiento sucede a la vera 
de una sociedad resquebrajada bajo la macropolítica neoliberal. Sin 
embargo, su potencia creativa explota en esos años como una forma 
de resistencia cultural. 

Resistencia que es también memoria en los cuerpos, que es parte 
de la historia de los sujetos, de la cultura de los pueblos y que se erige 
a modo de refugio porque, como dice M. Silvina Persino (2005):

frente a la adversidad, hay una actitud resiliente de regreso al convivio, en el 
teatro que es encuentro de presencias, formador de subjetividades alternativas, 
lugar de resistencia a las nuevas condiciones culturales (desterritorialización, 
desautoratización, homogeneización globalizante, etc.).

Los seres humanos necesitamos transitar a través del cuerpo poético 
y metafórico del arte escénico, aquello callado, soterrado, o no posible 
de ser verbalizado ni canalizado a través de otras vías de expresión. El 
cuerpo es el lugar privilegiado para transformar en metáfora aquello 
que lo atraviesa. Y es la potencia afectiva del cuerpo la que da fuerzas 
a las creaciones colectivas, la que sostiene los encuentros, y quizás, 
también es la que nos mantiene de pie frente a las perversiones del 
sistema en el que vivimos.

El Descueve transforma la realidad agobiante en una danza potente 
y sensual, a veces salvaje, violenta, erótica, aumentando aquello que 
es cómica mueca cotidiana con el lente de la escena, como un espejo 
donde la sociedad pueda verse reflejada y reflexionar.

Esos cuerpos que danzan tienen inscripta la memoria imborrable 
de sucesos que son parte de la historia del país. Allí podemos leernos 
y ojalá su comprensión permita la construcción de algo mejor como 
sociedad.
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Una genealogía del musical Evita, el acercamiento 
de Nacha Guevara y una nueva búsqueda sobre Eva Perón
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“Raúl H. Castagnino” 

1. Introducción

En 1972 dos artistas ingleses, Andrew Lloyd Weber y Tim Rice 
comenzaban a pensar el musical Evita, esa ópera rock estrenada en 
1978 en el West End de Londres que iba a generar controversias en el 
campo teatral y en la Argentina. La obra se iba a dispersar con diversas 
versiones por Europa, América y hasta Japón, pero no se estrenaría 
en el país oriundo de Eva Perón. Hubo particularidades políticas, 
tensiones provocadas en el período de la dictadura y resquemores sobre 
la identidad nacional, afianzados y encarnados a raíz de la Guerra de 
las Malvinas (1982). Estas grietas provocaron una serie de respuestas 
en el cine y en el teatro de la postdictadura que decidieron dar una 
respuesta al musical londinense como una manera de re-apropiarse de 
la identidad de Evita. Es que Eva había sido proscripta en la dictadura 
de 1955; su cuerpo embalsamado había sido exiliado en 1957 en Italia 
(Milán), luego, devuelto a Juan Domingo Perón en 1970 y, una vez en 
Argentina, había sido sepultado ocho metros bajo tierra por los militares 
que respondían a la dictadura de 1976 en el Cementerio de la Recoleta.

Las profanaciones, la negación del paradero del cuerpo resuenan 
en el trato de los cuerpos sometidos al terror de Estado entre los años 
1976-1983 y en la Guerra de Malvinas, propiciada por los militares 
y anunciada por el general Leopoldo Galtieri. Es en ese período en 
el que se estrena la ópera Evita donde se replica la herida argentina. 
Para un imaginario peronista las escenas de esa puesta se nutrían de 
mitos antiperonistas. Las curiosidades, los exilios, los motivos políticos 
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hicieron que Nacha Guevara fuese la primera en cantar en español 
Don’t cry for me Argentina en el long playing grabado en Madrid en 
1977. A su vez, la canción formó parte del espectáculo An Evening 
with Nacha en el Teatro St. James, en 1978 y en el Teatro Manhattan, 
en 1979, con la producción de David Mamet y de Harold Prince, 
cuando este último estaba dirigiendo Evita.

La intención es observar cómo se construyó la memoria sobre la 
figura de Eva por aquellos años, de acuerdo al contexto histórico en 
el que Nacha Guevara presentó cada obra. El contexto del primer 
musical fue fuera del país, con una Argentina fuertemente reprimida 
por la última dictadura; y el segundo, el estreno del musical Eva en 
1986, con un campo teatral y una crítica deseosa de contestar las 
fuentes antiperonistas de las que se había nutrido el primer musical. 
En plan de estructurar el trabajo, revisaremos brevemente algunos 
puntos teóricos para luego dar paso a un breve recorrido del musical 
londinense, de la historia de Nacha Guevara, de su carrera, su exilio, su 
regreso al país, y a un breve análisis sobre aspectos de su musical que 
hacen guiños al espectador que transitó la dictadura. Algunas teorías 
para pensar estos puntos son el concepto de memoria desarrollado por 
Enzo Traverso (2007), la memoria propuesta por Roger Chartier (2008) 
y por Elizabeth Jelin (2001), el estudio sobre espectralidad realizado 
por Marvin Carlson (2009), y los argumentos expuestos por Jorge 
Dubatti (2016) sobre el teatro liminal. Para analizar los espectáculos, 
en el primer caso, tomaremos las letras de las canciones, las notas 
periodísticas brindadas por la generosidad de Nacha Guevara y el 
atento trabajo de fuentes de Claudio Cabre. En el caso del musical de 
1986, disponemos del programa de mano y del video de una función 
realizada en el Teatro Maipo, en el año de su estreno.

2. El musical Evita y su recorrido

Desde 1969 y hasta 1982, la historia entre Inglaterra y Argentina 
se caracterizó por retomar las relaciones diplomáticas, establecer 
acuerdos sobre determinadas transacciones comerciales dentro de las 
Islas Malvinas, y por quebrantarlos y volver a tensar las relaciones hasta 
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el desenlace de la Guerra de las Malvinas. Asimismo, en Argentina los 
ánimos estaban caldeados en relación con el paradero del cuerpo de 
Eva Perón. Recién en 1971 fue devuelto a contra entrega del cuerpo 
de Aramburu que había sido fusilado por los Montoneros. El cadáver 
de Eva entonces llegó a Puerta de Hierro en 1971, luego de haber 
sido enterrado bajo el nombre de “Maria Maggi de Magistris” en el 
Cementerio de Milán en 1957. En este sentido, la antipatía hacia el 
musical se amparaba en el tipo de discurso que se construía sobre 
Eva, pero también en las tensiones políticas entre ambos países. Los 
seguidores de Evita no podían no ver un sacrilegio en la utilización 
de la figura desde Londres. A su vez, a esta lectura del musical como 
una provocación se le sumaba el modo de conformar por parte de 
los creadores de Evita la figura de Ernesto Guevara como ferviente 
antiperonista. Sin embargo, si bien estas figuras distaban entre sí 
bastante, bajo la óptica de los militantes peronistas de izquierda en 
Argentina, tenían puntos en común para sostener políticamente. Si 
bien no se embanderaban con la figura del Che, no se privaban de 
tener imágenes de aquel héroe guerrillero dentro de las unidades 
básicas. Tal como explica José Pablo Feinmann, parte de los que 
venían de la izquierda peronista, los que buscaban una “cuestión 
nacional” desde la época del onganiato, creían en el marxismo, en 
las posturas guevaristas y también en “las luchas que se habían dado 
en la Argentina bajo el federalismo, el yrigoyenismo y el peronismo” 
(Feinmann 2008: IV). Desde esa ideología, que pensaba al Che junto 
a los movimientos populares del peronismo, era imposible no pensar 
que una obra proveniente de uno de los focos de poder, Inglaterra, 
viniera a descontextualizar la historia de Eva y a enemistar dos figuras, 
que para la lógica intelectual de la Argentina de los 70, en plena 
dictadura, eran compatibles y hasta la única salida de lucha.

Cuando los londinenses, Andrew Lloyd Weber y Tim Rice, estaban 
ideando el musical Evita, ya había aparecido en 1972 un documental 
realizado por Carlos Pasini-Hansen titulado Queens of hearts, en el 
cual se inspiraron1. Cabe observar que el argentino Pasini-Hansen por 

1 Carlos Pasini-Hansen se graduó en un Master en Arte (RCA) en 1969 y trabajó 
en el Reino Unido y en el extranjero para varias compañías de televisión de la red y del 
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esos años se encontraba en Inglaterra posibilitando el vínculo con los 
artistas. El musical de Weber salió a la luz por primera vez mediante 
un disco en 1975, con la participación de Julie Covington (Evita), 
Colm Wilkinson (Che), Paul Jones (Juan Perón), Barbara Dickson (la 
amante) y Tony Christie (Agustín Magaldi). Luego sería interpretado 
en teatro en 1978 con Elaine Paige como Eva, David Essex, en el 
rol del Che, y Joss Ackland, en el de Perón. A partir de allí, las 
representaciones del musical se fueron sumando en diversos países 
y en una infinidad de años2. El espectáculo tuvo un enorme éxito 
tanto en Londres como en Nueva York y Madrid. En la producción 
estadounidense, los intérpretes fueron Patti LuPone (Evita), Mandy 
Patinkin (el agente especial Gideon en la Serie de televisión Criminal 
Minds, en el papel del Che), y Bob Gunton (Perón). En la producción 
española, estrenada en 1981, los intérpretes fueron Paloma San Basilio 
(Evita) –con Mia Patterson quien alternaba el papel– y Patxi Andión 
(Che). Asimismo, podemos recordar la versión japonesa interpretada 

cine. Filmó películas como director, escritor, productor. Dentro de los géneros visitó 
el drama y el documental. Sus películas han ganado diversos premios internacionales: 
“Best of Festival” (Chicago), “Best Network Film” (Chicago), “Gold Camera” 
(Nueva York), “Blue Ribbon” (Nueva York). Es miembro de la DAC (Directores 
Argentinos Cinematográficos, en Buenos Aires). Independientemente del tamiz 
político del documental de Pasini-Hansen y del musical de Andrew Lloyd Weber 
y Tim Rice, existe un proyecto de ley pedido por senadores argentinos que declaran 
la importancia de generar un feriado en el día del fallecimiento de Eva Perón por 
la importancia de su figura internacional. Hay que tener en cuenta que las obras 
mencionadas claramente cuestionan la figura de Eva más que homenajearla.

2 Luego del éxito mundial del musical comenzó a analizarse la posibilidad de 
realizar una película. Inicialmente se barajó la hipótesis de que el papel de Evita lo 
interpretara Bárbara Streisand y Barry Gibb el del Che, con dirección de Ken Russell. 
Finalmente, en 1996 se realizó la película Evita con Madonna en el papel principal, 
Antonio Banderas en el papel del Che y Jonathan Pryce como Perón. Exigencias 
del guion llevaron a Lloyd Webber a componer diversas partes adicionales, como 
la canción You Must Love Me que concurrió para los premios Oscar nominada 
como mejor canción original, resultando ganadora. El filme tuvo, en total, cinco 
nominaciones. En 2006, la obra fue repuesta en Londres con la actriz y cantante 
argentina Elena Roger en el papel de Evita. Para mediados de 2008, el director de 
cine Oliver Stone se encontraba dirigiendo su propio film musical Evita. Luego, el 
proyecto fue abandonado por el director.



Una genealogía del musical Evita, el acercamiento de Nacha Guevara... 407

por Akiko Kuno en 1982 y la versión mexicana llevada a escena por 
Valeria Lynch en 1981. A pesar de que no vamos a analizar el aspecto 
estético de dicho musical en su versión londinense, sí podríamos 
resaltar que dentro del mismo existen varias escenas en las que se 
construye una Eva Perón manipuladora a partir del lenguaje, los 
gestos y los movimientos de su cuerpo que componen el perfil de la 
femme fatale.

3. Los recorridos de Nacha Guevara y su acercamiento a la 
figura de Evita

Roger Chartier, en La historia o la lectura del tiempo (2007), 
explica diversas posiciones teóricas sobre el discurso histórico, la 
memoria y la ficción. De esta manera, complejizando los conceptos de 
documento, testimonio y representación, establece lazos que observan 
estructuras narrativas no solo en la ficción, sino también en el trabajo 
del historiador y en el relato del testimoniante. Además:

la brecha existente entre el pasado y su representación, entre lo que 
fue y lo que no es más, y las construcciones narrativas que se proponen 
ocupar el lugar de ese pasado, permitieron [y permiten] el desarrollo de 
una reflexión sobre la historia entendida como una escritura siempre 
construida a partir de figuras retóricas y de estructuras narrativas que 
también son las de la ficción (Chartier 2007: 22).

Este cruce entre las estructuras y las figuras retóricas coincidentes 
con la ficción, que se explicará más adelante, no implican que el 
discurso histórico no tenga acceso al conocimiento. Por su parte, la 
memoria –explica Chartier– también tiene la característica de ser un 
espacio para reconstruir los hechos a través de los testimonios. En este 
punto señala que al testigo se le otorga confianza a sus palabras, y por 
esto es el “garante de la existencia de un pasado que ha sido y ahora 
no es más” (Chartier 2007: 38). Aquí la memoria sería un material 
de referencia para la práctica de los historiadores y para la posterior 
elaboración de su discurso, de la representación de ese pasado. De 
esta manera, la historia compone un conocimiento sobre los hechos. 
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Claramente, además de la complejidad que pueden tener los conceptos 
en sí, la memoria se compone a partir de una fuerte carga política. 
Enzo Traverso (2007: 68) observa con agudeza que el fenómeno de 
la memoria ejercido por múltiples prácticas sociales y artísticas ha 
conformado, por un lado, un “proceso de reificación del pasado que 
hace de la memoria un objeto de consumo, estetizado, neutralizado 
y rentable” y, por el otro, ha constituido “un pasado real o mítico 
alrededor del cual se construyeron prácticas ritualizadas dirigidas a 
reforzar la cohesión social de un grupo”, con lo cual, concluye: “esta 
construcción de la memoria conlleva un uso político del pasado”. El 
acercamiento a estas teorías nos resulta fundamental para observar 
la carrera de Nacha Guevara, no solo como una actriz que encarnó a 
Eva Perón, sino como una persona que atravesó el exilio, las presiones 
políticas. En este sentido, dicha actriz es testimoniante y como tal 
promueve desde sus espectáculos decisiones estéticas que construyen 
una postura política, una memoria que resuena en determinado grupo 
social.

Nacha Guevara fue en su juventud modelo, y luego actriz y 
cantante. Había debutado en el Instituto Torcuato Di Tella y se exilió 
en 1974 al ser perseguida por la Triple A. Los testimonios de la actriz, 
en donde relata cómo vivió su exilio y los motivos por los cuales 
se exilió, dan cuenta de la perspectiva de retomar los valores de la 
justicia social. Nacha Guevara en diversas entrevistas señala que tuvo 
que exiliarse por aparecer en una lista negra junto a los actores Luis 
Brandoni y Norman Briski por tendencias marxistas que se podían 
advertir en sus espectáculos en el marco del Instituto Torcuato Di 
Tella. El impacto del segundo exilio a causa de la persecución política 
de 1975, y la imposibilidad de regresar una vez instaurada la dictadura 
en Argentina entre 1976-1983, se refleja en múltiples espectáculos de 
la actriz como en su producción sonora.

En ese período entre dictaduras, Nacha Guevara lanzaba su 
carrera desde el Instituto Torcuato Di Tella3 con Anastasia querida. 

3 Según Ana Longoni y Mariano Mestman (2010), el Instituto Di Tella fue el 
órgano “impulsor” o “dinamizador” de la vanguardia argentina. Esta institución de 
mecenazgo del arte contemporáneo argentino fue fundada en 1958 por el empresario 
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Este era uno de los espectáculos que contenía referencias fuertemente 
políticas como su título. Los franceses del Mayo del ’68 llamaban 
‘Anastasia’ a la censura. Otros ejemplos que comenzaron a generar 
resquemores fue Nacha Guevara en vivo de 1975 donde en un tema 
como Las damas de beneficencia hallamos frases, tales como “Yo 
tuve que borrar de mi lista a una pobre que amaba a un comunista”, 
haciendo directa alusión a la persecución a comunistas por parte de la 
Triple A. En 1977, ella canta la versión en español de No llores por mí 
Argentina de Andrew Lloyd Weber dentro del long playing Amor de 
ciudad grande. Estos datos nos hacen ver un movimiento dentro de las 
memorias rivales que menciona Jelin (2001), porque los peronismos 
afectan dichas memorias de acuerdo al contexto histórico. Siguiendo 
a Elizabeth Jelin (2001), podemos observar que existen memorias 
rivales entre quienes vivieron y no vivieron la experiencia. Dentro de 
esta perspectiva, la ficción que visita la historia y la memoria utilizará 
otras prácticas narrativas y metáforas para componer, a su vez, otro 
tipo de representación y de conocimiento. Desde nuestro punto de 
vista, si bien la ficción muchas veces se aleja de los hechos del pasado, 
sí se acerca al modo de concebir ese pasado desde el presente en el 
que lo construye. Estas vinculaciones entre la ficción, la historia y la 
memoria generan movimientos complejos dentro de las dramaturgias 
y las puestas en escena que llevan adelante la narración sobre los 
personajes históricos, en nuestro caso, las representaciones sobre 
María Eva Duarte de Perón.

La empatía de Nacha Guevara con la idea de representar la imagen 
de Eva como un rol teatral nace en el mismo momento en que decide 
cantar la canción londinense, que efectivamente había compuesto para 
un musical sumamente criticado por el peronismo. Sin embargo, los 
registros de Guevara cantando No llores por mí Argentina en 1977 en 
Madrid, registrado por la TV española, muestran un vestuario sobrio 

Torcuato Di Tella y su sede de Florida al 900, inaugurada en 1963, se hizo conocida 
con el nombre de CAV (“Centro de Artes Visuales”) en la zona que pasó a ser conocida 
como la “Manzana Loca”. Numerosos artistas como Marta Minujín, Dalila Puzzovio, 
Delia Cancela, Pablo Mesejean, Carlos Squirru, Roberto Jacoby, León Ferrari, Oscar 
Bony, Roberto Plate o Margarita Paksa participaron en las propuestas del Instituto.
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y una expresión impresa sobre la letra de la canción que la quita del 
lugar de la femme fatale y de la argucia atribuida al personaje Eva en 
dicha ópera. Este registro realizado en un estudio de grabación capta 
planos del rostro de Nacha Guevara emocionada por frases que dan 
sentido a su propia situación personal. Así, lo liminal, ese aspecto no 
dramático, se hace presente.

Jorge Dubatti (2016) señala en su libro, Teatro-matriz, teatro 
liminal, que existen elementos no dramáticos incluso por ejemplo 
dentro de la obra del drama moderno. Así, existió en toda la historia 
del teatro la tensión entre los campos ontológicos, por ejemplo, 
entre la ficción y la no-ficción. En este punto, nosotros –siguiendo 
su teoría– planteamos, en un artículo publicado en el libro homenaje 
a Patricio Esteve (Trombetta 2016), que los personajes históricos 
justamente se nutren de esa complejidad en el escenario. Para esto 
generamos una serie de puntos que nos interesa rescatar: creemos que 
los materiales de archivo y los discursos históricos son resignificados 
por los actores, directores y el resto del equipo, por los espectadores, 
de acuerdo a su bagaje generacional, a su competencia discursiva y 
posición ideológica. Sostenemos que el cuerpo del actor, que intenta 
asemejarse al personaje desde su physique du rôle, presta su aura con 
intenciones de reformular lo espectral del personaje, y que , a su vez, 
el cuerpo del actor está contaminado con su propia historia actoral 
(Trombetta 2016).

Por este motivo me interesa analizar los elementos que fueron 
conformando la referencia al peronismo y al impacto afectivo del 
exilio. Así, desarrollaré un recorrido por la historia de diversos 
espectáculos comenzando por An evening with Nacha, producido, 
como ya lo mencioné, por Harold Prince y David Mamet y estrenado 
en el Theater St. James (1978), y también en el Manhattan Theater 
Club (1979). Vale aclarar que, debido a la falta de un registro de video 
del espectáculo, solo podemos reponer la poética a partir de notas 
periodísticas facilitadas por Claudio Cabre. En una nota del “New 
York Times” publicada el 30 de noviembre de 1979, el crítico John 
Corry mencionaba el modo de cantar Don’t cry for me Argentina: 
“Cuando canta No llores por mí Argentina, es algo maravilloso y 
conmovedor pero no es un lamento; es una propuesta” (Corry 1979). 
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En otra breve nota de opinión, la crítica Joanne Ostrow comenta la 
presentación Nacha llevada a escena en el Kennedy Center Terrace 
Theater en 1982. Allí menciona que la actriz canta con una voz 
medida, lejos de la sátira, un tema sobre Evita, para retomar el humor 
con Canción del odio (Hate Song de Steven Vanaver y Mary Rodgers) 
(Ostrow 1982).

También podemos recordar las múltiples referencias a la falta de 
libertad, a exilios y a torturados mencionados en la canción Yo te 
nombro de Gian Franco Pagliaro, en el espectáculo Aquí estoy, de 
1981, con el que hace referencia a la dictadura argentina. Recordemos 
que este trabajo se estrenó en 1984, en Argentina. Aquí estoy tiene 
la particularidad de generar algunas referencias a Evita, al jugar 
mediante el vestuario con un satírico y holgado traje sastre con una 
ampulosa flor. Asimismo, la composición de las imágenes, su color de 
cabello y el vestuario hacen referencia a Evita, aunque no desde una 
perspectiva histórico realista, sino concentrando elementos icónicos 
en la composición del peinado y del vestuario, pero generando, a su 
vez, una ruptura de ellos. En ese mismo espectáculo, y continuando 
con el tono de sátira, canta Canción del odio que, a pesar de ser un 
tema extranjero, constituye una denuncia al discurso contradictorio 
de la clase oligárquica. Así, conformando el cuerpo de un caballero 
de clase, desdibuja la palabra libertad y habilita en tono irónico las 
acciones totalitarias acontecidas desde 1974 y hasta 1983.

Eva, el musical de 1986 estrenado en el teatro Maipo, no se puede 
plantear solo como respuesta al espectáculo londinense, ya que la 
puesta de Nacha Guevara, Pedro Orgambide y Alberto Favero, 
comenzó a ser creada antes del exilio, en 1972. El esqueleto de la obra 
fue retomado en 1979 y trabajado hasta 1981. En esos años de exilio, 
Favero y Guevara se pusieron en contacto con Orgambide, quien 
también había sido perseguido durante la dictadura, en este caso 
por su militancia peronista. En ese contexto, lograron comunicarse 
con el ex presidente Héctor Cámpora, con Ricardo Obregón Cano 
y Esteban Righi (Gorlero 2013), quienes les contaron del espíritu de 
trabajo que tenía Eva Perón, material que luego llevaron a escena. 
A mediados de 1981, explica Pablo Gorlero, que en los periódicos 
españoles se anunciaba el próximo estreno de una ópera llamada 
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Eva Duarte realizada por el trío que posteriormente estrenaría Eva. 
El posicionamiento político de Guevara-Favero-Orgambide fue el de 
remarcar que la ópera de Andrew Lloyd Webber y Tim Rice, estrenada 
en España por Paloma San Basilio, colocaba la figura de Eva Perón 
en un lugar de desprecio que opacaba su imagen y la de todos los 
argentinos, así, se proponían dar una versión de la vida de Eva desde 
un lugar “más real y menos mentiros(o)” (Gorlero 2013: 111). De esta 
manera, el musical Eva habilita la composición de su propio musical 
que genera una lectura renovada de la imagen de Eva, cambiando su 
rol de femme fatale e instalándola en el rol de una mujer militante y 
abnegada a la causa. Nacha, como referente artístico, acerca a Eva a 
los imaginarios del peronismo de izquierda.

La obra se estructuró en dos actos, donde el primero tenía catorce 
cuadros y el segundo, quince, de acuerdo al programa de mano. 
Dentro de la estructura se encontraban los siguientes cuadros en el 
primer acto: Obertura, La llegada a Buenos Aires (1935); En la oficina 
de Don Julio; Trío de costureras; Tango de los machistas; En el set 
de filmación; No me pegue, señora, no me pegue; En el casino de 
oficiales; En el estudio de Radio Belgrano; Si yo fuera como ellas; 
Reflexiones de Mario en Plaza de Mayo; En el sindicato del Cine y 
la Radio; Ojo por ojo, diente por diente; El 17 de Octubre de 1945 
(Rumores-El canto de las horas-Milonga descamisada-El juramento de 
Eva). Por su parte, el segundo acto estaba compuesto por los cuadros 
que mencionamos a continuación: Cortina de Don Julio; La jornada 
de trabajo I; Las damas de beneficencia; El sueño de Eva; Aria de 
Mario; La jornada de trabajo II; Señora, señora…; Pelea entre Mario 
y Eva; Tantas cosas me creí; El renunciamiento; El voto femenino; 
Despedida de Don Julio; El 17 de octubre de 1951; Réquiem; 
Dúo final. En este musical, además de Guevara, serían sus figuras 
principales Raúl Rossi, Adriana Aizenberg y Rodolfo Valss. Lejos de 
ser personajes de la política contemporánea, Evita, Valls y Aizenberg 
encarnaban personajes del pueblo. En el primer caso, interpretaría a 
Mario, un obrero que acompañará la figura de Eva durante todo el 
musical. Además, este personaje conforma una de las pocas discusiones 
que ofrece el musical por fuera de la lucha con la oligarquía. Es 
representativa la escena en la que Mario discute con Eva al pedirle 
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que libere a un obrero ferroviario que Eva considera un huelguista, 
un ‘contrera’. En el caso de Aizenberg, sería la compañera de pensión 
de Evita y una colega de la radio, aunque también interpretaría a 
una de las damas de beneficencia, y a la actriz Libertad Lamarque, 
representando el mito de la cachetada. Asimismo, otros conflictos que 
ofrece el musical son provocados por el dueño de la Radio Belgrano, 
Jaime Yankelevich, que es Don Julio en el musical, encarnado por 
Raúl Rossi. Las escenas dentro del musical narran que primero Don 
Julio rechaza a Eva Duarte, luego la echa de Radio Belgrano y, ya 
en época del peronismo, va a pedirle ayuda que ella le niega. Sin 
embargo, existen dos versiones, una difundida por el documental 
Sello Argentino que sostiene que Yankelevich había logrado ser 
considerado por el gobierno peronista y que había logrado negociar 
un puesto jerárquico dentro de Radio Belgrano, una vez que decidió 
venderle la emisora al gobierno en 1948. En esta primera versión 
tenía el apoyo de Evita. La otra versión difiere por completo, ya que 
observa que Eva trabajó en Radio Belgrano y que Yankelevich tenía 
relación con ella cuando representaba Un futuro mejor. Sin embargo, 
ese vínculo no implicó que Yankelevich vendiera su Radio al gobierno 
sin ningún tipo de pugnas. Primero, fue presionado a vender activos 
al Estado por haber denunciado falta de libertad de expresión; no 
obstante, luego que le dieron la Dirección General de Radiodifusión, 
se negó en 1948 a apoyar otra denuncia en contra del gobierno de 
Perón desde la Institución americana que había comenzado a presidir, 
la Interamerican Association of Broadcasters (Matallana 2013: 17).

Independientemente de la importancia que se le da, dentro de los 
textos, a los personajes provenientes del pueblo y a los antiperonistas 
para comprender cabalmente el carácter de Evita, también llama la 
atención el hecho de que se decida prácticamente omitir la figura de 
Perón y dejarlo en el rol exclusivamente de sostén. En la puesta que 
pudimos observar mediante el registro del video, en la escena del 
abrazo a Perón, el personaje de Perón está presente, pero simplemente 
para poder completar esa escena, ya que no se le da espacio en ningún 
momento para hablar. En este sentido consideramos que el musical se 
propone, desde su contexto histórico, rescatar exclusivamente la figura 
de Eva. Recordemos que los creadores habían sido exiliados en 1975 
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con el último coletazo de un peronismo de derecha comandado por 
Isabel de Perón y López Rega, y recordemos además que la figura de 
Perón seguía siendo controversial en los discursos producidos desde 
los imaginarios peronistas de izquierda sobre la Masacre de Ezeiza.

A su vez, el musical comienza con el histórico discurso de Eva 
Perón en la Plaza de Mayo el 17 de octubre de 1951, del cual se rescata 
la abnegación al pueblo y a Perón, y se deja de lado la empatía con la 
CGT, que sí manifestó Eva Perón en esa ocasión:

Queridos descamisados, yo no faltaré nunca a esta cita con mi pueblo de 
cada 17 de octubre. Tenía que venir. Tenía que venir. Y he venido a dar 
las gracias a Perón y a los descamisados que han querido honrarme con la 
más alta distinción que puede honrarse a un peronista. Yo no diré, yo no 
diré la mentira acostumbrada, yo no diré que no la merezco. La merezco 
porque todo lo hice por amor a este pueblo. Yo no valgo por lo que soy, 
yo no valgo por lo que tengo, yo solo valgo por el amor de este pueblo 
(Texto extraído del video del musical Eva).

Luego del discurso, se agregan frases que se extraen de su libro 
La razón de mi vida, específicamente: “Muy temprano en la vida dejé 
mi hogar, y desde entonces he sido libre. He querido vivir por mi 
cuenta y he vivido por mi cuenta. […] Me gusta la libertad como le 
gusta al pueblo, y en eso como en ninguna otra cosa me reconozco 
pueblo” (Perón 2010: 123). Otras frases, en cambio, se toman del 
discurso dado en el Cabildo Abierto del Justicialismo el 22 de agosto 
de 1951: “Descamisados míos yo no sé, yo no sé cómo pagar el 
cariño que me tienen” (Fernández 2012: 338). Un último contenido 
discursivo producido enteramente por el musical retoma palabras 
como pureza, patria y lucha, pronunciadas en su último discurso 
desde la Casa de Gobierno el 1 de mayo de 1952, al celebrarse el Día 
del Trabajador: “Espero volver pronto a la lucha, pero si no volviera 
no lo olviden, ustedes son los puros. Todo es ustedes. Ustedes son 
la Patria” (Fernández 2012: 397). Así Guevara pronuncia: “Espero 
volver pronto a la lucha, pero si no volviera no lo olviden, ustedes son 
los puros. Todo es ustedes. Ustedes son la Patria” (texto extraído del 
video del musical). A su vez, esta escena recurre al famoso abrazo de 
Eva Perón a Juan Domingo Perón el 17 de octubre de 1951.
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Lo interesante, cuando se desmiembra este discurso, es comprender 
cómo cambia el tono de voz de Eva Perón. La escena, a pesar de 
componerse desde diversos discursos y etapas políticas, opta por 
mantener el tono de voz del último discurso de Eva Perón, el más 
combativo y el que fue considerado y retomado por la militancia. De 
este modo, la suavidad de la voz y las palabras de Evita en el discurso 
del 17 de octubre de 1951, con las que se hace mayor hincapié en 
el melodrama y en la Eva-santa, son reemplazadas por el carácter 
de la Eva-militante o el mito rojo (De Grandis 2006) en la obra, sin 
renunciar a lo melodramático que culmina en el abrazo entre Eva y 
Perón.

La intención de comenzar con ese momento, y realizar un flashback 
con su viaje a Buenos Aires, plantea ya un perfil melodramático en la 
pieza que se desprende de una primera concepción de romanticismo, 
tal y como lo explica Martín Barbero (1987), quien, antes lo 
mencionamos, sostiene que el movimiento romántico se caracterizó 
por situarse transgresivamente respecto a las normas capitalistas. 
En este caso, melodrama y militancia van de la mano y en la pieza 
predomina la crítica a quienes detentan el poder (el dueño de la Radio 
a la que va a pedir trabajo, quien cobra el alquiler o la oligarquía). 
Si durante la primera parte, Eva vislumbra un costado de inocencia 
que remite al mito blanco, cuando discute con la oligarquía y tarda 
en recibir a las damas de beneficencia se perfila el mito negro, que 
es parodiado al exponer desde el estereotipo a sus enemigas. Allí, el 
construido carácter vulgar de Eva es reestructurado como un arma 
de lucha en contra de la hipocresía de quienes la visitan. Para dejar 
en claro la contraposición de dos realidades sociales generando una 
estructura de causa/efecto, la secuencia se construye en la Fundación 
donde previamente ha recibido a los trabajadores y a quienes precisan 
de su ayuda.

El carácter arrabalero de esta heroína abnegada podría pensarse 
como basamento en el mito antiperonista de la Eva vulgar o autoritaria, 
sin embargo, desde nuestro punto de vista, esas características son 
absorbidas por los textos para utilizarlas como constructo de la 
identidad nacional, transmutando esas particularidades al perfil 
militante, a la abnegación hacia el pueblo y a la lealtad a la doctrina 
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peronista. A esos elementos se suman la elección de la música con la 
que se la representa –el tango y el folclore– y el diseño de su vestuario 
en el que predominan los trajes sastre con los que se la asocia a la 
lucha obrera o los vestidos que remiten al epíteto del hada madrina. 
Vale aclarar que esas construcciones se encontraban en fotografías de 
la época que luego las obras llevaron a escena.

Por último, nos interesa destacar que otro elemento que generaba 
una interacción con lo peronista dentro del musical era la utilización 
de grandes escenografías realizadas por Juan Lepes que daban un 
perfil monumental, en consonancia con la estética que en su época 
se aplicó a varias estructuras arquitectónicas y a los carteles de los 
líderes Perón y Evita. De la misma manera, también se apuntaba al 
imaginario de la época, trazando las canciones del musical desde el 
folclore y el tango. Así, la música creada por Alberto Favero alterna 
lo lírico y el tango construyendo, también, el clima y la composición 
del personaje de Eva Perón. A esta construcción del perfil de Eva, 
pero también de la conducta de los antiperonistas, como las damas 
de beneficencia, se le sumaban los avances del pueblo puntualmente 
en la representación del “17 de octubre de 1945” con la “Milonga 
descamisada” y en el cuadro del “17 de octubre de 1951”. En todos 
estos ejemplos, la coreografía de Leonor Costanzo promocionó los 
movimientos y bailes colectivos que habilita de por sí el musical para 
que estos fueran acompañados por la búsqueda del vestuario realista 
que generó Gioia Fiorentino.

En estos bailes donde predominaba la acción del pueblo, sus 
luchas y su apoyo al peronismo, en estos discursos políticos que 
se combinan para destacar el carácter militante y arrabalero que le 
imprime el musical y la voz de Nacha Guevara a Eva Perón, en este 
marcar la actitud ninguneadora de los personajes antiperonistas, se 
conformó un clima político en el acontecimiento teatral que venía 
a denunciar la falta de libertad de expresión que se había padecido 
durante aquellos años próximos de la dictadura, y venía a redimir una 
militancia peronista y de izquierda que había sido perseguida en aquel 
período donde se pregonó el terror de estado. Entiendo que este es 
uno de los motivos por el cual este musical se marcó como modelo de 
representación de Eva Perón junto al rostro de Nacha Guevara. Así, la 
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construcción de la memoria colectiva de la imagen de Eva en esta obra 
se nutrió del afecto de los espectadores, de sus propias posiciones 
políticas, de la intención del equipo creativo de transferir un concepto 
de la Eva ‘real,’ pero que efectivamente relataba la defensa de los 
derechos del pueblo desde una militancia parecida a la militancia de 
los 70.

Jorge Dubatti en el seminario El espectador teatral: teoría, historia 
y gestión, dictado en la Universidad de Querétaro (2020), mencionó 
la reacción afectiva de los espectadores de acuerdo al espacio que 
ocupaban en el teatro. Recuerda como espectador del musical de 
Nacha Guevara en el teatro Lola Membrives que entre el público del 
superpullman se podía oír el llanto de hombres y mujeres oriundos 
de provincias argentinas. Si bien esta fue una reacción de la puesta 
del 2008, podemos observar cómo la figura de Eva impactaba en el 
imaginario de aquellos presentes, retroalimentándose. En esa misma 
línea, recuerda Dubatti, en otro intercambio de ideas, que en 1986 
existía alrededor del musical una reacción de mucha efervescencia en 
los aplausos para reivindicar la figura de Eva. Atribuye el fenómeno 
a una energía social (Greenblatt 2005)4 que se iba renovando con la 
línea de Antonio Cafiero (peronista de primera hora) y que crecía 
notablemente con la progresiva caída del radicalismo. Recordemos 
que hacia 1987 Alfonsín tuvo que enfrentar el primer levantamiento 
de los militares “carapintadas” comandado por Aldo Rico y que 
prontamente se habilitó Ley de Punto Final y Obediencia Debida.

Además, tal como mencionamos, Nacha Guevara en 1975 hizo 
Nacha Guevara en vivo donde cantó Las damas de beneficencia. El 
vestuario satírico y hasta clownesco que utilizó la actriz para realizar 
aquel espectáculo dejaba clara la burla a una institución avalada 
por la oligarquía. Nacha Guevara retoma este ítem para narrar la 
anécdota de Evita con las damas de beneficencia en el espectáculo 
de 1986. Si bien no es la misma canción ni la puesta se acerca a la 
estética, casi clownesca, la temática conforma un espesor fantasmal 

4 Esta energía “se manifiesta en la capacidad de ciertas huellas verbales, auditivas 
y visuales, para producir, modelar y organizar las experiencias colectivas mentales y 
físicas” (Greenblatt 2005: 145).
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(Carlson 2009). El guiño al espectador es evidente, y es este tipo 
de recursos artísticos el que enlaza su producción de los años 70 
con el trabajo realizado en la postdictadura. Nacha Guevara apela 
a la memoria de sus seguidores en dos estamentos, aquella memoria 
que se refiere a la figura de Evita y a aquella que se refiere a los 
elementos no dramáticos (Dubatti 2016), es decir a su trayectoria y 
su desempeño artístico.

4. Conclusiones

A lo largo del artículo fuimos ofreciendo información variada para 
sostener un análisis de reconstrucción histórica que tuvo como objetivo 
observar que la elaboración de la memoria colectiva de Nacha Guevara 
se refleja en las prácticas artísticas y depende del contexto histórico y 
de la apropiación territorial. A su vez, esa edificación de la memoria 
colectiva sobre quién fue Eva Perón se nutrió del afecto expresado por 
el cuerpo de Nacha Guevara. En este sentido, el exilio, sus vínculos en 
España con Harold Prince y su acercamiento a Pedro Orgambide, en 
México, inauguró una genealogía de Eva(s) impresas en grabaciones 
con un vestuario sobrio. En otros espectáculos mediante un vestuario 
que coqueteaba con su imagen un tanto satírica sin llegar a evidenciarla 
y, en el musical de 1986, con la incorporación de discursos y episodios 
históricos e imaginarios de la vida de Eva Perón. Sobre esta última 
creación, pudimos acercar la combinación de los discursos políticos 
para mostrar que la licencia creativa dentro del musical conformaba 
una necesidad afectiva de representar la figura de Eva Perón desde el 
ángulo de la militancia. En esta línea, la militancia como acto político 
resonaba en la historia de Nacha Guevara denunciando los procesos 
de represión no solo de la última dictadura, sino también de la Triple 
A, e incluso de la dictadura de Onganía, recordando el paso de la 
actriz por el Instituto Torcuato Di Tella y el estilo contestatario de 
Anastasia querida. Como bien señalamos en el artículo (Trombetta 
2016), estos elementos no-dramáticos cobraban presencia entre los 
espectadores, en un espesor fantasmagórico con los cuales estrechaba 
un vínculo afectivo con hechos históricos retomados por la figura de 
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Eva, pero también por una postura ideológica y por el conocimiento 
sobre la trayectoria de Nacha Guevara.

Por último, quiero señalar que esa energía social que se produce, 
sumada al afecto que provoca la estrella y a la figura histórica de la 
talla de Eva Perón, construye parte de esa memoria colectiva que 
viene a realzar el imaginario peronista y a desplazar el imaginario 
antiperonista no como una disputa partidaria sino como una pugna 
por un símbolo nacional. Para Argentina, el musical de Nacha 
Guevara y otros musicales sobre Eva Perón que se gestaron en la 
época funcionaron como re-nacionalización de una figura que había 
sido desterrada y narrada a través de una mirada extranjera que se 
nutría de la historiografía y de los imaginarios antiperonistas.
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En busca de la libertad.
Montaje y mediación entre historias, memorias, escenas y 
performances de la Universidad de Córdoba 
a la Universidad de Padua

VALERIA COTAIMICH - JUAN PABLO SANTI

Universidad Nacional de Córdoba

1. Introducción

Este artículo emerge de un encuentro entre quienes escriben, en 
tránsitos transdisciplinares y transatlánticos entre la Universidad 
Nacional de Córdoba-Argentina y la Università degli Studi di 
Padova, considerando ecos históricos y emancipatorios entre ambas 
instituciones que se hacen cuerpo en nuestras historias de vida. 
Historias entre las cuales procuramos hacer montaje y mediación. 
Estos dos últimos son significantes que, desde hace más de una década, 
signan nuestro quehacer en investigación y producción en el campo 
de las ciencias (sociales, políticas y de la salud) y las artes (escénico-
performáticas, visuales y audiovisuales), así como en nuestro trabajo 
en instituciones (universidad, cárcel y hospital) y organizaciones 
sociales. 

A partir de testimonios psico-autobiográficos relacionados con 
experiencias de vida vinculadas con la postdictadura argentina 
considerando tal significante en los términos que propone Jorge 
Dubatti, quien señala: 

El prefijo “post” expresa a la vez la idea de un período posterior a la 
dictadura y consecuencia de la dictadura. Giorgio Agamben escribe 
que no se puede querer que Auschwitz retorne eternamente “porque 
en verdad nunca ha dejado de suceder, se está repitiendo siempre […]. 
Como sucede con todos los genocidios, el horror de la dictadura argentina 
también sigue aconteciendo” (Dubatti 2015: 2).
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Como veremos, cabe extender la continuidad de este horror 
a dictaduras y genocidios anteriores que también dejaron sus 
huellas. Considerando lo señalado, estableceremos relaciones entre 
experiencias de vida, formación y trabajo que ponen en relación 
nuestra historia singular con la historia social, desarrollada antes, 
durante y luego del golpe de estado iniciado el 24 de marzo de 1976. 
Desde allí aludiremos a: 1) la historia del teatro de Córdoba; 2) aportes 
relacionados con la mediación comunitaria, desarrollados por Juan 
Pablo Santi en el campo penitenciario; y 3) aportes relacionados con 
una modalidad de trabajo considerada por Valeria Cotaimich como 
(des) montaje transdisciplinar (Cotaimich 2016a; Cotaimich 2016b)1.

2. Entre jirones de vida e investigaciones en artes escénicas 
de la postdictadura

Es entonces cuando cada gesto se convierte en el montaje 
anacrónico de un presente capaz de exponer a la vez su 
pasado (las piezas de su memoria) y su futuro (a lo que 

conduce su deseo) […] 

Georges Didi - Huberman (2008) 

En este apartado2 pondremos en diálogo: a) aportes históricos y 
conceptuales de una investigación sobre transformaciones poéticas y 

1 Realizamos este trabajo retomando avances de investigación científico-artística 
que adscriben y/o contribuyen a la configuración de paradigmas emergentes. 
Metodológicamente, el texto se elaboró a través de intercambios dialógicos en settings 
virtuales a partir de los cuales consensuamos el proyecto del trabajo, la introducción 
y las conclusiones. Los textos psico-autobiográficos fueron escritos individualmente 
y comentados, recíprocamente, para luego arribar, entre ambos a las conclusiones.

2 Lo abordado en este apartado se vincula, en parte, con avances desarrollados en el 
proyecto de investigación: “Promoción transdisciplinar, transcultural y transnacional 
de la salud y configuración de cuerpos y subjetividades. Abordajes de problemáticas y 
propuestas relacionadas con el cuidado de bienes comunes, a 100 años de la Reforma 
Universitaria de 1918”, subsidiado por la SECyT de la Universidad Nacional de 
Córdoba-Argentina.
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políticas del teatro independiente de Córdoba-Argentina acontecidas 
entre 1996 y 2010; b) jirones autobiográficos en primera persona; y 
c) referencias a un proceso de indagación y producción científico-
artística sobre prácticas y discursos en torno al cuerpo y la muerte 
relacionados con el Museo de Anatomía Pedro Ara (UNC), trabajo 
que nos trajo hacia la Universidad y el Teatro Anatómico de Padua.

Nací en 1973, entre dos dictaduras (1966-1970 y 1976-1983). 
Desciendo de inmigrantes de Siria, España e Italia. Se trata de 
una genealogía familiar afín a genealogías argentinas en las cuales 
confluyen dolores devenidos de genocidios y guerras de ambos 
lados del Atlántico. De este lado: la colonización española, y el 
proceso de conformación del Estado-nación, marco en el cual el 
ejército argentino cometió su primer crimen de lesa humanidad: la 
conquista del desierto (1878-1885): campaña militar de asesinato a 
pueblos originarios, desplegada en la Patagonia que lejos estaba de 
ser un desierto. A ello se suman el dolor potencia –y la esperanza– 
de miles de inmigrantes que escapaban de guerras y genocidios del 
otro lado del océano. Algunos/as portaban espíritu de lucha propios 
del socialismo, el comunismo y el anarquismo de entonces. Fueron 
padres y madres de una generación cuya juventud respiró aires de 
revueltas obrero-estudiantiles como las del Mayo francés de 1968 
y “El Cordobazo”. Esta última acontecida en 1969, año en el cual, 
estudiantes que iniciaban la carrera de Teatro de la UNC se enfrentaron 
a las autoridades solicitando proseguir sus clases en 1970 con María 
Escudero, quien entonces era docente. La intensidad de sus reclamos 
derivó en un conflicto institucional que culminó con la destitución de 
la profesora (Tahan 2000: 108) y el grupo de estudiantes en condición 
de “libres”3. Ante ello conformaron el Libre Teatro Libre (LTL). En 
1971, otro grupo de jóvenes conformaron el grupo La Chispa, citando 
el Libro Rojo de Mao Tsé Tung (Una sola chispa puede incendiar la 
pradera). Eran militantes de izquierda. Buscaban “politizar el teatro, 
concientizar a los espectadores (trabajadores en su mayoría) […] para 

3 En la UNC quedan en condición de “libres”, estudiantes que no cumplen 
requisitos de asistencia y evaluación.
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transformar las condiciones de producción”4. Este movimiento teatral 
independiente renovó el teatro con la creación colectiva, y la búsqueda 
de un teatro social y comprometido que se presentaba en actos 
políticos, espacios públicos, sindicatos, comedores, peñas, etc. ante 
un público obrero, invitando a debatir al finalizar cada presentación. 
Córdoba veía florecer un teatro político en cuerpos y voces de una 
generación que escuchaba The Beatles, se nutría de la resistencia 
a la guerra de Vietnam, se vestía, desvestía y danzaba al ritmo de 
Woodstock, vio la llegada a la luna y vivió la batalla que EEUU dio 
en el Cono Sur como parte de la Guerra Fría5. Entre 1973 y 1976, 
mientras el fuego de este teatro político aún estaba encendido, inició 
mi socialización primaria, luego se apagó con la represión y el exilio. 
Socialización compartida con una generación también conformada 
por hijos/as/es de desaparecidos/as/es nietos/as/es de  las Madres y las 
Abuelas de Plaza de Mayo (que aún se siguen buscando). Aprendimos 
el habla y la escritura en tiempos de horror y violación a derechos 
humanos. Como señala Pablo Ramos:

nacimos en la década del ’70. Demasiados chicos para morir por causas 
políticas, por heroísmo armado, o por si acaso […]. Fuimos criados en 
esos años oscuros, adoctrinados por los medios y la escuela en la barbarie 
occidental y cristiana [...] en un clima de época que no podíamos 

4 El LTL entre 1970 y 1976 formó parte de un movimiento de acción política 
transformadora, caracterizado por la oposición a modos elitistas y alienantes de 
producción teatral hegemónica. Fuente: blog del Fondo de Documentación Virtual 
(FDV). Disponible en: http://blogs.ffyh.unc.edu.ar/teatropoliticounc/ltl/ [6-11-
2020].

5 Como plantea Alejandro Paredes, la situación de pobreza estructural y el 
dominio de intereses transnacionales en el Cono Sur no solo resultan de “la vorágine 
globalizadora sino también del sabotaje estadounidense en el contexto de la guerra 
fría, a cualquier intento de socialismo o capitalismo fuerte en la región. En este sentido, 
fueron fundamentales la Operación Cóndor y la cadena de gobiernos antipopulares 
legitimados a través de la represión, propiciada por los Estados Unidos para mantener 
su hegemonía”; operación para la cual contribuyeron: la alianza histórica entre clases 
dominantes locales y de los países centrales, los intereses y estadounidenses, la presión 
ideológica sobre los ejércitos nacionales, y la oposición ante gobiernos progresistas 
(Paredes 2004:1-2).



En busca de la libertad... 425

comprender. Pero ahí estaban, la culpa social disimulada eficazmente tras 
un mundial de fútbol, la frívola sensación de la plata dulce en el paladar 
de la burguesía nacional, los silencios atroces para tapar la ausencia 
repentina de parientes, amigos, vecinos que no regresaban ¿Quiénes 
somos, los que crecimos bajo el infame influjo de la dictadura militar? 

(Ramos 2008).

3. Postdictadura y teatro independiente

En 1983 retorna la democracia. Comienza la postdictadura, período 
que proponemos sub-dividir en cinco etapas6 relacionando teatro 
independiente de Córdoba, hechos de alcance local, internacional, 
nacional y acontecimientos autobiográficos: 

1) Primavera democrática (1983-1989). Se inicia con la vuelta a la 
democracia y llega hasta el estallido de una aguda crisis nacional en el 
contexto del Consenso de Whashington y la Caída del Muro de Berlín. 
Primavera democrática, vuelve el teatro a las escuelas. Con diez años 
comencé mis estudios secundarios en una escuela dependiente de la 
UNC. Allí participé en el primer taller de teatro mientras las calles 
vibraban sentimientos paradojales de dolor, impotencia, alegría y 
euforia. En este clima comienza, en 1984 el Festival Latinoamericano 
de teatro de Córdoba, integrando Latinoamérica con puestas, talleres, 
laboratorios, encuentros, debates, asambleas y manifestaciones 
callejeras. Se reivindican la libertad, la ocupación de espacios públicos, 
la extensión a barrios vulnerabilizados, y la vuelta de referentes del LTL 
y La Chispa del exilio (entre ellos Roberto Videla y Paco Giménez)7. 

6 Ello en diálogo con Dubatti, quien realiza una tarea afín desde y sobre todo 
relacionado con Buenos Aires, aludiendo a la configuración de un “canon de la 
multiplicidad” (2015). Dentro de este canon en el cual cabe destacar el Teatro x la 
Identidad, que constituye “uno de los brazos artísticos de Abuelas de Plaza de Mayo”. 
Fuente disponible en Teatro por la identidad: https://teatroxlaidentidad.net/ [13-11-
2020].

7 Ambos, años después ingresaron como docenes de la UNC. Giménez, además, 
es el principal referente del Teatro La Cochera, una de las primeras experiencias 
teatrales de la postdictadura cordobesa.
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Como señala Heredia, el gobierno provincial buscó posicionarse en 
democracia, en favor de la participación popular, integrando obras 
con fuerte contenido político. Su balance final remarcará “la gran 
participación de la gente en la calle”, incluyendo sectores populares 
que no solían ver teatro (Heredia 2013: 5-6). En 1986 se realizó el 
segundo festival, la primavera decaía al ritmo de una crisis socio-
política que se avecinaba. Mientras, emergían debates en torno a la 
merma del presupuesto asignado al festival y a la cultura en general. 
Cobran relevancia los grupos de teatro independientes, que serán los 
primeros convocados al festival de financiamiento reducido, así como 
al resto de los festivales realizados en 1988, 1990, 1992 y 1994.

2) Consolidación neoliberal, globalización y reconfiguración del 
campo teatral a partir de la Ley Nacional de Teatro (1990-2000). 
Momento en el cual se intensificó el apoyo estatal a las prácticas 
escénicas, sobre todo independientes, lo cual promovió un proceso 
de expansión y profesionalización, organización y fortalecimiento 
de ese sector. En ese contexto, finalicé estudios secundarios y 
comencé estudios universitarios en psicología, mientras desarrollé 
múltiples talleres y laboratorios (de danza, teatro –de sala, de calle, de 
objetos y de imágenes–, canto y performance, etc.) donde confluían 
experimentación, entrenamiento y ensayo, así como deseos, emociones, 
pulsiones y pasiones, configurando espacios liminares que acentuaban:

lo siniestro, lo obsceno, lo periférico, lo grotesco […] la teatralización 
de lo cotidiano como práctica política, suscribiendo con el cuerpo una 
acción ética que en sus reiteraciones se ritualiza y se desautomatiza, 
ingresando a territorios complejos y fronterizos donde se cruzan estética 
y vida (Diéguez Caballero 2007: 111).

Espacios liminares de creación colectiva que favorecían el ejercicio 
de la libertad. En ese marco participé en experiencias teatrales en 
Radio Nacional (pública y estatal), dirigidas por Carlos Carranza, 
enfermero, y uno de los primeros directores de un taller de teatro 
dado en el Hospital Neuropsiquiátrico Provincial; institución, donde 
artes y desmanicomialización ingresaron con el impulso democrático 
(Scarponetti - Naides - Burijovich 1995; Cohen - Natella 2013). 
Mientras desarrollaba una tesis sobre animación de objetos, con la 
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compañía de teatro La Sonámbula, presentamos una puesta de teatro 
de objetos. Recibimos subsidios en el marco de la profesionalización 
teatral independiente.

3) Teatro independiente en el contexto del Mercosur (2000 y 2007). 
Se intensifican lógicas capitalistas culturales, desarrollos tecnológicos, 
digitales y de la comunicación. Se reorganizan y burocratizan 
las prácticas escénicas. Se consolida el teatro independiente 
(Cotaimich 2004); se expande la “transteatralización”8. En el año 
2000 inicié estudios doctorales en artes. Mientras con La Sonámbula 
participamos en el Festival de Teatro del Mercosur, en el cual las 
asambleas de antaño parecían haber sido reemplazadas por rondas 
de negocios, iniciadas en el teatro La Cochera, integrado, en parte, 
por jóvenes que encendieron la “chispa” que buscaba arder las 
praderas capitalistas. Mis investigaciones en el área supusieron una 
diversidad de reconocimientos, becas y premios que formaron parte 
de la profunda intensificación de una maquinaria de investigación y 
producción en artes que estaba siendo promovida, entre otras cosas, 
por financiamientos y cooperaciones internacionales, por políticas 
públicas de alcance nacional que transformaron las artes escénicas, 
y por el desarrollo de la Gestión Cultural, disciplina que ingresó en 
Córdoba a mediados de los años 90 de la mano del Instituto Goethe 
y que tuvo un papel fundamental en el desarrollo del capitalismo 
cultural (Rifkin 2000). En el año 2006, gestioné la creación del Espacio 
laboratorio de arte/s, performance/s, política/, salud y subjetividad/es, 
desde el cual propuse desarrollar “(des) montajes transdisciplinares”9 
en vinculación con teatristas locales.

8 Término que Dubatti (2015), emplea para designar la expansión de aspectos 
teatrales a diversas dimensiones de la vida social (por ejemplo, prácticas de políticos, 
pastores y periodistas). Cabe vincular esto con cuestiones ligadas a la configuración 
performativa de las subjetividades, noción con la cual proponemos aludir al carácter 
performativo de las prácticas en campos sociales como el religioso, deportivo, 
educativo, artístico, estatal, de la comunicación, de la salud, etc. Cuestiones que se 
expanden a territorios virtuales y ante las cuales cabe pensar, considerando a Haraway, 
en tanto teatro y subjetividad cyborg (Haraway en Cotaimich 2008).

9 Esta modalidad supone la puesta en tensión y diálogo de aportes de los Estudios  
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4) Virtualización de las prácticas escénicas (2008-2019). Se intensifica 
la incidencia ‘psicopolítica’ (Han 2014) de medios de comunicación 
y se inicia el uso de redes sociales de la mano de corporaciones 
transnacionales. Distinguimos dos momentos demarcados por: a) las 
dos presidencias de Cristina Fernández (2008-2015), con políticas de 
derechos humanos y derechos culturales, y distribución de recursos 
derivados de agronegocios y b) la presidencia de Mauricio Macri 
(2015-2019), caracterizada por un combo político-económico letal 
de ajuste, devaluación, inflación y deuda externa, acompañado por 
la reivindicación de referentes y prácticas de tiempos de la dictadura 
y por el desfinanciamientos del sector artístico-cultural. En el año 
2010 fui convocada por el Área de Divulgación Científica y Artística 
de la UNC para desarrollar una propuesta escénica transdisciplinar 
en el Museo de Anatomía Pedro Ara10, de la UNC11 para la primera 
edición de “La Noche de los museos-Córdoba”. Coordiné un trabajo 
artístico-científico titulado: “Los muertos enseñan a los vivos. (Des) 
montaje transdisciplinar sobre discursos y prácticas en torno al cuerpo 
y la muerte” que supuso experimentación, producción escénica, 
performática, visual y audiovisual. La UNC eligió este trabajo para 
representar a la UNC en Tecnópolis, primera feria de Artes, ciencias y 
tecnología, desarrollada por el Ministerio de Educación de la Nación. 
En ese marco indagamos sobre el dispositivo del Teatro Anatómico12. 

Culturales, los Estudios de la Performance y estudios sobre subjetividades, aportes 
socio-antropológicos y una línea de investigación sobre montaje, desmontaje y 
remontaje que vincula a Warburg, Einsenstein, Benjamin, Blanchot y Didi-Huberman.

10 Dicho museo posee una de las mayores colecciones de preparados anatómicos 
del planeta y lleva el nombre de un anatomista español que fue el encargado de 
conservar el cadáver de Eva Perón.

11 El HNC fue inaugurado en 1913 y constituye una institución emblemática para 
la historia de dicha universidad, puesto que años más tarde fue cuna y epicentro de la 
Reforma Universitaria de 1918, acontecimiento que, como dijimos, recuerda la gesta 
de los universitarios libertarios de Padua.

12 Madressi plantea que este teatro debería incluirse en la historia de la escena: 
en la misma época en que se pasa de los “espacios para las representaciones” al 
“espacio del teatro” se asiste al paso de “espacios de las disecciones” al “espacio de la 
anatomía” (Mandressi 2012: 257-258). 
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De allí llegamos al Teatro Anatómico de la Universidad de Padua13. 
Este trabajo supuso, la búsqueda de “territorios de subjetividad 
alternativa, espacios de resistencia, resiliencia y transformación, 
sustentados en el deseo y la posibilidad permanente de cambio” 
(Dubatti 2015: 3), configurando espacios, discursos y prácticas 
artísticas comunes que ofrecen tensiones ante discursos hegemónicos 
de corte capitalista colonial y patriarcal.

5) Pandemia y después. Momento bisagra en términos culturales 
que nos presenta desafíos aún no imaginados, entre otras cuestiones, 
ante una situación límite signada por el cambio climático y la necesidad 
de confluir esfuerzos en todos los ámbitos ligados con la producción 
cultural y la educación, para promover transformaciones vitales e 
imprescindibles. 

4. Teatro, espacio de libertad

Orfeo facea colla cetera mansuete le fiere, e li arbori e le pietre 
a sé muovere: che vuol dire che lo savio uomo collo strumento 

della sua voce faccia mansuescere ed umiliare li crudeli cuori, e 
faccia muovere alla sua volontade coloro che (non) hanno vita 

di scienza e d’arte; e coloro che non hanno vita ragionevole 
alcuna sono quasi come pietre. 

Dante Alighieri, Il Convivio, Trattato II.

Encuentro este texto que Alighieri escribe en italiano vulgar 
mientras investigo el impacto del lenguaje teatral en la transformación 
del conflicto social, específicamente en contextos penitenciarios14. La 

13 Esta experiencia fue compartida con Carlos Álvarez y otros integrantes del 
ELAPPSS. La visita al Teatro Anatómico fue posible gracias a Antonella Cancellier, 
Maurizio Rippa Bonati, Andrea Cozza (Università degli Studi di Padova).

14 Como anticipado, durante el doctorado en Ciencias políticas, especialización 
en Historia, políticas y lenguajes de las relaciones interculturales de la Università degli 
Studi di Genova, me concentro en la eficacia y potencialidad del uso del lenguaje 
artístico-expresivo (teatral y musical) para la transformación del conflicto en diversos 



430  VALERIA COTAIMICH - JUAN PABLO SANTI

imagen de Orfeo, performer, que a través de la música hace mover 
hacia sí ‘árboles y piedras y quienes no tienen vida de ciencia y de arte 
que son casi como piedras’ me impactó. Confirmo, de esta manera, 
la fuerte relación entre lenguaje artístico-teatral con la posibilidad de 
poner en evidencia aspectos vitales y de belleza, y no puedo dejar 
de sentir consonancias entre esos dispositivos teatrales que observo 
(laboratorios, ensayos, puestas en escena) inscriptos en los institutos 
penitenciarios, con lo que he vivido en mi infancia y adolescencia en 
el Jovita, provincia de Córdoba, donde nací un 22 de junio de 1980. 

Como un punto en una línea dada por la extensión del ferrocarril 
“BAP” –Buenos Aires al Pacífico–, el pueblo “Santa Magdalena - 
Estación Jovita” se ponía en comunicación –gracias a la inauguración 
de ese ramal en 1907– con la capital argentina, distante 592 
kilómetros. Los primeros asentamientos poblacionales se dan en 
1905, en plena época de una inmigración aluvional, favorecidos por el 
gobierno nacional, luego que se desmantelaran las líneas de fortines 
que sirvieron como frontera híbrida con los territorios de las naciones 
ranqueles, habitantes de esas zonas pampeanas (Gerbaudo 2006). 
Allí llegan entonces, desde el Hotel de los Inmigrantes en Buenos 
Aires y gracias a un aparato legal-institucional que incluye empresas 
colonizadoras, que vendían o arrendaban terrenos y colonias, 
diversos grupos de otros estados y regiones que se afincan en ese 
espacio ‘prometido’, migrantes que, huyendo de una Europa pobre 
y devastada por cambios políticos y económicos de fines de 1800 e 
inicios de 1900, hallan en la pampa húmeda una vida (siempre difícil), 
pero con mayores horizontes de posibilidad15.

niveles (individual, ambiental, territorial) en contextos penitenciarios. Para mayor 
información, ver los artículos que dan sintética cuenta del recorrido (Santi 2014 y 
2015). El teatro como espacio de libertad es una de las descripciones más frecuentes 
entre quienes participan de las experiencias teatrales en cárceles.

15 Excede este contexto la reflexión relativa al cómo se favoreció un vaciamiento 
territorial para el desarrollo de un espacio habitable con una migración que debía 
responder a los mandatos de “productividad” para el país y en su relación con 
las relaciones de poderes del capitalismo internacional (Cardoso - Faletto 1969). 
Importa incorporar un elemento biográfico, relativo a mis antepasados que, nacidos 
en la provincia de Cúneo (Piamonte) y Treviso (Véneto), pasaron por Génova para 
atravesar el Atlántico y llegar al puerto de Buenos Aires. 
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En los albores de la población, en pleno emerger de necesidades 
de diverso tipo y bajo el impulso de un asociacionismo nace, el 8 de 
agosto de 1909, la Sociedad Italiana de Mutuos Socorros “Principe del 
Piemonte”. Entre las actividades que esta asociación local desarrolló 
en sus inicios estaban la mutualista, la proyección de películas y la 
organización de eventos lúdicos y sociales. Es, desde siempre, el 
epicentro de las actividades teatrales de la localidad, que cuenta 
con una centenaria tradición de teatro vocacional, llegando a contar 
con dos grupos de teatro contemporáneamente durante los años 50 
(Gerbaudo 1993). Es en ese contexto que parte de mi familia materna 
se acerca al teatro.

De esta manera, conocí el teatro en familia, era parte de su 
historia, se había entendido no solamente el capital cultural, que el 
lenguaje teatral otorgaba, sino también el relacional, la posibilidad 
de interactuar con otros y la apertura a mundos varios. En casa de 
mis padres resisten desordenadas, en cajas, varias fotos en blanco y 
negro de “cuadros vivos”, sainetes, obras del repertorio gauchesco y 
nacional donde mi madre y mi tío son fotografiados, entre la década 
del 50 y 60. Entre 1975 y 1984, no se registra actividad teatral en el 
pueblo.

En contextos de postdictadura, y con la alegría de la primavera 
democrática –se activan en 1984, en la Casa de la Cultura Municipal 
Ami Díaz talleres de teatro para niños, jóvenes y adultos16. Parte de mi 
expertise teatral se construye a lo largo de una década de participación 

16 Los responsables de los talleres de teatro venían de afuera, de la ciudad de 
Laboulaye, algunos de ellos mudados en esta ciudad, pero nacidos en Buenos Aires. 
Viajaban cada semana durante el período escolar. Recuerdo con mucho afecto 
la década de participación en el taller de teatro, desde 1988 a 1998, en donde tejí 
relaciones de amistad que sobreviven al día de hoy. En esos laboratorios de teatro se 
desarrollaba la ritualidad teatral, se incorporaban las técnicas propias de este lenguaje, 
se aprendía la gramática relacionada con la dimensión performativa. En un pueblo 
de 5000 habitantes este dispositivo significaba un espacio de libertad en donde la 
creatividad y la diversidad podían emerger con tranquilidad, en donde el control 
social encontraba un límite y en donde la laicidad habilitaba posibilidades narrativas 
y de acción imposibles de encontrar en otro espacio. Significaba también aprender 
a trabajar juntos al pasar a través de todas las dinámicas de la interacción dramática.
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en estos talleres. Más aún, en Encuentros de Teatro de Jovita, realizados 
anualmente desde 1988 hasta 2006, constituyendo algunos de los 
momentos de mayor movimiento cultural.

En octubre, durante el fin de semana de celebración por el 
“descubrimiento” de América, llegaban numerosos grupos de teatros, 
teatristas, estudiosos, talleristas, con diversos niveles artísticos y 
proveniencias, con los cuales se componía un programa de actividades 
que en esos tres días de intercambio modificaban radicalmente la 
cotidianeidad de la vida, funcionando como un corte a la realidad17. 
Era otro tiempo, se habilitaba una dimensión en paralelo, con lógica 
autónoma. Esta situación reforzaba aún más el valor emotivo que 
ese fenómeno producía, los afectos creados y desarrollados –de 
manera sincrónica y diacrónica– con los varios participantes de los 
encuentros eran muy intensos. Nos unía el compartir el espacio-
tiempo que el lenguaje artístico teatral creaba18. Terminados esos 
intensos días, el vacío existencial post-encuentro se instalaba entre 
quienes participábamos, en particular, el grupo de adolescentes del 
cual formaba parte.

Así la infancia y la adolescencia pasada entretelones, risas, vértigo, 
silencios, miedos, control, creación, euforia y lágrimas, sigue en 1999 
con una mudanza a la ciudad de Córdoba para estudiar una licenciatura 
en Ciencia Política. En esa ciudad tengo la posibilidad de trabajar 
hasta el 2007 en las diversos sectores del campo de la producción del 
Festival Internacional de Teatro Mercosur, organizado por el área de 
Teatro independiente de la Agencia Córdoba Cultura del gobierno 
provincial19. Además de adquirir algunos sólidos instrumentos 

17 El encuentro –catalizador de energías– representaba, entonces, un cambio a 
la cotidianeidad provincial hegemónica que tenía como lógica la repetición, de la 
normalidad y de la exclusión de la diversidad.

18 Entendemos, entonces, el teatro con esa naturaleza convivial (Dubatti 2015: 7) 
de la cual hacíamos referencia citando Il Convivio de Dante. El aspecto presencial 
y relacional profundo que una gramática artística puede crear a través de todas las 
energías que esta gramática promueve.

19 Para mayor información se vea el link oficial de los festivales http://
festivaldeteatrocordoba.com.ar/ [14-11-2020].
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de trabajo en el campo de la producción, el Festival facilitó una 
observación relacionada a cómo el teatro –bajo forma de producto–, es 
decir, las obras– se inscribía en los contextos de gran dificultad social. 
Pude ver teatro llevado a las cárceles, a plazas de barrios periféricos, 
a hospitales y otros ámbitos que funcionaban como contenedores de 
la sección del festival destinada a estos nuevos públicos. Se asistía, 
de esta manera, a una suerte de democracia cultural que llegaba 
desde arriba. Era la sección “Extensión del Festival” que recuperaba 
acciones ya desarrolladas en tiempos de pre-dictadura (como vimos, 
con las acciones de LTL y La Chispa), acercando el teatro, centrando 
la periferia, pero raramente produciendo teatro desde y en esos 
territorios.

El Festival Internacional de Teatro Mercosur (que luego se 
desdobla y se alterna con el Festival Internacional de Teatro para Niños 
y Jóvenes) fue también durante muchos años la ventana a través de la 
cual pudimos ver producciones internacionales –provenientes desde 
diversas partes del mundo: desde Egipto, pasando por Corea e Irán, 
América Latina y Europa– junto a la programación de la producción 
teatral independiente y oficial de Córdoba y Argentina. En el 2008, 
me radico en Génova20.

5. Teatro, reconstruir la comunidad

Siento siempre la misma sensación, cada vez que alguien me cuenta 
que ha comenzado a participar en un laboratorio, curso, taller de 
teatro. La idea de consciencia es aquella que resulta evidente luego de 
haber adquirido los primeros rudimentos del lenguaje teatral. A su vez, 

20 Entonces, biográficamente, durante la postdictadura puedo describir tres 
períodos a) de fines de 1983 a 1999: son los años de la formación y actuación en 
los talleres de teatro del pueblo; b) de 1999 a 2007: los años de la formación y 
producción gracias al trabajo realizado en los Festivales Internacionales de Teatro; 
c) de 2007 a 2013: los años de la formación y la investigación ya en Génova y gracias 
a los recorridos académicos que incluyen la investigación de teatro en cárceles en 
Argentina y los recorridos de mediación comunitaria.
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otros aspectos que pueden ser parte de una lista de difícil construcción 
son: la dimensión verbal y la no verbal, la capacidad de hablar y de 
ser escuchados, la dificultad de interpretar un personaje, el uso del 
espacio escénico, la relación con los otros y otras, actores/actrices, con 
el personaje que se interpreta y la relación con el director y el resto 
de los participantes del grupo, etc. La lectura de cómo me inscribo 
en el grupo, cuál es el conflicto (dramatúrgico) y cómo lo comunico. 
A esto se agregan algunas dinámicas relativas a la preparación de una 
obra de teatro, los aspectos técnicos (sonido, luz, vestuario, etc.) y de 
producción y el momento más importante: el encuentro con él público, 
es decir, el momento en donde todo el proceso se pone a prueba, 
adquiriendo un sentido que incide potentemente en la experiencia 
vital y el estar en el mundo. La representación como un producto de 
aquel proceso deviene un unicum. Esa interacción social determina 
una suerte de cierre, momento de reflexión de parte de todos aquellos 
que han participado del acto convivial, desde el escenario o desde la 
platea.

Con los recorridos de investigación (Santi 2018, 2020a), la 
intención ha sido entender el funcionamiento del lenguaje artístico 
teatral en contextos de alta conflictualidad social y la validez política 
de este lenguaje que actúa a través de los actores involucrados. Así, 
cada programa o proyecto de teatro en instituciones penitenciarias 
es potencialmente un recorrido de mediación comunitaria que sirve 
para pasar de una coexistencia a una convivencia, que produce 
una profunda transformación entre personas y también para con la 
estructura general. 

Sostenemos con Braidotti (2009) la necesidad de transformar las 
pasiones negativas en afirmativas, usar el dolor como motor para el 
cambio político y social. En el caso de los recorridos de teatro en 
cárcel se manifiesta una contradicción que se pone en evidencia en 
el binomio: poder potestas y poder potentia (Braidotti 2003: 33). 
El lenguaje teatral, su gramática posee elementos intrínsecos para 
habilitar dinámicas de reflexión, diálogo, creatividad, talento. En los 
dispositivos de teatro en cárcel, el teatro es potencia de cambio, es 
posibilidad de estar en un espacio de libertad para repensar y repasar 
la propia biografía con palabras y actos de otros, con textos escritos 
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siglos atrás o creados colectivamente. Sin necesariamente indagar 
en lo que la persona ha hecho (la culpa que tiene que pagar) sirve 
igualmente como territorio de reflexión restaurativa y reparativa para 
consigo mismo y para con la sociedad21.

El lenguaje o gramática teatral atraviesa la institución total –espacio 
de potestad–. A través de la interfaz interna se activa una máquina 
estético-afectiva que luego, en la interfaz externa cumple su función 
de sellar una comunidad que ve en la representación la epifanía de la 
transformación social. Los/as detenidos/as –ahora actores y actrices– 
revelan una nueva visión de sí mismos y para con el otro y en ese 
intercambio con el público presente se produce un éxodo (Virno 
2003: 136) de una comunidad que percibe y actúa, performatiza, el 
cambio social. 

Abrir demandas, pensar, reflexionar, habilitar oportunidades, 
escenarios: el acto creativo poético-artístico (autopoiético) es un vital 
(d)estructurador del campo político y social. Se establece un contrato 
social distinto, el arte funciona como vector que llama a la racionalidad 
y a la afectividad por igual, cataliza procesos de intersubjetividad, 
produce un movimiento colectivo hacia un territorio en donde no 
es necesaria la revolución ni la sumisión, en donde la convivencia 
es proceso/producto de la belleza del estar juntos, de transformar 

21 Estas reflexiones nacen, como anticipado, además de las producciones 
académicas, de los recorridos de mediación comunitaria en el ámbito penitenciario 
en Milán y Génova. Tales proyectos de mediación comunitaria en ámbito 
penitenciario se inscriben en recorridos de investigación, sensibilización, formación 
y de proyectos que pueden ser visualizados en los siguientes links: Università degli 
Studi Genova: https://disfor.unige.it/ricerca/gruppi-ricerca/mediazione-e-territori y 
Fondazione San Marcellino: https://www.sanmarcellino.it/presentazione-mediazione-
comunitaria/. Incluimos, también, el nacimiento y desarrollo de la Associazione 
di Mediazione Comunitaria https://www.facebook.com/mediazionegenova. El 
recorrido genovés adscribe al movimiento de mediación cristalizados en Congresos 
Mundiales de Mediación: https://www.congresodemediacion.com/. Convenimos con 
Diéguez (2007) citado por Dubatti que “el teatro derrama su hacer en prácticas de la 
liminalidad entre teatro y la vida, entre el teatro y las otras artes, entre el teatro y la 
ciencia, la manifestación política, la religión” (2015: 5). A partir de esto, por ejemplo, 
la idea de performance para analizar los recorridos de mediación comunitaria en 
ámbito penitenciario (Santi 2020b).
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los conflictos, individuales y colectivos, restaurando y reparando 
profundamente la relación con la vida que fluye en nosotros y en 
todos los seres vivientes de este universo.

6. Conclusiones

Este texto surge de un diálogo de entre aportes históricos, 
conceptuales y jirones autobiográficos de dos historias de vida 
signadas por las artes escénicas de la postdictadura argentina. Estas 
historias suponen experiencias en las fronteras entre las artes, las 
ciencias y las instituciones públicas. Abordamos estas historias de 
modo reparativo/restaurativo tanto en lo personal como aludiendo 
a dolores colectivos que aún están vibrando en territorios del Cono 
Sur. Finalizando este trabajo nos preguntamos ¿Qué otras reflexiones, 
dolores y acciones nos quedan por poner en campo –y en escena–? 
Aunque vivamos resabios liminares de dictaduras y genocidios, se 
vuelve necesario hacer montaje, mediación y escena en favor de la 
reconfiguración performativa de cuerpos, subjetividades y territorios. 

Vivimos un contexto convulsionado por la pandemia del 
COVID-19 que emerge –y agudiza– una grave situación de crisis 
planetaria y cambio climático, consecuencia del modo de producción 
y subjetivación capitalista, cultural, cognitivo, colonial y patriarcal. 
Ante ello se nos presentan desafíos bio-psico y necropolíticos 
(Cotaimich - Frencia - König 2020) en favor del cuidado y producción 
de bienes comunes –ambientales y culturales– de los cuales dependen 
nuestra salud, nuestra vida y la del resto de las especies. Para asumir 
estos desafíos precisamos retomar el impulso de quienes crearon 
la Universidad de Padua hace casi 800 años; quienes generaron la 
Reforma Universitaria de 1918; quienes crearon agrupaciones como el 
Libre Teatro Libre y La Chispa en los 70; y quienes aún hoy siguen los 
caminos de las ciencias y las artes en la búsqueda de mayor libertad. En 
ese sentido vaya compartir una consigna que ha signado las actividades 
del ELAPPSS durante el 2020: “Brotar (nos) en aislamiento, volvernos 
semillas de otro tiempo que también está siendo”.
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La dictadura pinochetista y la voz poética de les niñes 
detenides desaparecides y sobrevivientes1

MIRIAN PINO

Universidad Nacional de Córdoba

1. Introducción

Entre los años 2013 y 2017 se publicaron en Chile las dos ediciones 
de Niños, de María José Ferrada con ilustraciones de Jorge Quien2. El 
texto reúne poemas donde la autora recrea breves anécdotas infantiles 
de niños detenides desaparecides durante la dictadura de Augusto 
Pinochet (1973-1990). También en el año 2019 la sicoanalista Patricia 
Castillo Gallardo publica Infancia/Dictadura, una recopilación de 
cartas, dibujos, poemas inéditos de niñes durante la dictadura; dichos 
textos pertenecen a hijes de detenides desaparecides o en situación 
exiliar. Asimismo, dicha recopilación está acompañada por un estudio 
introductorio en el cual Castillo Gallardo explicita su lugar de 
enunciación: ser hija de familia militante y sicoanalista; desde dichos 
loci discute la categoría de transmisión intergeneracional ya que les 

1 De acuerdo a los avances de la ley de género en Argentina, lugar desde donde 
escribo estas palabras, usaré la “e” como modo de reconocimiento de un derecho 
ganado por y para toda la sociedad. [Del 27 al 30 de marzo de 2019, precisamente 
en Córdoba, se realizó el VIII Congreso Internacional de la Lengua española donde 
surgió y se debatió con posiciones contrapuestas el tema del lenguaje inclusivo. El 11 
y 12 de abril de 2019, en la Universidad Nacional de La Plata, tuvo lugar el Primer 
Congreso de Lenguaje inclusivo. Nota de las editoras.]

2 Las citas que realizaremos en este estudio de Niños siguen la edición de Grafito, 
publicado en 2017. En cuanto a las citas del texto de Castillo Gallardo siguen la 
edición de LOM, del año 2019.
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ex niñes fueron protagonistas de la historia chilena, privades de su 
narrativa por el mundo adulto. En esta dirección me interesa rescatar 
las operaciones de ‘visibilidad’3 (Rancière 2014) de la poeta Ferrada y 
de la estudiosa Gallardo Rojas; operaciones que traman un profundo 
lazo intersubjetivo de ambas en calidad de ciudadanas en relación a 
lo vivido por las familias vulneradas por el terror de Estado. En ese 
sentido, considero la poesía y al sicoanálisis como dos lenguajes de la 
cultura que reponen la articulación yo-otres en el marco de la ética 
aunque por caminos diversos.

Los textos de Ferrada y de Castillo Gallardo fueron concebidos 
en un interregno singular, ya que la primera edición de Niños data del 
2013, año en que se cumplieron los 40 años del golpe militar en Chile. 
Sin embargo, la justicia aun es renuente para juzgar a los partícipes 
cívico militares de las desapariciones y asesinatos. Así, la literatura y 
el sicoanálisis son los encargados de la redistribución de lo sensible al 
hacer audible las voces de los que quedaron ocultas bajo el magma de 
acuerdos y concertaciones políticas desde la Transición en adelante; 
cabe recordar que recién en octubre del corriente año la ciudadanía 
pudo votar acerca de la vigencia de la Constitución que fue una 
creación de la última dictadura chilena. El triunfo de la votación por 
la no continuidad de aquella trajo nuevos aires para la sociedad que 
busca saber junto a los familiares de las víctimas, qué sucedió con 
elles, dónde fueron enterrades y el consecuente juicio y castigo a los 
responsables de crímenes de lesa humanidad.

Si nos introducimos en la articulación entre literatura, memoria 
y derechos humanos podemos observar que la primera es un hecho 
político definible a partir de su misma existencia en una sociedad 
determinada4; dicha existencia es central cuando un tipo de creación 

3 El ‘reparto de lo sensible’ es una categoría, de un gran potencial heurístico, 
acuñada por Jacques Rancière en el libro homónimo (El reparto de lo sensible). El 
filósofo se refiere a ella en los siguientes términos: “Es un recorte de los tiempos y los 
espacios, de lo visible y lo invisible, de la palabra y el ruido que define a la vez el lugar 
y lo que está en juego en la política como forma de experiencia” (Rancière 2014: 20).

4 La política, desde la perspectiva de Rancière, se define en términos de lo que 
vemos y lo que podemos decir, quién tiene la competencia para decir, las propiedades 
de los espacios y los tiempos.
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literaria, como la denominada Literatura Infanto Juvenil o LIJ, potencia 
temas que giran en torno al terror de Estado en el Cono Sur durante 
y luego de las dictaduras. Sin embargo, no es el propósito de estas 
reflexiones anclar el texto de Ferrada en la LIJ, sino potenciar su valor 
e impacto en un radio más amplio que la reflexión del lugar de aquella 
en los diferentes países de nuestro continente, ya que excedería los 
límites de este trabajo. Mi objetivo es un intento de analizar el corpus 
de poemas de niños y los extraídos de Infancia/dictadura para poner 
en valor ambos textos, ya que su existencia posibilita hacer visible 
la historia chilena narrada desde otro ángulo, y fundamentalmente 
cómo las voces de los niñes, escasamente audibles, dejan ver otras 
dimensiones de la historia chilena.

En la recopilación de Castillo Gallardo emergen diversos textos 
de niñes, entre los cuales figuran poemas que considero un punto de 
inflexión central, ya que desde el registro poético y cotidiano podemos 
acercarnos al estado dictatorial chileno. En tanto que desde la creación 
literaria en Ferrada una voz en tercera persona recrea escenas con les 
niñes doblemente silenciades. Es decir, no solo son menores de edad, 
sino porque fueron desaparecides y asesinades; así nos acercamos 
a un territorio como es la articulación entre la literatura y la acción 
cívica en la cual crear es hacer memoria sociocultural. También en los 
textos recopilados por Patricia Castillo Gallardo, escritos en primera 
persona, reconocemos una voz en su doble inscripción de niñes y en 
condición exiliar, interna y externa. ¿Qué puede expresar un niñe que 
un adulto ya no lo haya dicho en el nuevo milenio acerca de los estragos 
de las dictaduras en el Cono Sur?5, ¿Qué mundo es el que transmite la 
poesía con y desde niñes en referencia a Chile de la dictadura?, estas 
preguntas intentan orientar los caminos de este escrito porque es la 
poesía un sutil espacio de visibilidad de voces soterradas.

Ambos textos forman un conjunto más amplio; desde 1981 con 
Nopasónada, de Antonio Skármeta, advertimos la voz del niñe exiliade 

5 Estas preguntas vertebran el proyecto de investigación que dirijo en la 
Universidad Nacional de Córdoba, cuyo título es “Cartografía literaria del Cono 
Sur: 1970-2021”. En dicho equipo investigo, entre otros temas, la poesía de hijos de 
detenides desaparecides en Chile, Uruguay y Argentina.
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en Berlín quien narra su trayectoria cotidiana, su integración cultural 
y las formas en que los desterrados organizan la resistencia en el exilio. 
Esta nouvelle, durante los ochenta y noventa del siglo pasado hasta no 
bien entrado el nuevo milenio, no tuvo mayor atención en la crítica 
chilena quizá porque la literatura de mujeres alcanzó un gran auge, ya 
que permitía leer otra voz menor con sus urgencias y la premura de 
un espacio de visibilidad obturado por una cultura que aúna fundo y 
patriarcado. Luego, las novelas de Alejandro Zambra con Formas de 
volver a casa (2011) y Facsímil (2014), Andrea Jeftanovic con No aceptes 
caramelos de extraños (2016), o Nona Fernández con Zona de escape 
(2016), entre otras, incursionan por la vida de niñes y adolescentes 
durante el Chile de Augusto Pinochet, lo cual no es casual porque son 
autores que atravesaron el terror de Estado. Otro aporte importante lo 
brindan las películas de Gonzalo Justiniano, Cabros de mierda (2017), 
Alguien ha visto a Lupita (2012) y B-Happi (2003)6.

He de acotar que el pasaje de la dictadura a la democracia en 
el Cono Sur fue heterogéneo, ya que las dictaduras con idénticos 
dispositivos de control social, a través del terror y las desapariciones 
y asesinatos masivos, tuvieron una durabilidad dispar; la dictadura 
en Chile fue singular por su larga duración, desde 1973 a 1990. Esta 
durabilidad se mensura en términos de impacto desde el inicio de la 
Transición que comenzó en la década del noventa del siglo pasado, a 
través de acuerdos políticos que concertaron el advenimiento de la 
democracia entre Pinochet y los diferentes partidos de centro derecha. 
Esto implicó una democracia pactada y ocasionó un retardo de los 
escasos juicios por lesa humanidad; mientras las familias de detenides 
desaparecides buscaban justicia, numerosos integrantes del régimen 
pinochetistas gozaron y gozan de libertad. Por esta razón al cumplirse 
los 40 años del Golpe en 2013, la conmemoración dio a ver la carencia 

6 La filmografía en torno al tema de la dictadura y les niñes ha sido objeto de 
estudio de Teresa Basile en su libro Infancias. La narrativa argentina de HIJOS. En 
dicho texto, Basile se centra en el caso argentino, pero se refiere al Proyecto Hogares 
y al documental El edificio de los chilenos, de la cineasta chilena Macarena Aguiló. El 
subcapítulo se titula “El proyecto Hogares. El edificio de los chilenos” (Basile 2019: 
67-77).
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de justicia y reparación; el caso de los niñes es singular en este aspecto. 
Las ediciones de Protección a la Infancia Dañada por los Estados de 
Emergencia (PIDDE) –Me escapaba al cementerio. Testimonios de hijos 
e hijas de ejecutados políticos durante los primeros años de la dictadura 
cívico militar (1973 - 1976); Últimos testigos. Voces de hijas e hijos de 
personas que sobrevivieron a la prisión política, de Mauricio Weibel y 
Nadiezhda Oliva, publicados en 2019 (Weibel-Oliva 2019a y 2019b), 
como Infancia/Dictadura, de Gallardo Castillo– hacen referencia a les 
niñes y adolescentes víctimes del terror de Estado. El número total 
de víctimas niñes y adolescentes hasta la fecha es de mil ochenta, 
de los cuales ochenta y ocho tenían menos de doce años. Los libros 
publicados por PIDDE son centrales para comprender el contexto de 
producción en que se inscribe nuestro tema7. Tal como expresan les 
autores de Últimos testigos:

El hallazgo en 2013 de miles de archivos secretos de la dictadura militar 
chilena (1973-1990), en las bóvedas del Archivo Nacional, permitió 
reconstruir el despliegue cotidiano de lo que teóricamente diversos autores 
latinoamericanos han definido como prácticas sociales genocidas. Es decir, 
el uso de una serie de tecnologías de poder dispuestas selectivamente 
desde el Estado, para facilitar o provocar una transformación de las 
relaciones entre Estado, economía y sociedad (Weibel - Oliva 2019b: 17).

La importancia de lo expresado más arriba radica en que es 
necesario comprender las tecnologías del poder, como el terror que 
se extendió a les familiares de les víctimes y a toda la sociedad. El 
consecuente silencio, “de eso no se habla”, fue el resultado de la 
práctica en todos los niveles aun en aquelles que siendo renuentes 
a la dictadura decidieron optar por esta estrategia para proteger sus 
vidas. Dicho silencio articulado como discurso y práctica social tuvo 

7 Mauricio Weibel publicó en 2017 por editorial Aguilar Los niños de la rebelión. 
Dicho texto es una reunión de testimonios de adolescentes que organizaron la 
resistencia durante la dictadura. Podría considerarse estos hechos políticos como la 
antesala de las movilizaciones estudiantiles llamadas “Revolución Pingüina” en el año 
2006. Asimismo, cabe acotar que el texto de Weibel presenta otro matiz del mundo 
adolescente en dictadura.
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tal impacto que también formó parte de la anomia social al permitir, 
como expresa la cita, poner en marcha el mito del milagro chileno. 
Luego podremos observar cómo la voz poética que cohesiona el 
conjunto de poemas del libro de Ferrada y Quien deja entrever un 
discurso hecho de sonoridades y silencios. En cuanto a los poemas 
que considero en este estudio, ubicados entre documentación a 
resguardo en diferentes organismos chilenos de derechos humanos y 
algunos sacados a la luz por Castillo Gallardo en Infancia/Dictadura, 
son centrales para comprender el proceso de restitución simbólica 
a través de la poesía. Cabe señalar la labor de ordenamiento del 
material realizado por la estudiosa quien construye, a partir de su 
libro, un nuevo archivo y una verdadera labor de curaduría. Desde 
el sicoanálisis esta autora ausculta en el prólogo cómo la sociedad 
subjetivó la dictadura ensamblada con el discurso exitista económico, 
convertido en una práctica por una clase media en ascenso que a través 
de créditos accedía al vertiginoso mundo de la educación privada8, 
mientras que la franja obrera y campesina caían en el más brutal 
olvido e indiferencia. En este contexto les niñes fueron desplazados 
de su lugar igualmente protagónico y privados de su propia narrativa.

2.¿Qué puede aportar la poesía a los procesos de memoria, 
verdad y justicia en Chile?

La pregunta que antecede esta reflexión potencia un efecto de 
visibilidad, es decir, el lenguaje poético convive con otros y dialoga 
con una multitud de voces cuya sonoridad atraviesa la protesta y el 
silencio. En dicho arco la poesía habla, nos relata, se mueve en los 

8 La era ochentera. La TV, under y pop en dictadura de Oscar Contardo y Macarena 
García (2005) es un texto interesante para poder visualizar las contradicciones que 
atravesó en los ochenta la sociedad chilena. La sociedad del espectáculo, la clase 
media en sus diversas versiones, el exitismo, el chiste ominoso y simultáneamente 
el advenimiento de formas artísticas como el kitsch, que inunda los programas de 
entretenimiento en la TV, conjugan un panorama donde la memoria y los DDHH son 
desplazados ante el desarrollo del más profundo y letal modelo neoliberal.
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procesos de memoria como un lenguaje que expresa el hueco dejado 
por la violencia dictatorial en Chile. No es casual que Niños contenga 
poesía, ilustraciones y finalmente la nómina de todes les chiques a los 
cuales hacen referencia los poemas. En la voz en tercera persona se 
cifra un tipo singular de testigo, es decir, el que reactiva un diálogo 
con los lectores y también como sujeto de enunciación toma el lugar 
de los que no están; a su modo, una voz que logró sobrevivir en la 
dictadura, como expresé anteriormente, ya que esta operó y afectó a 
toda la sociedad. En este sentido, les autores y los libros no estuvieron 
ajenos. Así, Niños aúna arte, ética y memoria. Si el texto coloca al 
final a modo de epitafio la lista de los niñes asesinades, entonces 
esa voz es una operadora de visibilidad que enuncia por les que no 
tienen voz y de cuya corta vida solo puede decirse a través del cuerpo 
poético. El cuerpo textual está integrado por treinta cuatro textos más 
uno, dedicado al sobreviviente del Plan Cóndor, Pablo Athanasiu, 
encontrado por Abuelas de Plaza de Mayo, de Argentina en 2013.

¿Qué expresa ese cuerpo poético? ¿Por qué meandros atravesó la 
poesía para poder visibilizar la voz de los niñes reducidos a la crueldad 
como dispositivo político? En primer lugar, Niños presentiza, les 
devuelve una identidad y una memoria vital al cuerpo de eses niñes 
cuya edad oscila entre un mes de vida hasta los trece años. Cada 
poema está hecho de palabra e ilustración, cada uno posee el nombre 
de les niñes, con lo cual el título posee un carácter restitutivo; la 
poesía los extrae del lugar de NN, les confiere una historia borrada 
por el terror de Estado. El poemario es un conjunto de pequeñas 
anécdotas de una posible vida cotidiana que les fue quitada; los 
nombres de cada poema y la identificación de cada une en la lista 
señalan una fuerte relación entre la poesía y la fuente documental, 
con sus breves biografías. La tercera voz construye de este modo una 
trama restitutiva a partir de micrologías poéticas; en esta dirección, 
me interesa rescatar la lengua de la tercera persona ya que invierte 
algunos enunciados particularmente relevantes para los trabajos de la 
memoria. En algunos textos “desaparecer” o “volar” portan el sentido 
anterior que ambos significantes portaban antes que la lengua fuese 
dañada por la dictadura como en el poema “Magla”:
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Si hubiera que elegir un solo sonido
dice que se quedaría con el que hacen las burbujas
al desaparecer.
[…]
Mira atenta los pequeños universos transparentes
que se inician con su soplo y se mueven por la pequeña galaxia de su casa
para luego desaparecer.
Así: plap plap plap plap.
(Ferrada 2017: s/p)

Cabe destacar que el texto se monta a partir del estilo indirecto, 
esta dimensión supone una conversación con Magla, luego la voz 
poética reproduce en su lengua la sonoridad de “desaparecer”. En el 
poema “José”, la tercera voz alude al diccionario del niñe en el cual se 
alojan las palabras amadas:

Decidió inventar su propio diccionario.
Agrupar de nuevo las palabras.
Palabras abrigadas:
[…]
Palabras fantásticas:
[…]
Palabras luminosas
[…].
(Ferrada 2017: s/p)

Así, la poesía expresa que la lengua puede ser captada en el 
esplendor de la pureza infantil asumida por la voz poética; entre dicha 
voz y les niñes ausentes se construye el espacio poético que expresa 
la posibilidad de escribir a partir del tesoro de los sentidos que las 
palabras portaban antes de ser heridas. Asimismo, cada uno de los 
textos ubica a les niñes en su mundo real o imaginado en la niñez; 
esta dimensión hace que la voz poética recurra a escenas donde la 
naturaleza, los vínculos con los elementos que la componen como el 
agua, el cielo, las estrellas, los colores, los sonidos repongan el tiempo 
del equilibrio, ajeno a la violencia por las que les niñes atravesaron 
como en “Jaime”:
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Se hizo amigo del pájaro que vive en el árbol frente a su ventana.
Entiende cada uno de sus trinos, y piensa que si fuera pequeño
podría ir a visitar su nido por las tardes.
[…]
(Ferrada 2017: s/p)

O bien crea un espacio de filiación entre une niñe y su madre 
con lo cual la voz poética teje nuevamente la genealogía y el vínculo 
filiatorio, en “Alejandra”, expresa:

Por primera vez la verá llegar.
Su madre la hace dormir
con una canción en la que le cuenta que vendrán las flores.
Una canción de cuna que dice que vendrán los pájaros y que el sol
será un pequeño abrigo […].
(Ferrada 2017: s/p)

Identidad y cuerpos recreados en los poemas de Ferrada convierten 
a esos textos en un domicilio en el cual les niñes esperan, sueñan, 
pueden tocar, jugar, acariciar, es decir, configurar una experiencia 
vital y cotidiana.

La lista de los nombres al final del libro, citada más arriba, reubica 
los espacios de visibilidad y señala la imposibilidad de pensar en la 
dicotomía realidad y ficción poética. La nómina indica que la poesía 
reacomoda lo común, lo vital de facto, interrumpido por la dictadura 
al devolverles a les niñes la identidad individual y social; así, la poesía 
se ubica un paso más allá de la violencia, en mundos creados para 
conferirles a les niñes un lugar visible en el mundo. 

En cuanto a los poemas recopilados y que figuran entre la 
documentación de Castillo Gallardo, cuyos autores son niñes 
sobrevivientes, potencian preguntarnos acerca de los alcances y el 
lugar de la poesía. Dichos poemas trazan un pasaje de la voz creada 
por Ferrada a una voz infantil partícipe, autoral, sobreviviente y 
testigue de su tiempo. Esta poesía nos conduce a otro camino: ella 
está en los espacios donde es necesario, habita un libro, y también 
la encontramos en cuadernos o diarios; estos géneros no son mudos 
testigos, sino que hablan acerca de las familias.
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3. Los pequeños poetas

Elizabeth Jelin en La lucha por el pasado. Cómo construimos la 
memoria social (2018) hace referencia al fantasma de la filiación que 
puede problematizarse a partir de la poesía de hijes ubicada en libros, 
en diarios o cuadernos, es decir, en textos escritos por les protagonistes 
en el caso de la curaduría realizada por Castillo Gallardo, o bien como 
ocurre con Ferrada a partir de la voz que toma lugar en la poesía para 
asumir el diálogo con y desde el mundo infantil. En todos emerge 
la familia, el deseo de una re-vinculación. Esta filiación es la contra 
imagen del “familismo” aludido por Jelin cuando reflexiona en torno 
a esta entidad y su funcionamiento en tanto dispositivo central del 
Estado represor para eliminar a aquellas familias que no respondían al 
modelo patriarcal, católico y monoparental. Asimismo, cabe recordar 
el maltrato padecido por la mayoría de la familia con detenides ya sea 
desaparecides o en exilio tanto interno como externo; la dictadura 
pinochetista creó una serie de dispositivos desaparecedores, entre los 
cuales cabe mencionar el acuerdo con numerosas familias en diversas 
comunas con el fin de que estas entregaran información acerca de 
vecinos que no eran adherentes al régimen o familias cuyos miembros 
pertenecían a alguna agrupación de la resistencia. Unas setenta mil 
personas fueron captadas por la dictadura para realizar las denuncias 
correspondientes; por otra parte, el discurso pedagógico en los colegios 
también tenía la función de aglutinar a jóvenes como trabajadores de 
la muerte al convertirlos en delatores.

Frente a la cultura de la muerte, algunos textos de Ferrada recrean 
el vínculo filiatorio a través del motivo del viaje-regreso. El poema 
“Alejandra” antes citado es revelador o “Luz”:

Cuando crezca será coleccionista de sonidos:
las hojas y el viento.
Los pasos de su papá al subir la escalera.
[…]
El canto con el que la abuela la hace dormir.
[…]
Los guardará en una caja de fósforos.



La dictadura pinochetista y la voz poética de les niñes detenides... 451

Así podrá tenerlos siempre en el bolsillo
[…].
(Ferrada 2017: s/p)

Nótese cómo la voz poética le confiere una historia familiar a le 
niñe; a partir de la alternancia de los verbos en presentes que reponen 
la filiación en el ahora, mientras que el futuro señala un destino.

En los poemas recopilados por Castillo Gallardo ubicados en 
cuadernos o diarios, he destacado “Preso Político N°20”, escrito por 
una niñe de 13 años, en situación exiliar, Gabriela Huerta Marty. El 
poema forma parte de los catálogos personales que algunes niñes 
guardaron y en el presente constituyen fuentes documentales de 
singular importancia. El texto dialoga con su padre, detenido político; 
dicho diálogo alude a la tortura como una escena imaginariamente 
compartida por la voz poética que podemos identificar con Gabriela. 
En esta dirección, es posible destacar una dimensión central en la 
poesía de hijes de detenides desaparecides abordades en este estudio 
como es potenciar una experiencia filial compartida en el momento 
de peligro, ya sea de detención o de tortura. Dicha condición, de “yo 
también estuve ahí” implica que a través de la poesía ocurre la re-
vinculación no solo con la genealogía perdida, sino con la historia 
política del despojo. Esta dimensión, desde mi perspectiva, es central 
e impacta en los trabajos de la memoria, fundamentalmente, con los 
estudios de la posmemoria, ya que no se trata solo de recuperar y 
reproducir la experiencia de los padres sino de compartir, dar a 
conocer una experiencia conjunta9. Les niñes fueron testigues y 
protagonistes del autoritarismo, no solo porque fueron asesinades, 
sustraides o exiliades, sino también porque la dictadura hizo blanco 
en la destrucción del vínculo familiar. Así con respecto al trabajo 
poético con respecto a la temporalidad aglutinante en términos de 
memorización, los textos de hijes aluden a recuerdos de los padres, y 
se centran en una historia de a dos de modo tal que son textos en los 

9 Me he referido a los límites de la categoría de posmemoria y transmisión 
intergeneracional propuesta por Mariane Hirsh por vez primera en 2008, en lo 
tocante a la poesía, en Pino 2017, Pino 2018, Pino en prensa.
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cuales queda desplazada la transmisión intergeneracional, ya que la 
vivencia fue conjunta; observemos a propósito de la acotación antes 
señalada, un ejemplo a partir de “Preso Político N° 20”:

Cada palabra que juzgo y miro, en mi recuerdo
todo me aferra a esta vida…
Me castigan y golpean…
la corriente me revienta,
me preguntan y callo,
mi niña en flor ten confianza en mi silencio…
(te lloro en silencio).
En cárceles ocultas te llaman n°20
[…]. 
(Castillo Gallardo 2019: s/p)

El matiz conversacional de la escena de tortura dada por el uso del 
paréntesis a partir del cual se diluye a quien pertenece la experiencia 
del dolor o la distancia entre escenas ocurridas al padre que alude a su 
hija con el enunciado “mi niña” son ejemplos elocuentes.

Tanto en autores hijes profesionales como les escritores argentines 
Ángela Urondo Raboy y Julián Axat, entre otres, o bien en textos 
donde la poesía circula entre la documentación jurídica, en diarios, 
cuadernos íntimos, la construcción memorística no parte de la 
sucesividad, sino que el tiempo se condensa en imágenes dialécticas10, 
montadas a partir del pasado-presente, y en las cuales la experiencia 
del otrora niñe que sobrevivió es simultánea a les padres; así, es 
posible presumir que estamos frente a una experiencia compartida, 
y a una poesía de a dos. El poema “Hiroshima”, de Aldo Basso, 
que culmina con la imagen “El hombre/ es una bestia” sintetiza la 
condición inhumana de aquellos personeros de la violencia, a escala 
mundial. El texto hace referencia al amor “de grano en grano / Amor 
de país / en país” (Castillo Gallardo 2019: s/p) y es la ausencia de los 

10 En Desenterrar y recordar, un texto breve de Walter Benjamin, el filósofo se 
refiere a la imagen dialéctica como un acontecer que surge del montaje entre lo 
pretérito y el presente del cual resulta una constelación que supera el carácter lineal y 
positivista de la historia (Benjamin 1992).
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lazos comunitarios lo que provocó en Hiroshima el desconocimiento 
del otro.

Es posible advertir en estos textos escritos durante la infancia 
que les niñes logran captar el amor y la violencia y transformarlos en 
materia poética; elles fueron y son testigues-protagonistes de la historia 
y creadores de un saber poético más allá de la profesionalización. A 
propósito de la infancia en dictadura, más precisamente a les niñes 
que crecieron durante el terror de Estado, Castillo Gallardo expresa:

¿Y nosotros dónde estábamos? Me rebelé así, de manera visceral, contra 
los términos que transformaban mi experiencia, mi infancia en dictadura, 
en un algo que parecía poder ser descrito sin requerir de mi testimonio, 
sin las palabras de lo que se conoce como la “segunda generación”. 
¿Cómo es posible que fuéramos pensados como “segunda generación” 
de la dictadura? ¿Acaso no fuimos víctimas en primera persona de la 
violencia? ¿Acaso no fueron nuestras escuelas las que se intervinieron? 
¿Acaso no fueron nuestras casas las que rodearon y amedrentaron? El 
término “segunda generación” cristalizó para mí la anonimización de la 
niñez, una vez más, y con ello la marginalización de la memoria de los 
subalternos. Algo así como la eternización de la “mesa del pellejo”. Una 
sustracción violenta del saber, y de las propias narraciones, que toda niña 
y niño tiene desde el principio, mal que les pese (Castillo Gallardo 2019: 
s/p).

En cuanto a la poesía de hijes, esta construye un mundo donde se 
restituye la narración de una parte de la genealogía familiar, a saber 
padre-hije, o de toda la familia como en el poema “Luz” de Ferrada, 
en el cual aparece la figura de la abuela. Lo importante para señalar es 
que la poesía visibiliza, hace sensible la voz de les otres niñes ya sean 
hijes sobrevivientes como Castillo Gallardo o la experiencia creada 
por Ferrada que imagina cómo podría haber sido el mundo infantil 
de los niñes mártires. La experiencia creativa acerca del dolor de los 
que no lograron sobrevivir o les niñes que pudieron crecer mientras 
escribían su vida, implica que la poesía se erige como espacio de lo 
común que reordena la visibilidad. A partir de la poesía no solo es 
posible imaginar, sino que ella transcurre, entre otras experiencias, 
por la vida cotidiana de les niñes que la hacen suya.
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3. Conclusión

Escribir, tejer, bordar, asediar los textos de las memorias implica 
dar cuenta de un régimen de visibilidad y de un modo de hacer 
historia a partir de las voces creadas por Ferrada y de les niñes que 
escribieron poesía en sus cuadernos o diarios. En consecuencia, el 
terror de Estado en Chile alcanza a partir de la poesía otro modo de 
inteligibilidad que hace colapsar el constructo de lo literario; la poesía 
está hecha de huellas de las experiencias históricas de les niñes que, 
como expresa Castillo Gallardo o lo da a ver Ferrada, destapan la 
tapa de lo sensible, de lo visible. Si como alude la sicoanalista chilena 
les niñes fueron privades de su propia narrativa entonces también 
podríamos presumir que entre la literatura y la historia los bordes 
no solo son sinuosos, sino también que ambas fabrican historicidades 
y, como expresa Rancière, hacen o fabrican ficciones. La voz de les 
niñes necesita ser escuchada ante el silencio apabullante no solo de 
las concertaciones de la política chilena a gran escala, sino también 
de la política familiar y las formas de hacer política desde la historia 
y la literatura. Ante la desaparición, Ferrada, recupera la voz vital de 
les niñes, mientras que Castillo Gallardo hace hablar a su archivo que 
reúne otras voces, aquelles niñes sobrevivientes que pudieron decir 
“nosotres estuvimos allí”.
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1. Introducción

Nos proponemos abordar las formas que adopta la memoria en la 
producción escénica de Eduardo Pavlovsky. Partiremos del estudio 
de sus producciones realizadas antes y durante la dictadura militar 
para luego centrarnos en sus obras posteriores a Rojos Globos Rojos 
(1994), verdadero punto de inflexión en su poética. Vincularemos 
ciertos aspectos técnicos (la relación que como actor establece con 
sus textos a los que transgrede sin alterar su semántica, su pregnancia 
escénica asociada al lugar que le otorga al cuerpo en sus producciones, 
su técnica actoral que se modifica a partir de la incorporación de 
procedimientos propios del actor popular) con temas recurrentes, 
tales como la tortura, el box, el cuerpo, la vejez y la muerte que 
constituyen el ‘universo Pavlovsky’ y que se encuentran unidos entre 
sí por un sustrato fuertemente realista. Abordaremos los diversos 
modos de tramar la memoria en este período que se diferencian de 
modos adoptados en producciones como Potestad (1987) o Paso de 
dos (1990). Veremos que en obras como La muerte de Marguerite 
Duras (2000) la trivialidad de los parlamentos y la ‘simpatía’ del actor 
ya no van a tener por función ocultar una verdad ominosa que se 
revela hacia el final de la puesta: ese horror que antes constituía el 
momento culminante de la trama, pasa ahora a ser un momento más 
del relato de una ‘vida’ constituida por luces y sombras, pero marcada 
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en última instancia por la voluntad de resistir y de confluir con un otro 
que, como veremos, adquiere formas diversas y ambiguas.

Junto con Griselda Gambaro, Pavlovsky da inicio a la llamada 
“neovanguardia absurdista” con obras como Somos (1962), La 
espera trágica (1962), Un acto rápido (1965), Acto sin palabras (1966, 
escrita junto a Juan Carlos Herme), Alguien (1966), Robot (1966) 
y La cacería (1967). En todas ellas se apropia del llamado absurdo 
nihilista al que combina con formas propias del psicodrama y sus 
técnicas fundamentales (la inversión de roles, el doble, el soliloquio, 
el espejo) que estarán presentes en toda su obra. Esta primera etapa 
de su producción no tuvo gran aceptación por parte de un campo 
teatral que optó por Griselda Gambaro, cuya obra El desatino (1965) 
dio inicio a una intensa polémica en el campo de la crítica, nucleada 
en gran medida en la revista “Teatro XX”. Esta polémica enfrentó a 
quienes optaban por las formas realistas (representada por autores 
como Roberto Cossa, Ricardo Halac, Germán Rozenmacher y Carlos 
Somigliana, entre otros) y quienes lo hacían por la obra de Gambaro.

2. La memoria del texto: barbarie, modernidad y resistencia 
en El señor Galíndez (1973)

La obra temprana de Pavlovsky (estrenada con su grupo Yenesí, 
fundado en 1960) se mantuvo al margen de estos enfrentamientos 
que, entre otras cosas, provocaron el cierre de Teatro XX y es solo 
a partir del estreno de El señor Galíndez (1973) que la figura de este 
autor va a ser reconocida. Buena parte del éxito de esta obra se debe 
a la productiva apropiación que el autor hace de la obra de Harold 
Pinter (fundamentalmente de El montaplatos de 1957) a la que 
combina con los mencionados recursos del psicodrama1. Con estos 
elementos, El señor Galíndez pone en primer plano el horror que se 

1 Para el desarrollo de la polémica entre realistas y neovanguardistas, la evolución 
del teatro de Griselda Gambaro y Eduardo Pavlosky y el intertexto de El montaplatos 
en El señor Galíndez, remitimos a Una historia interrumpida de Osvaldo Pellettieri 
(Pellettieri 1997).
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mezcla con lo cotidiano: frente al carácter abstracto de sus primeras 
obras encontramos aquí elementos referenciales que denuncian (pero 
sobre todo anticipan) la violencia política ejercida primero de manera 
paraestatal (a través de la llamada Triple A) y, luego del golpe militar 
de 1976, por el estado mismo en connivencia con grupos de poder 
económicos que pretendían (y finalmente lograron) llevar adelante 
proyectos de corte neoliberal bajo pretexto de defender (aun mediante 
la tortura y la muerte) nuestro estilo de vida, acechado por ideologías 
extrañas.

Se trata de la primera de las dimensiones de la memoria cultural 
y política: memoria del presente y del futuro (pero también del 
pasado, ya que la tortura está entramada con nuestra historia y 
con la historia de la humanidad). Esta obra de Pavlovsky condensa 
buena parte de los modos a los que la dramaturgia contemporánea 
y posterior a la dictadura se referirá a ella, fundamentalmente la 
trivialidad de lo cotidiano que oculta el horror. Galíndez inaugura un 
verdadero dispositivo de la memoria sobre el horror que tiene como 
eje la banalidad del mal de la que habla Hannah Arendt, pero que 
introduce con fuerza una dimensión que tiene una larga historia en 
nuestra cultura: la dimensión de las pasiones asociada entre otras 
cosas a la violencia.

Galíndez (una voz telefónica) da órdenes a tres torturadores 
encerrados en un cuarto que mediando la obra se revelará como 
sala de torturas: Beto, Pepe y Eduardo (el aprendiz recién llegado). 
Este último es quien más claramente representa el pensamiento de 
Galíndez y su mirada final es esclarecedora en este sentido:

La Nación toda ya sabe de nuestra profesión. También lo saben nuestros 
enemigos. Saben que nuestra labor creadora y científica es una trinchera. 
Y así, cada cual desde la suya, debe luchar en esta guerra definitiva contra 
los que intentan, bajo ideologías extrañas, destruir nuestro estilo de vida, 
nuestro ser nacional (Pavlovsky 1997: 185).

Eduardo es el torturador moderno, científico, desapasionado: sigue 
al pie de la letra las enseñanzas de Galíndez, conoce sus libros, los cita 
de memoria y sabe que para ser exitoso en su profesión es necesario 
combinar fe y técnica. Beto y Pepe, en cambio, están demasiado 
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atravesados por las pasiones, por el deseo. A Pepe, Galíndez le pide 
que “le dé con todo” a un estudiante para que sirva “de escarmiento”, 
pero “se le va la mano” y lo mata. Beto lo reprende: “Vivo, el pibe 
hubiera servido más, Pepe”. Pepe intenta asimilar las enseñanzas de 
Galíndez y transmitírselas a Eduardo:

A estos objetos hay que saberlos usar. Tienen que funcionar a su debido 
tiempo. Es como una sinfonía. Cada uno debe sonar a su momento. 
Como dice Galíndez, ya se acabó la época de los matones entre nosotros 
(Pavlovsky 1997: 182).

Pero esas enseñanzas que quiere transmitir no le sirven a la hora 
de hacer su trabajo. Su apasionamiento lo vuelve una pieza que 
distorsiona el funcionamiento de la máquina represiva que, en su 
ausencia, Galíndez representa. Por eso Beto y Pepe son prescindibles 
y su destino podría asimilarse al del flaco Ahumada, torturador amigo 
de Beto, que primero es echado y luego se suicida en circunstancias 
misteriosas. Al recurso de la postergación de la acción (los personajes 
esperan en la llegada de las víctimas que siempre está a punto de 
producirse pero que nunca tiene lugar) se suma el de la circularidad 
que refuerza la idea de sistema, de máquina que se devora a sí misma: 
primero es el flaco Ahumada, luego serán Beto y Pepe y quizás luego 
Eduardo a quienes la máquina irá descartando a medida que su 
funcionamiento y su tecnología evolucionen, porque la máquina cada 
vez tolera menos las pasiones, se vuelve cada vez más fría y racional.

En esa suerte de dúo casi cómico y a la vez monstruoso que 
componen Beto y Pepe, el primero representa la lógica y el segundo 
la fuerza bruta, irracional. Esta distinción se pone de manifiesto 
aun en diálogos y actividades triviales como, por ejemplo, jugar al 
Prode2; Beto propone la jugada lógica (que Boca Juniors de local, 
debería imponerse a Colón que “hace quince años que no le gana 
en la bombonera” y además “va último”), mientras que Pepe se deja 

2 ‘Prode’ es la sigla de pronóstico deportivo, un juego de azar sumamente popular 
en la que los apostadores tienen que acertar el resultado de trece partidos de fútbol 
(las opciones para cada uno de los partidos son local, empate o visitante).
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arrastrar por un “pálpito”3. Se trata de distintos grados de racionalidad 
(o irracionalidad): Beto estudia Contabilidad, Secretariado General e 
Impuestos en el Liceo Profesional Cima (una academia popular) por 
si alguna vez se queda sin trabajo, mientras que Pepe hace gimnasia; 
Beto tiene una familia, una “vida ordenada”, mientras que Pepe tiene 
una relación con la Nelly, con quién se golpean mutuamente a la 
hora del sexo (es más libre, según palabras de Beto). Sin embargo, 
cuando Galíndez les envía dos prostitutas para que “practiquen”, 
Beto también se entusiasma y su desconfianza respecto de Galíndez 
desaparece y es reemplazada por una “ingenuidad popular” que lleva 
a admirar a quienes mandan y a confiar en ellos:

¡Es un señor! Digan lo que digan, Pepe, ¡pero es un señor! (Se mueve 
nerviosamente.). Yo ya tengo unas ganas de empezar a moverme. ¡Te 
lo juro!, cada vez que hablo con él, ¡me entran unas ganas de laburar! 
(Pavlovsky 1997: 169).

Lo que en estos grados de deseo o de pasión respecto del “trabajo” 
se pone en juego (más adelante Pavlovsky hablará de “intensidades”) 
son ciertos modos violentos de dirimir cuestiones políticas que en 
nuestra cultura se encuentran condensados en el Facundo (1845), de 
Domingo Faustino Sarmiento. El Facundo junto con el Martín Fierro 
(1872) de José Hernández son los textos más representativos de la 
literatura argentina del siglo XIX. Ambos han sido objeto de numerosas 
polémicas y se han asimilado a modos diversos y contrapuestos de 
entender el país que van más allá de sus contenidos inmanentes. En el 
caso particular de la obra de Pavlovsky, se retoma la oposición entre 
dos formas de la barbarie: la barbarie inorgánica, representada por 
Facundo Quiroga y la barbarie hecha sistema representada por Rosas. 
La biografía del caudillo riojano, Facundo Quiroga, le sirve a Rosas 

3 La palabra ‘pálpito’ remite a una intuición repentina, es la sospecha o 
presentimiento de que algo va a ocurrir, pero siempre está asociada a lo inmediato y 
suele derivar en una acción instantánea (sobre todo en los juegos de azar). En el caso 
de la obra analizada, aunque Pepe sabe que la lógica indica que uno de los equipos 
debe ganar, tiene un “pálpito” que le indica que en verdad va a ganar el otro que tiene 
muchas menos posibilidades.
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para resolver el enigma de la barbarie rosista que, desde Buenos Aires, 
dirige los destinos del país: 

Facundo no ha muerto; está vivo en las tradiciones populares, en la política 
y revoluciones argentinas; en Rosas, su heredero, su complemento: su 
alma ha pasado a este otro molde, más acabado, más perfecto; y lo que en 
él era sólo instinto, iniciación, tendencia, convirtióse en Rosas en sistema, 
efecto y fin. La naturaleza campestre, colonial y bárbara, cambióse en esta 
metamorfosis en arte, en sistema y en política regular capaz de presentarse 
a la faz del mundo, como el modo de ser de un pueblo encarnado en un 
hombre, que ha aspirado a tomar los aires de un genio que domina los 
acontecimientos, los hombres y las cosas. Facundo, provinciano, bárbaro, 
valiente, audaz, fue reemplazado por Rosas, hijo de la culta Buenos Aires, 
sin serlo él; por Rosas, falso, corazón helado, espíritu calculador, que hace 
el mal sin pasión y organiza el despotismo con toda la inteligencia de un 
Maquiavelo (Sarmiento 1971: 53).

Nos encontramos en este punto con la segunda dimensión de la 
memoria cultural: más que pensarlo en términos de intertextualidad 
–lo cual sin dudas daría lugar a una lectura singularmente productiva– 
preferimos considerar que la obra de Pavlovsky es un emergente de los 
modos no exentos de contradicciones en que la neovanguardia y sus 
derivaciones han pensado las relaciones entre los sectores populares 
y la política. El caso más emblemático de los modos en que estas 
cuestiones se hacen presentes en el teatro es La malasangre (1982), 
de Griselda Gambaro, en donde nos encontramos con referencias 
indirectas, pero sumamente claras al rosismo y su política represiva.

Dentro de esta lógica, los poderes a los que el misterioso personaje 
de Galíndez representa son posibles en la medida en que hay sectores 
del pueblo ignorantes y desclasados, capaces de ponerse a su servicio. 
Solo de ese modo se explica que puedan hablar de la tortura como una 
profesión o un trabajo y que crean que de ese modo están sirviendo a 
la patria. Esto puede apreciarse claramente en Beto y Pepe (lo vemos 
en su lenguaje, en lo que Beto estudia, en que Pepe llame a su novia 
“la Nelly”), pero también en Sara, llena de perjuicios y encargada 
de alimentar a los torturadores y limpiar la escena simulando no ver 
lo que sucede. Sin embargo, sería injusto decir que esta es la única 
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imagen de lo popular presente en la obra: así como encontramos al 
pueblo cómplice, también encontramos al otro pueblo representado 
por Coca, que tiene a Perón tatuado en la espalda y lo exhibe con 
orgullo:

COCA. -Yo también tengo mi tatuaje. ¡Miren! (Muestra la espalda con 
orgullo. Los tres se acercan a mirarla).
BETO. -¡Perón! ¡Lo tiene a Perón en la espalda! ¡Esto es genial! (Se ríe 
a carcajadas).
EDUARDO. -¡Lo tiene con la banda presidencial y todo!
PEPE. -(Muy serio.) ¿Sos peronista vos?
COCA. - Desafiante.) ¡Sí! ¿Por qué?
PEPE .-¡Raja de acá, negra de mierda!
BETO. -(Tentado.) ¡Déjate de joder, Pepe! ¡Lo tiene a Perón en la espalda 
y te lo vas a tomar en serio!
EDUARDO. -¡Déjela, señor! ¡No ve que es una pobre mujer!
COCA. - Pobre mujer será tu madre (Pavlovsky 1997: 178-179).

La escena pone en primer plano al “otro pueblo”, al pueblo que 
reivindica a Perón y al que la elite (y quienes reproducen su lógica) 
llama “negros de mierda”. Al pueblo que no se subordina y que es 
capaz de sostenerle la mirada al patrón gracias al peronismo. Ese 
pueblo que no acepta que lo defiendan los siervos del poder y que es 
capaz de responder: ¡Pobre mujer será tu madre!

En esta escena quizás menor dentro del contexto general de la 
obra, comienza a configurarse un modo de la memoria que luego va 
a ser central en su obra posterior: la resistencia (popular o no) que 
no pasa por la idea (o al menos no solo por ella) sino por el cuerpo, 
la memoria de la resistencia que se inscribe de manera indeleble en 
los cuerpos como un tatuaje. Es la memoria de la militancia (de la 
mujer militante) en Paso de dos (1990), pero también la memoria del 
pueblo, de los actores populares y sus procedimientos que se abre en 
Rojos Globos Rojos (1994). Con relación a Paso de dos, la resistencia 
de Ella radica en el silencio: no habla bajo tortura, no nombra a nadie, 
no delata a nadie, ni siquiera da nombres falsos: “pensabas que la 
intensidad haría develar hasta lo más íntimo pero es al revés es lo más 
íntimo lo que más se preserva en la intensidad, siempre queda algo a 
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resguardo” (Pavlovsky 2008: 117) y no habla luego, no nombra a su 
torturador, no le asigna el lugar que él desea tener (no nombra ese 
juego de intensidades a las que Él llama “lo nuestro”), lo destierra de 
la memoria:

ELLA.- No te voy a nombrar. Preferiría que te denuncie, que cuente todo.
Sé que así te sentirías mejor, orgulloso de que todos sepan que me tocaste
querés ser héroe como todos los demás orgullosos otra vez de lo que 
hicieron
orgullosos de andar sueltos desafiando y acechando siempre…
otra vez héroes
sos demasiado retorcido no te voy a nombrar vas a seguir esperando... 
esperando siempre
ése va a ser tu pequeño tormento te conozco bien (Pavlovsky, 2008: 119).

La puesta en escena de Laura Yusem trabajaba a partir del 
desdoblamiento del personaje femenino. Habría por lo tanto dos 
ELLA: 

1) una ELLA que está “en escena” (la actriz Susy Evans) cuyo 
cuerpo inerte, desnudo y sin voz era manipulado por Pavlovsky en 
un piletón lleno de afrecho que generaba un efecto de “lucha en el 
barro”; 

2) una ELLA que estaba en las gradas en las que se ubicaba el 
público, esta vez vestida y con voz (Stella Gallazzi), cubierta de restos 
de barro que evidencian la duplicidad. Esta segunda ella sostenía un 
extenso e intenso encuentro personal con El que culminaba en el “no 
te voy a nombrar”.

Se resiste desde la voz, pero sobre todo se resiste desde el cuerpo (en 
cuyo caso la voz opera como un emergente del cuerpo, es tartamudeo, 
balbuceo que excede la mera palabra, la mera comunicación y 
remeda el tartamudeo y el balbuceo del pueblo, sus ritmos que en 
buena medida son su memoria). En Rojos Gobos Rojos se inicia una 
reversión respecto de su producción anterior: retoma el uso de la 
morcilla que había iniciado en Potestad y que hacía que el texto se 
extendiera de treinta a sesenta minutos de duración, pero pone esa 
capacidad adquirida durante esa puesta al servicio de un personaje 
positivo, el Cardenal, sobreviviente en un pequeño teatro de balneario 
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(Los Globos Rojos) junto a sus ayudantes (las Popis). Como en buena 
parte de su producción anterior, sostiene un largo encuentro personal 
con el público en el que alternan anécdotas, temas triviales, textos 
de Shakespeare y de obras suyas anteriores (fundamentalmente de El 
Cardenal), referencias a la vejez y a la degradación del cuerpo, uno 
de sus temas favoritos (presente por ejemplo en Potestad), remisiones 
a autores (Roberto Arlt, Gregorio de Laferrère, Oliverio Girondo, 
Samuel Beckett, Pirandello, Molière), actores varios, cultos y populares 
(Héctor Alterio, Alberto Olmedo, Pepe Arias, Luis Sandrini, Fidel 
Pintos, Luis Arata, Oscar Ferrigno, Vittorio Gassman, Marlon 
Brando) y directores (Stanislavsky, Meyerhold, Juan Carlos Gené). La 
vejez, la decadencia, la imposibilidad para pagar las cuentas, la escasez 
de público, lejos de hacerlo sentir derrotado, refuerzan su fe:

CARDENAL. -¿Cuántas entradas hay para las once?
PIPI. -Hay ocho Cardenal.
CARDENAL. -¿Ocho? ¿Y vendidas, Pepi, vendidas, vendidas? ¿Cuántas 
hay?
PEPI. -Tres.
CARDENAL. -¿Tres? (Se sienta en silencio frente al espejo del camarín. 
Señala con los dedos índice de cada mano las fotos de Dringue Farías y 
Pepe Arias. Baja la cabeza, cierra los ojos y se reconcentra. Grita:) ¡Vamos 
todavía Globos Rojos! (Pavlovsky 2008: 101).

Si con Potestad, Pavlovsky descubría sus dotes como ‘improvisador’ 
y su capacidad para el juego con el público, en Rojos Globos Rojos va a 
poner esas dotes al servicio de un teatro de resistencia que encuentra 
su principal fundamento en el cuerpo como dispositivo de memoria 
y en los procedimientos que toma del actor popular. Como el tatuaje 
de Perón que Coca luce con orgullo en su espalda, hay una memoria 
individual y colectiva de la que el cuerpo es soporte: esa memoria, 
cuando es verdaderamente experimentada, nos vuelve resistentes y la 
actuación popular algo tiene para decir al respecto. Vamos a pensar 
entonces estas cuestiones en dos de sus obras estrenadas en la década 
del 2000: La muerte de Marguerite Duras (2000) y La gran marcha 
(2003).
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3. La memoria del cuerpo: La muerte de Marguerite Duras y 
La gran marcha4

3.1. Pavlovsky autor de sí mismo

Afirma Eduardo Pavlovsky en la entrevista realizada por Jorge 
Dubatti (Pavlovsky 2000) en la introducción al tercer tomo de sus 
obras completas que, si bien su reconocimiento internacional se debe 
más a su labor como dramaturgo, él se considera fundamentalmente 
un actor. Sin duda algo de cierto hay en su afirmación: bastaría con 
comparar los textos y las puestas de Paso de dos o Potestad para notar 
la distancia que hay entre su producción escrita y su concreción 
escénica. Si bien Pavlovsky como actor nunca se alejó demasiado de 
los contenidos implícitos de sus textos –en algunos casos verdaderos 
guiones–, siempre se caracterizó por realizar agregados y cambios que 
los enriquecían y redimensionaban. La muerte de Marguerite Duras, 
por ejemplo, es una verdadera lección de cómo se dice e interpreta un 
texto escrito. Sabemos a través de declaraciones suyas que ese texto 
fue dicho antes que escrito porque Pavlovsky escribía sus obras o sus 
guiones, según el caso, pensándose a sí mismo como protagonista y 
aun –la hipótesis es de Osvaldo Pellettieri (1994)– como director. Es 
decir, el acto de la escritura y su concreción actoral y directorial se 
presentaban de manera simultánea como un todo que encontraba en 
Pavlovsky su procedencia y su concreción final. Sin dudas, Pavlovsky 

4 La muerte de Marguerite Duras (2000), de y por Eduardo Pavlovsky; Dirección: 
Daniel Veronese; Asistentes: Guillermo Arengo y Eduardo Misch; Luces: Guillermo 
Arengo; Sonorización: Martín Pavlovsky; Realización Escénica: Ariel Cánepa; Prensa: 
Colombo, Pashkus y equipo; Fotografía: Guillermo Arengo; Diseño Gráfico: Gonzalo 
Martínez. Teatro Babilonia. La gran marcha (2003), de Eduardo Pavlovsky. Actores: 
Eduardo Pavlovsky, Norman Briski, Susy Evans, Karina K, Jorge Waldhorn, Eduardo 
Misch, Hernán Romero, Kevin Valente, Fabián Conti, Ariel Sandez, Sebastián Iglesias 
Rial; Escenografía: Leandro Bardach, Norman Briski, Mauricio Zuleta; Vestuario: 
Magda Banach; Música original: Marín Pavlovsky; Asistente de sonido: Alejandro 
Vargas; Asistente de luces: Mauricio Zuleta; Asistente de vestuario: María de la 
Paz Carmelli; Realización de escenografía: Héctor Aristimuño, Alejandra Castillo, 
Fabián Conti, Eduardo Jercog, Angel Skoliver, Kevin Valente; Asistente de dirección: 
Verónica Jofré; Dirección: Norman Briski. Centro Cultural de la Cooperación.
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fue el mejor intérprete de su propia producción escrita: cuesta 
imaginar a otro actor haciendo Paso de dos de la manera en que él la 
hizo.

Cabría ahora preguntarse qué es lo que Pavlovsky hacía con sus 
textos o, dicho de otro modo, de qué manera lograba que estos 
fueran tan efectivos. En primer lugar, Pavlovsky poseía una enorme 
pregnancia escénica que excedía ampliamente sus dotes actorales: 
nadie llenaba la escena como él, nadie generaba en el espectador 
una conciencia tan grande de que eso que estaba allí en escena era 
un cuerpo. Porque Pavlovsky era fundamentalmente un cuerpo en 
escena y su actuación buscaba siempre reforzar este punto del que 
no sólo era plenamente consciente, sino que lo ponía de manifiesto 
en su propia escritura (las referencias a su altura, el hacerse llamar 
“grandote”, etc.) y en sus acciones (por ejemplo, cuando boxeaba). 
Esta presencia física se encontraba en perfecta consonancia con esa 
extensión del cuerpo que es la voz: Pavlovsky poseía una voz gruesa 
y grave que se adaptaba perfectamente a sus necesidades y al tipo de 
personajes que creaba. En esta puesta, esa pregnancia escénica se veía 
favorecida por la proximidad con el público, por una escenografía 
casi nula (una pared de cemento y un sillón negro) y por una luz 
casi blanca que estaba destinada a evitar la creación de ‘climas’ o, al 
menos, a crear un clima natural, que dejaba de lado toda estilización.

Por supuesto que estas dotes que podríamos denominar ‘naturales’ 
y que Pavlovsky explotaba con gran agudeza, no podrían ‘funcionar’ 
en escena sin una técnica actoral acorde. Y Pavlovsky poseía esa 
técnica. No se trataba por cierto de una técnica depurada –cuesta 
imaginarlo interpretando a otros personajes que no fueran los por él 
mismo diseñados–, pero sí efectiva, aspecto fundamental en un teatro 
de ‘efectos’ como el suyo. Esa técnica que combinaba procedimientos 
realistas con otros provenientes del psicodrama y que, a partir de 
Potestad y de Rojos Globos Rojos comenzó a incorporar procedimientos 
del actor popular argentino, se hallaba al servicio de una textualidad 
cuyo principio constructivo es el encuentro personal. En la obra que 
nos ocupa estos encuentros personales se producen con Aristóbula, 
la “mujer ausente”, pero fundamentalmente con el público. En esta 
puesta, esos encuentros personales –a veces verdaderas confesiones de 
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actos horrendos– alternaban con momentos triviales, hasta divertidos, 
que producían un tipo de identificación ‘simpática’. Los espectadores 
se reían, se conmovían, se sentían ‘cerca’ del personaje, compartían 
su relato, sus temores, sus dudas existenciales. Solo en el momento 
en que cuenta que golpeaba a gente a cambio de dinero se producía 
una distancia, pero increíblemente esa distancia se acortaba luego y el 
espectador volvía a acercarse al personaje, ‘olvidando’ ese momento 
de horror. Y en este punto se percibe una diferencia respecto de su 
textualidad anterior, ya que este horror ‘pinteriano’ no ocupaba un 
lugar central, sino que era un momento más en la ‘vida’ del personaje. 
En esta puesta, la trivialidad ya no tenía por función ocultar una 
verdad que, conforme a la gradación de conflictos propia del realismo, 
habría de intensificarse o revelarse hacia el desenlace, sino que ahora 
se hallaba al mismo nivel que ese momento de horror –el relato de la 
tortura, que en otras obras ocupaba un lugar central, pasa a ser un 
momento más–. Este reposicionamiento del horror no era de ningún 
modo ingenuo y respondía a exigencias realistas, a la idea de que todos 
podemos cometer actos terribles, si nos dejamos llevar, si no llevamos 
inscriptos en nuestros cuerpos y en nuestras conciencias los necesarios 
mecanismos de resistencia. La escena presentaba múltiples facetas de 
un mismo personaje, pequeñas muestras de sus costados ominosos, 
pero también de sus aspectos ingenuos, de sus deseos, sus tristezas 
y sus resistencias –resistencia a golpear a la mujer embarazada, pero 
también resistencia por medio de la risa que, a la manera de la “peste” 
artaudiana, se contagiaba a todo el hospital provocando la represión 
policial–. Pero este carácter proteico del personaje no implicaba de 
ningún modo dispersión: por el contrario, sus ‘fragmentos’ estaban 
armonizados como un verdadero conjunto integrado. Pavlovsky 
buscaba “suturar estos fragmentos, realizar un montaje con este fin, 
trabajar con un todo orgánico, llevar la vida a escena” (Pavis 1994: 82). 
Más aún, por más que el personaje presentaba aspectos repudiables, 
el espectador sabía que detrás de él se encontraba Pavlovsky, un 
hombre cuyo compromiso operaba como garante de la ideología del 
texto –garante de una memoria de izquierda– y permitía al espectador 
resolver positivamente toda ambigüedad, toda duda respecto de los 
sentidos últimos del texto. De hecho, la presencia de Pavlovsky, por 
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más que estuviese componiendo un personaje, jamás abandonaba la 
escena por completo ya que los límites entre actor y personaje eran en 
él muy difusos.

Nos gustaría en este punto hablar de la risa –tematizada en el citado 
relato del hospital– y del lugar que Pavlovsky le otorga al humor en 
la última etapa de su producción, especialmente en obras como Rojos 
Globos Rojos. Pavlovsky encuentra en la risa una forma de liberación 
y de resistencia. Hay un segmento de la puesta que casi podría 
considerarse una reflexión sobre su poética: es el relato de la pelea por 
el título olímpico. Allí el personaje relataba una singular estrategia: le 
hacía “morisquetas” al rival reproduciendo las enseñanzas teatrales 
que había recibido de Pedro Asquini5, lo hacía reír y lo ablandaba, 
ganándole finalmente por puntos. Vemos aquí una verdadera metáfora 
de la función de la risa en este espectáculo: ablandar al espectador 
para luego golpearlo. Tanto los golpes como la risa –los golpes y la risa 
de la anécdota, pero también los que tenían lugar durante la puesta– 
poseían la misma función: generar resistencias en el público apelando a 
su conciencia, pero también interpelando al cuerpo con el objetivo de 
‘desactivar’ sus automatismos. Vemos que la risa aparece en Pavlovsky 
con una función regeneradora y desautomatizante, cercana a la que 
le atribuye Artaud cuando comenta los films de los hermanos Marx.

Ahora bien, ¿qué técnicas utilizaba Pavlovsky para producir risa? 
Como habíamos anticipado, Pavlovsky recupera técnicas del actor 
popular como la mueca, la maquieta y el hablarle directamente al 
público, pero también procedimientos verbales como la morcilla, a 
la que apela permanentemente y por medio de la cual se aleja del 
texto dramático que da origen al espectáculo, aunque sin alejarse de 
su sentido6.

5 Pedro Asquini fue, junto con Alejandra Boero, el fundador de Nuevo Teatro, 
uno de los teatros independientes de mayor trayectoria entre las décadas del cuarenta 
y del sesenta.

6 Para la explicación de estos procedimientos nos basamos casi totalmente en 
los desarrollos de Osvaldo Pellettieri (2001). La maquieta, base del efecto cómico, 
implica una exageración de lo costumbrista a la que se llega eludiendo la afectación, 
que es una manera gruesa de concretar el artificio habitual en los actores cultos que 
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Sin duda, Pavlovsky no fue un actor popular, no pertenecía a esa 
tradición actoral: sin embargo, supo incorporar limitadamente sus 
recursos combinándolos con técnicas realistas de actuación para 
ponerlos al servicio de una textualidad igualmente realista. Había en él 
además dos aspectos que lo acercaban al actor popular: la ‘soledad’ y la 
‘autotradición’ de las que habla Marco de Marinis. Pavlovsky actuaba 
solo (aun cuando hubiera otros actores en la escena), escribía los textos 
que luego representaba y, más allá de los directores ocasionales, era él 
mismo quien se encargaba de dirigirse como actor. Prueba de ello son 

representan teatro popular. La maquieta resulta de una exageración de los rasgos 
distintivos de los personajes marginales del teatro de principios del siglo XX, de un 
sigilo y un desparpajo en los que se mezclaban un rostro y un tono desafiantes con el 
servilismo, la agresividad y la intriga, aspectos que resultaban sumamente atractivos 
para su público. El movimiento torpe, el equilibrio precario del cuerpo, echado hacia 
adelante, y la peculiar elocución, descomponían la armonía de la escena desde el 
ingreso mismo del personaje. La mueca, base del efecto melodramático o patético, 
siempre va acompañada de un tono peculiar que es el tono llorado y presenta dos 
modalidades: en primer lugar, la mueca sentimental, en la que confluyen la felicidad 
del mundo evocado y la tristeza por la pérdida del mundo evocado: la sonrisa 
hace presente ese mundo mientras que la mirada llorosa señala lo irremediable de 
la pérdida. Es la mueca propia del cantante de tango y de la mayor parte de los 
actores populares. En segundo lugar, encontramos la mueca patética, resultado de 
una exageración de lo sentimental: es una contorsión triste pero payasesca del rostro 
propia de un personaje ridículo que no puede soportar la realidad y en la que la risa y 
el llanto han quedado cristalizados, asociados a una angustia existencial. Esta mueca 
puede verse por ejemplo en actores argentinos como Luis Sandrini, Pepe Arias o Luis 
Arata, a quienes el propio Pavlovsky se refiere en Rojos Globos Rojos. La mueca y la 
maquieta están moduladas por procedimientos secundarios, también desarrollados 
por Pellettieri, tales como el camelo (hablar de manera ininteligible o disparatada 
y cometer errores de pronunciación, el famoso ‘cantinfleo’), el latiguillo (énfasis 
particular al final de un parlamento), la acción simultánea (el llamado ‘robar escena’ 
que en el actor popular siempre redunda en parodia), el aparte (parlamento breve en 
el que el personaje habla con el público o consigo mismo fingiendo que está solo), 
la morcilla (uso de palabras o frases no incluidas en el texto original), el retruécano 
(respuesta rápida al público o a otro actor), la parodia a la declamación característica 
del actor culto y el doble diálogo (hablar con el partener mirando al público y 
haciendo gestos de burla que por lo general niegan lo que la palabra afirma). Estos 
procedimientos y los modos particulares en que se los utiliza, constituyen el capital 
con el que el actor sube a escena y con el que disputa los favores del público y su lugar 
dentro del campo teatral.



Memoria y actuación en Eduardo Pavlovsky: de la resistencia... 473

las partituras finales de cada uno de sus espectáculos, tan parecidas 
entre sí, tan adecuadas a ese estilo tan propio. Es interesante ver cómo 
en esta puesta los aportes de la dirección de Pavlovsky convivían con 
los aportados por la dirección de Daniel Veronese, cofundador del 
reconocido grupo El Periférico de Objetos y celebrado autor y director 
teatral. Creemos ver la escritura escénica de Veronese en tres puntos:

a) En primer lugar, en la reiteración de determinadas acciones como, 
por ejemplo, el gesto de cortar fiambre con la máquina que remitía a 
la idea metafísica y existencial de ‘asomarse al vacío’. La repetición 
de este gesto, generaba una sensación de extrañeza acorde al uso de 
lo siniestro tan caro a Veronese –producía un efecto flashback–, pero 
también reforzaba los núcleos del texto dramático, funcionaba como 
un conector que articulaba los diversos fragmentos en función de un 
sentido. En este punto vemos que aún ciertos recursos ‘marca Veronese’ 
eran refuncionalizados por Pavlovsky en función de su propia poética.

b) En segundo lugar, el uso del sonido, los extraños ruidos ‘de 
fondo’, que venían de distintos sectores de la sala, aun desde fuera de 
la sala. Estos ruidos ‘abrían’ la escena y reforzaban la idea de vacío, de 
que algo inefable nos acechaba en nuestra cotidianeidad.

c) En tercer lugar, el carácter moderadamente fragmentario del 
texto (el rescate del fragmento), que si bien no lograba disolver por 
completo la tendencia de Pavlovsky a concebir la escena como un 
conjunto integrado al menos la limitaba y diluía el efecto de ‘mirada 
final’ o de revelación habitual en su poética. Este aspecto es remarcado 
por el propio Pavlovsky en entrevistas (2000: 27-28):

Desde el primer momento le dije a Veronese que, a pesar de que se me 
reconoce más como autor, en el teatro soy básicamente un actor. Le sugerí 
que nos centráramos en el trabajo actoral a partir de improvisaciones sobre 
determinados temas. Nos reuníamos los lunes, tres horas, para trabajar 
sobre materiales en los que yo improvisaba. Veronese es un director muy 
hábil. Frente a mi forma de escribir con el cuerpo, en las improvisaciones, 
ha sido un armador de rompecabezas. La muerte de Marguerite Duras es 
la historia de un hombre a través de fragmentos, Veronese se encargó de 
ir conectando esos materiales, buscando los enlaces de continuidad, los 
vínculos. Fueron reuniones muy creativas, de gran importancia para mi 
labor como dramaturgo.
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Entre Pavlovsky y Veronese hay muchos aspectos en común: una 
serie de lecturas entre las cuales se podría mencionar a Foucault, 
Artaud y fundamentalmente Deleuze, una misma ‘tradición’ teatral 
cercana al absurdo, un gusto por los ‘márgenes’ (Pavlovsky) o por la 
‘periferia’ (Veronese) que forma parte de una ideología pero también 
de una estrategia para posicionarse dentro del campo intelectual 
teatral. Sin embargo, hay un aspecto que los diferencia claramente: 
la poética de Veronese opera con los principios de negatividad, 
fragmentariedad y discontinuidad, presenta una serie de aspectos 
‘inefables’ que contrastan con la textualidad realista de Pavlovsky 
regida por los principios de identidad, totalidad y causalidad 
(Ferreyra 2019). Creemos que en este duelo de poéticas, Pavlovsky 
se impuso claramente: fue él quien llevó adelante la puesta en 
escena utilizando los aportes de Veronese en función de su manera 
de concebir el teatro. Todo ello apoyándose en un texto dramático 
estructurado como una sucesión de encuentros personales que 
alternan con momentos triviales y por el que desfilan ciertos temas 
que constituyen –como se ha dicho– el ‘dispositivo de memoria 
Pavlovsky’, tales como las torturas, el box, el miedo y la atracción 
por el vacío, el cuerpo, la vejez y la muerte, unidos todos por un 
sustrato fuertemente realista y por clara voluntad de transformar al 
espectador, de generar en él ‘resistencias’, de acumular experiencias 
que le permitan construir una memoria del cuerpo. Esta memoria 
que todavía es individual va a confluir en La gran marcha con la 
memoria colectiva, con la memoria del pueblo o, más precisamente, 
de la multitud.

3.2. Hacia la multitud: La gran marcha (2003)

Escrita por Pavlovsky y dirigida por Norman Brisky, La gran marcha 
(2003) es una reescritura doble de Coriolano, de William Shakesperare. 
Decimos doble porque es sometida a dos transformaciones sucesivas: 
la primera es la que da origen a La gran marcha, texto dramático; la 
segunda es la transformación escénica a la que este texto resultante 
es sometido por la dirección de Brisky y, sobre todo, por el propio 



Memoria y actuación en Eduardo Pavlovsky: de la resistencia... 475

Pavlovsky que con su actuación transgrede y amplifica no solo a 
Shakespeare sino su propio texto.

En La gran marcha reaparecen las preocupaciones habituales en 
la producción de Pavlovsky, cuyo cuerpo vuelve a ser espacio de 
cruce de preocupaciones políticas y privadas (aunque, como diría 
Deleuze, en Pavlosky el universo privado, aún aquellos aspectos más 
íntimos, son políticos en sí mismos) que se ponen de manifiesto en 
los sucesivos encuentros personales (con su madre Volumnia, con su 
esposa, con el senado, con la multitud, con el jefe de los volskos) que 
estructuran la obra y que permiten incluirla en una suerte de realismo 
tardío, caracterizado precisamente por estos encuentros en los que 
no es posible distinguir lo político y lo privado y que actoralmente se 
expresan a través del uso de procedimientos del actor popular.

Todos esos encuentros personales (privados y políticos a un tiempo) 
están ahí para poner en evidencia una verdad: la verdad de aquellos 
que quieren alejarlo de la gente. El mundo familiar, la relación con 
su madre y con su esposa, pero también el senado (metáfora de la 
‘vieja política’ o la ‘política de los políticos’) forman parte de un orden 
edípico que retiene a Coriolano y le impide unirse con el verdadero 
sujeto de esta obra: la ‘multitud’, cuya gramática ha sido estudiada por 
Toni Negri y Michel Hardt en Imperio y por Paolo Virno, entre otros. 
Haciendo una pequeña digresión, no podemos obviar que, así como 
el contexto de Rojos Globos Rojos era el neoliberalismo menemista, el 
contexto de esta obra todavía está afectado por los coletazos del 2001 
y del “que se vayan todos”, pero también de la asunción de Néstor 
Kirchner y de su célebre discurso que abreva en los orígenes del 
peronismo (la remisión al tatuaje se vuelve nuevamente inevitable). 
En una nota publicada en “Página 12” (6 de marzo de 2013) en 
oportunidad de la muerte de Hugo Chávez, Pavlovsky compara a esos 
negritos a los que Chávez había “vacunado contra la indignidad” y 
a su descenso de los morros para liberar a su líder en oportunidad 
del golpe de estado perpetrado en su contra con el 17 de octubre de 
1945, cuando el pueblo llenó la Plaza de Mayo pidiendo la libertad de 
Perón. Dice Pavlovsky en la nota:
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Pensé en los “cabecitas negras” de Perón lavándose las patas en Plaza 
de Mayo. Allí se inscribían como Hombres. Se les dio la dignidad de ser 
“humanos”. De las patas de los cabecitas surgió el peronismo. Ese fue 
su primer movimiento de liberación. De auténtica liberación (Pavlovsky 
2013). 

La pregunta entonces es la siguiente: ¿cuál es el nexo que hace 
posible la unión entre el líder y la multitud (aunque la multitud no 
deba tener líder, carezca de centro)? Y la respuesta solo puede ser 
una: el cuerpo entendido como dispositivo de memoria, pero también 
como espacio abierto a la experiencia, al encuentro con lo inesperado. 
Coriolano es ante todo un cuerpo y tanto su ‘pedazo’ (una suerte de 
bastón de mando) como su espada no son más que prolongaciones de 
ese cuerpo, símbolos fálicos que el poder (la familia, la ‘vieja política’) 
desea poner al servicio de un orden perimido, de viejos mandatos.

En este sentido el teatro funciona como una metáfora de la política 
que Pavlovsky percibía como deseable. Ese modo de entender la 
política era representado escénicamente en el modo que Coriolano 
se vinculaba con la multitud, pero también se prolongaba en el modo 
en que Pavlovsky interpelaba a los espectadores en su propio cuerpo. 
Pavlovsky sabía que el teatro debía operar sobre el cuerpo del público: 
es la idea del “teatro como peste” de Artaud que Pavlosky lograba 
articular con un pensamiento político, pero también con un conjunto 
de procedimientos ‘populares’ que fue desarrollando por lo menos 
desde el estreno de Rojos Globos Rojos y con una pregnancia que era 
en gran medida la base de su efectividad.

Pavlovsky era fundamentalmente, tal como vimos, un cuerpo en 
escena y su actuación buscaba siempre reforzar este punto del que 
era plenamente consciente. Esta conciencia se pone de manifiesto en 
su propia escritura: el ‘pedazo’ es una sinécdoque de su cuerpo y los 
permanentes chistes de doble sentido en torno a este pedazo, un modo 
de referirse a él mismo y una muestra más del carácter profundamente 
autorreferencial de su producción escénica. También son modos de 
referirse al cuerpo propio y de escenificarlo, sus referencias a la vejez 
o la repetición constante e invariable de los emotivos enfrentamientos 
con ese amigo-enemigo que es el jefe rival (y en este caso la lucha 
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con espadas es una metáfora de otra de sus pasiones, ampliamente 
conocida por sus seguidores y tematizada en otras obras suyas como 
Cámara lenta o La muerte de Marguerite Duras: el boxeo).

Esta pregnancia, tal como vimos, era reforzada escénicamente por 
Pavlovsky a través del uso de los procedimientos del actor popular 
combinados con lo que Arturo Cerretani (refiriéndose a los personajes 
del grotesco criollo) llama el “balbuceo” del protagonista. 

Veamos, por ejemplo, cómo utilizaba Pavlovsky la maquieta en 
esta puesta. Este recurso que en el actor popular era la base de la 
caricatura y del efecto reidero se construía en torno al gestus del 
actor popular, del sigilo (la actitud temerosa frente al poder o a 
las diferencias de clase) y del desparpajo (una actitud desenfadada 
opuesta pero complementaria a la anterior, que permite que el cuerpo 
se desencadena y olvide las regulaciones a las que está sometido). 
Pavlovsky lograba articular estas dos actitudes con su manera de 
entender la política, como un dispositivo de memoria que le permitía 
traer al presente las “agachadas”7 y las resistencias del pasado: recurre 
al sigilo (y al balbuceo) en los momentos en que el personaje se somete 
a los poderes de turno –el cuerpo inclinado, la mirada huidiza, pero 
con un matiz amenazante–, y al desparpajo –actitud desenvuelta y 
liberadora– cada vez que logra escapar total o parcialmente de la lógica 
perversa de la dominación. Es decir que el desparpajo funcionaba a la 
vez como metáfora y sinécdoque de toda rebelión, como la rebelión 
del cuerpo individual inmerso en ese otro cuerpo que es el cuerpo de 
la multitud.

El intenso despliegue escénico y los movimientos de los actores 
también se encontraban en función de estas ideas, y en este sentido 
cabe destacar la labor de Briski quien, por otra parte, desempeñaba con 
singular efectividad a la madre de Coriolano. La escena reproducía de 
algún modo el funcionamiento maquínico de una sociedad perversa, 
pero también tenían lugar en ella momentos en los que se vislumbran 
salidas, posibles líneas de fuga, en las que el cuerpo parecía liberarse 
de la lógica del poder.

7 La palabra ‘agachada’ traduce en términos físicos el sometimiento.
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Una última apreciación: resulta difícil conciliar la intimidad 
y la emoción presentes en el encuentro entre Coriolano y el jefe 
de los volskos (enemigos y amigos a un tiempo), la nostalgia y los 
sentimientos que esa unión provocaba, con la posterior traición de 
este último. Esta ‘comunión’ entre los personajes aparecía, a todas 
luces, como más verdadera que la posterior traición y prefiguraba el 
encuentro final entre Coriolano y la multitud. Estos encuentros eran 
los dos “momentos de verdad” (Moretti 1986) de la puesta, en los 
cuales se accedía a una verdad que trascendía lo discursivo y que 
se vivía en el cuerpo: la verdad de una multitud que sólo cree en el 
cambio porque para la multitud nada permanece en su lugar, es puro 
movimiento. La verdad de un teatro que se dirige a una multitud 
deseable, que se sabe político y que se propone llegar al cuerpo, crear 
resistencias que ayuden al espectador (aun al espectador progresista 
y biempensante), a escapar de esas trampas que el poder nos tiende a 
diario para someternos y a comenzar a diseñar desde la memoria del 
cuerpo la gran resistencia futura.
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Lo siniestro como expresión crítica de la identidad. 
Un acercamiento a la pieza teatral de Daniel Veronese, 
Del maravilloso mundo de los animales: Los Corderos
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1. Los años de la peste y sus funestas derivaciones

Por eso he hablado de la peste en esos años; era la forma en la 
tragedia griega de referirse al mal social. Una plaga que asolaba a 
una comunidad como efecto de un crimen perpetrado en el lugar 

mismo del poder del Estado. Un crimen estatal que producía –bajo 
la forma de una epidemia– en los ciudadanos el terror y la muerte.

Ricardo Piglia, Los diarios de Emilio Renzi

Finalizada la dictadura cívico militar con las nefastas consecuencias 
de la Guerra de Malvinas en 1982 y, luego de la ‘primavera alfonsinista’, 
producto del tan anhelado retorno democrático en la Argentina, Carlos 
Saúl Menem asume el poder e instaura un modelo neoliberal, con 
matriz mercantilista y extranjerizante, en el que predominan muchas 
de las políticas heredadas del gobierno de facto de fines de los años 
70. Si como enseña Braudel (1968), la historia puede pensarse a partir 
de diferentes duraciones, el gobierno de Carlos Menem, tal como 
plantea David Viñas, puede leerse en correlación con los mandatos 
previos de Julio A. Roca (1880-1886 y 1898-1904) y del general Justo 
(1932-1938), ya que, a pesar de las diferencias contextuales de cada 
período, estos gobiernos comparten el objetivo de la modernización 
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como denominador común. Se trata de “un proyecto compartido y 
reiterado para inscribir a la Argentina urgentemente, sin miramientos, 
o de manera despiadada, dentro del capitalismo mundial” (Viñas 
2000: 164-167)1.

En lo que respecta al ámbito social, Carbone y Ojeda explican 
que luego de la dictadura nació una nueva figura: la del ciudadano 
alejado de los partidos tradicionales, comprometido en la defensa de 
la democracia pero fuertemente despolitizado (2010: 11-56). De este 
modo, en los 90, la figura reinante es la del “público consumidor”, 
en un contexto que, en términos de Debord (1974: 82-84), puede 
caracterizarse como de implosión del “fetichismo de la mercancía”. 
Se trata de un gobierno neoconservador en términos políticos, que 
logró cumplir en democracia con todos los mandatos del Consenso 
de Washington: privatizaciones, desregulación, liberalización, 
concentración del ingreso. Un estado que se volvió ‘predatorio’, que 
garantizó la exclusión y la desigualdad, que salteó la institucionalidad 
–al operar a través de DNU (Decretos de Necesidad y Urgencia)–, y 
que, entre otras cosas, negó el pasado, al promover un discurso oficial 
de borramiento, olvido y perdón, que reemplazaba la palabra ‘patria’ 
por ‘globalización’ y ‘primer mundo’.

En este sentido, puede establecerse un corte diacrónico entre 1989 
y 2003, en el que se advierte la presencia de un grupo de dramaturgos 
y/o directores del teatro independiente de Buenos Aires que produce 
una serie de obras que, de una u otra manera, se relacionan con el 
contexto del que emergen y fundan una “subjetividad alternativa 
confrontativa” (Dubatti 2008: 116), desde un lugar de oposición, 
resistencia y transformación. Este recorte temporal toma como 
punto de partida el ascenso a la presidencia de Carlos Saúl Menem, 
puesto que las políticas de su gobierno produjeron un cambio de alto 
impacto en la sociedad del momento, y como cierre el año en el que se 
decretó la nulidad de las llamadas Leyes de la Impunidad (Obediencia 
Debida, Punto Final e indultos menemistas), en tanto las indagaciones 

1 Si continuáramos estudiando hacia adelante, encontraríamos a su vez similitudes 
y puntos de contacto con el gobierno de Mauricio Macri –presidente electo entre 
fines de 2015 y 2019–, basado también en un modelo empresarial y neoliberal.
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acerca de la última dictadura militar constituyen un eje recurrente en 
varias de las piezas producidas durante este período.

La literatura y, por extensión, el teatro, cuyo estatuto es el de la 
ficción, no posee una relación transparente con la realidad, no es un 
simple documento, y su relación con lo real no es solo la realidad que 
apunta el texto sino la forma misma en que lo enfoca dentro de la 
historicidad de su producción y la estrategia de su escritura (Chartier 
1992: 40-41). El texto no es solo palabra sino también forma y, en el 
caso del teatro, los textos son también proyecciones –o resultado– de 
escenificaciones y, por ende, contienen en sí mismos procedimientos 
que apuntan, o derivan, hacia ellas.

Desde esta perspectiva, resulta iluminador pensar el teatro 
desde un enfoque filosófico que hace hincapié en la noción de 
acontecimiento: “el teatro no tiene la verdad fuera de sí mismo […] 
produce en sí mismo y por sí mismo un efecto de verdad singular, 
irreductible. Hay una verdad-teatro que no se da en ningún lugar que 
no sea el escenario” (Badiou 2011: 121). Así, Badiou plantea cuatro 
rasgos que singularizan al teatro. La dimensión del “acontecimiento” 
de la verdad teatral, en tanto suceso único e irrepetible que se da en 
cada representación. La dimensión “experimental”, pues el teatro 
logra que se encuentren la eternidad (el texto escrito) y el instante 
(la puesta en cuerpo, única e irrepetible cada vez) en un tiempo 
artificial. La dimensión “cuasipolítica”, al organizar en un montaje 
temporal una destinación colectiva de la idea, ya que se trata de una 
actividad en esencia pública, dado que acontecimiento y experiencia 
son para el público. Y, por último, la función “amplificante” de la 
verdad teatral, en tanto este indica dónde nos situamos en el tiempo 
histórico pero lo hace en una suerte de amplificación legible que le es 
propia. De este modo, la singularidad de la verdad-teatro consiste en 
“un acontecimiento experimental cuasipolítico que amplifica nuestra 
situación en la historia” (Badiou 2011: 122-123). Badiou agrega que, 
cuando se trata del verdadero arte del teatro, este funciona como un 
“acontecimiento de pensamiento” y da lugar a las “ideas-teatro”, cuya 
voluntad es la de producir algo que “aclare la experiencia” (Badiou 
2011: 137). En este sentido, cuando el teatro es en verdad intenso hay 
una modificación de la mirada, que se logra a través de una “escritura 
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impúdica”, adjetivo que el filósofo utiliza para caracterizar al teatro 
por su capacidad de exponer en forma pública lo que no debería 
exponerse (Badiou 2011:133). Esto ocurre cuando nos enfrentamos a 
un teatro inoportuno, de contratiempo y a contracorriente; un teatro 
activo en el presente que funciona como una actividad de resistencia 
(Badiou 2011: 126, 134). Un teatro como el que estudiaremos a lo 
largo de estas páginas, concebido, tal como indica Ricardo Bartís, 
como “una forma de poder pensarse” (2003: 33), pues permite a sus 
hacedores la reflexión sobre sí mismos y, por ende, sobre su entorno, 
su pasado, su presente.

Luego del ejemplar juicio a las juntas militares producido entre 
abril y agosto de 1985, las “leyes de la impunidad” generan una 
voluntad de resistencia cultural que atraviesa una serie de textos 
teatrales de los años 90. Tal como recuerda Horacio González, 
durante su presidencia, Menem “redoblaría brutalmente una 
oscura advertencia al decir –en oportunidad de la marcha blanca 
de los docentes 1996– que veía en las madres de muchos de sus 
participantes a ‘futuras madres de Plaza de Mayo’. Había asumido 
[…] la mirada misma del Estado en su ciclo más espantable” (2008: 
29). Entre 1989 y 2003, momento en que se produce la nulidad 
de la leyes mencionadas bajo el gobierno de Néstor Kirchner, las 
indagaciones acerca de la dictadura fueron aplacadas desde el 
punto de vista oficial, por lo que el teatro independiente –con un 
ritmo casi periodístico y tal como lo hizo a lo largo de su historia–, 
funcionó como un lugar de crítica y de denuncia ante la impunidad 
reinante y el olvido generalizado. Entre los autores y autoras que 
asumen esta posición, heredera del movimiento de Teatro Abierto 
pero con otros fines en este nuevo contexto, podemos citar a 
Griselda Gambaro (Atando cabos, de 1992), a Alejandro Tantanian 
(Muñequita o juremos con gloria morir, de 2003) o a Daniel 
Veronese (Del maravilloso mundo de los animales: Los Corderos, 
de 1992), por dar solo algunos ejemplos. En esta oportunidad, nos 
concentraremos en la obra de Veronese, no sin antes mencionar que 
una vez reactivados los Juicios por la Memoria, Verdad y Justicia 
a los responsables de Crímenes de Lesa Humanidad, el teatro no 
abandonó esta temática, como lo demuestran, por ejemplo, los 
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biodramas de Lola Arias, Mi vida después, estrenado en 2009, 
o Campo Minado, de 2016. Sin embargo, el teatro producido 
durante el decenio menemista, al confrontar de manera directa 
con un discurso oficial negacionista y corrupto, resulta ser una 
prueba fehaciente de la marca política del arte teatral que se erige 
como contradiscurso y oposición, como ajuste de cuentas, como 
receptáculo para la memoria y como forma de dar voz y visibilidad 
a todos aquellos siniestramente silenciados.

Un dato que resulta peculiar se advierte al cotejar los dos últimos 
números del año 1989 de la revista “Punto de Vista”, dirigida durante 
ese período por Beatriz Sarlo. Allí se evidencia la situación social 
que se vivió aquel año tras la declaración de los primeros indultos2. 
En el número 35 la revista sacó una solicitada titulada Indulto para 
Nadie, que se volvió a publicar en el número siguiente y que mostraba 
el desacuerdo colectivo del consejo editorial con esta decisión 
gubernamental, al desenmascarar la falacia que desde el discurso 
oficial justificaba esta acción: los indultos contribuyen a la paz social, 
a la unidad nacional; hay que olvidar y perdonar para seguir adelante. 
En el número 36, varios autores escribieron puntualmente sobre 
este hecho e hicieron hincapié en conceptos clave como “memoria”, 
“olvido”, “perdón”. En el artículo que abre esta edición de la revista, 
José María Gómez plantea la existencia de una “democracia no 
consolidada”, mientras que en Olvidar la memoria de Hilda Sabato 
o La historia contra el olvido de Beatriz Sarlo, se reconoce de nuevo 
la resistencia que los intelectuales sostuvieron e intentaron promover. 
Estos textos revelan una coyuntura de fuerte efervescencia política 
en un momento puntual de la historia argentina. Del mismo modo 
ofició el teatro, y del mismo modo confrontativo y denuncialista, 
construyeron sus obras varios dramaturgos argentinos de aquel 
período, entre los que se destaca un joven Daniel Veronese. Se trata 
de un teatro que responde a una problemática asumida como crucial 
por la mayoría de los intelectuales de la época, que funciona como un 

2 “Punto de Vista. Revista de Cultura”, n. 35 y n. 36 (1989). Cabe destacar la 
presencia de Carlos Altamirano, María Teresa Gramuglio, Juan Carlos Portantiero y 
Hugo Vezzetti, entre otros, como miembros del consejo de redacción.
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arma contra el olvido y, principalmente, como denuncia y rechazo a 
las frases impuestas por “la moda menemista del olvido”: “dar vuelta 
una página”, “reconciliarse para construir el futuro”, “pacificar” 
(Sarlo 1989: 13).

2. El caso de Daniel Veronese

7. Ser ambiguo sin ser críptico ni oscuro. 8. Incomodar. 
[…]. 30. Teatro inhumano. 31. Teatro seco. Fatal. 

Infalible. Ominoso. 32. Teatro de lo inevitable. 
De lo ineludible. De lo que estaba predestinado. 

De lo inexorable. De lo que no atiende súplicas ni 
ruegos. 33. Teatro de la infelicidad. De la desgracia. 

Del contratiempo inesperado. 34. Teatro Azote.
Daniel Veronese, Automandamientos

Daniel Veronese (1955) inicia su desarrollo artístico como actor 
y mimo y, en 1989, es cofundador del grupo El Periférico de Objetos, 
junto con Ana Alvarado, Emilio García Wehbi y Paula Nátoli, 
compañeros del Grupo de Titiriteros del Teatro General San Martín 
que Veronese integra durante más de diez años. A partir de esta labor, 
comienza a ocupar un lugar en el campo teatral argentino, primero 
como escritor y más adelante también como director de sus propias 
piezas. Su trabajo dramatúrgico emerge en los años 90, década en 
la que escribe más de veinte piezas dramáticas. Con El Periférico de 
Objetos estrenó ocho obras escritas por él o como coautor, además 
de participar como manipulador de los muñecos y/o director. Hacia 
1989, cursó talleres de dramaturgia con Mauricio Kartun y Roberto 
Cossa. De esta forma, tal como explica Dubatti, “Veronese escribe 
varias de sus primeras obras como textos pre-escénicos, es decir, 
a priori de la experiencia de dirección y puesta en escena. Trabaja 
entonces con una dramaturgia de autor, de escritorio” (2005: 209). 
Es de este período la obra que nos interesa: Del maravilloso mundo 
de los animales: Los Corderos, de 1992. Por esta razón, podemos 
decir que en esta pieza, Veronese desarrolla el modelo de escritura 
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literaria individual, en soledad, sin intervención de otros agentes del 
quehacer teatral como actores, escenógrafos o directores. Esto llama 
la atención ya que precisamente él, junto con Rafael Spregelburd y 
Federico León, son los iniciadores en los años 90, en Buenos Aires, de 
la llamada ‘dramaturgia de dirección’. Esta obra en particular posee, 
sin embargo, ciertos aspectos llamativos en cuanto a su escenificación. 
Si bien Veronese la escribió en 1992, no se estrenó hasta muchos 
años después, ya que durante los 90 se frustró una tentativa de Laura 
Yusem de ponerla en escena. Hacia los años 2000, Veronese dirige 
una puesta de tres o cuatro funciones en su propio estudio; luego 
la estrena en 2009 en España con actores andaluces, la retoma hacia 
2014 con actores argentinos en el marco del teatro independiente 
y, finalmente, en 2016, la estrena con estos mismos actores como 
parte de un proyecto del Teatro Nacional Cervantes, puesta con la 
que realiza una gira nacional e internacional, que incluye Rumania, 
Uruguay, Moscú. Este lapso temporal resulta peculiar porque hace 
que Veronese retome ya con una vasta experiencia como director, 
un texto propio escrito casi al principio de su vinculación con el 
teatro, pero por el que siente un evidente gusto, lo que se plasma 
en su frecuente gesto de recuperación. A su vez, el nuevo contexto 
de escenificación es muy diferente al de producción del texto, por lo 
que se gana en una lectura más universal en torno a la violencia como 
estado constitutivo, permanente y de latente amenaza, más allá de la 
lectura lineal en vinculación con los crímenes perpetrados durante la 
última dictadura cívico militar. 

Del maravilloso mundo de los animales: Los Corderos es la primera 
obra de una proyectada trilogía inconclusa, que continúa con Del 
maravilloso mundo de los animales: Conversación nocturna, también 
de 1992. La pieza retoma el marco familiar, muy al uso en el teatro 
costumbrista, para revertirlo por completo al instalar allí como 
ejes estructurantes la ambivalencia de sentidos, la ambigüedad, la 
contradicción entre lo que se dice y lo que se ve o hace, lo que da 
lugar a un teatro que construye una simbología sobre lo siniestro, 
en términos freudianos, de la familia como microcosmos social. 
Una suerte de ‘costumbrismo perverso’. Es decir, en el espacio de lo 
familiar e íntimo, se instala lo horroroso, lo tenebroso, lo espantoso, 
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lo siniestro. Siniestro, precisamente, porque surge en un ambiente 
conocido que, como tal, implica confianza y seguridad. La aparición 
de lo horroroso en ese contexto produce angustia, pues es algo 
inesperado e inexplicable para ese entorno. Ese es el concepto de 
siniestro que elabora Freud, aunque emplea para ello un término 
específico, unheimlich, para discernir, en lo angustioso, algo que 
además es siniestro: “lo siniestro sería aquella suerte de espantoso 
que afecta las cosas conocidas y familiares desde tiempo atrás” (Freud 
1997: 2.486). Freud explica que “Unheimlich sería todo lo que debía 
haber quedado oculto, secreto, pero que se ha manifestado” (Freud 
1997: 2.487). De esta manera (Freud 1997: 2.500):

lo siniestro, no sería realmente nada nuevo, sino más bien algo que 
siempre fue familiar a la vida psíquica y que sólo se tornó extraño 
mediante el proceso de su represión […] lo unheimlich es lo que otrora 
fue heimisch, lo hogareño, lo familiar desde mucho tiempo atrás […] que 
ha sido reprimido y ha retornado de la represión.

Si nos detenemos en el epígrafe de este apartado, es factible 
identificar que Veronese señala como uno de sus automandamientos 
principales ser ominoso, es decir, siniestro. A su vez, es importante 
destacar que el mismo año que publica Del maravilloso mundo de 
los animales: Los Corderos y Del maravilloso mundo de los animales: 
Conversación nocturna –1992–, El Periférico de Objetos estrena en el 
teatro Lara, en Buenos Aires, El hombre de arena, una pieza teatral 
realizada con muñecos, cuya dramaturgia –que estuvo a cargo, 
precisamente, de Daniel Veronese y Emilio García Wehbi– se inspiró 
en el cuento de E. T. A. Hoffmann y en la interpretación que Freud 
realizó de dicho relato en su artículo Lo siniestro3. Dice Tantanian 
(2002, s/p):

3 Partiendo de una observación de E. Jentsch, Freud señala allí que uno de los 
casos en que la aparición de lo siniestro se da por excelencia es la duda de que un 
ser aparentemente inanimado sea en efecto viviente y, a partir de ello, realiza un 
pormenorizado análisis del cuento de Hoffmann (Freud 1997: 2.488-2.491).
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En “Variaciones sobre B.” nace uno de los componentes característicos de 
El Periférico: la relación manipulador-objeto. […] Esta relación sujeto-
objeto se transforma en discurso político: estamos en los comienzos de los 
90, la democracia (iniciada en 1983 después de 8 años de masacre militar) 
empieza a mostrar su falso rostro, y, en lo intestino de El Periférico, 
se traza el arco que condensa la realidad política. La relación “sujeto-
objeto” nada tiene que envidiarle a la relación “estado-sociedad”. […] 
Radicalizando aún más este discurso llega en 1992 “El hombre de arena”, 
personalísima traducción del cuento de Hoffmann y de la lectura que del 
mismo hace Freud en “Lo siniestro”. Aquí, los actores-manipuladores 
son mujeres en negro, mujeres en luto que, sobre una caja llena de tierra 
y mediante uñas, palas y manos agitadas, proceden al rito reiterado de 
enterrar y desenterrar a sus muertos. Los muñecos emergen de la tierra 
y se hunden en ella: el ritual de muerte parece no tener fin y asoma la 
necrofilia en el discurso. El periférico da así su discurso más potente 
sobre el pasado y el presente histórico de la Argentina. No se partió de 
este discurso a priori sino que fue hallado en el interior de la obra: “El 
hombre de arena” hablaba del horror desde Hoffmann y Freud, y desde 
ellos habló el horror del país.

A partir de esta cita, es posible percibir la atmósfera creativa que 
rodea a Veronese por esos años, así como también rastrear el vínculo 
político de su teatro con la historia argentina. En la pieza que nos 
ocupa, el núcleo familiar está compuesto por una madre, Rodríguez, 
un padre, Luis, y una hija que carece de nombre propio. A estos 
tres personajes se le suma Gómez, hermano de Luis, que aparece 
de repente en este hogar en contra de su voluntad (fue secuestrado 
mientras estaba en su casa), tras veinte años de alejamiento. Un último 
personaje es Fermín –nombre que coincide llamativamente con uno 
de los protagonistas de La malasangre de Griselda Gambaro4–, que 

4 Escrita en 1981, La malasangre se estrenó el 17 de agosto de 1982, en el teatro 
Olimpia de Buenos Aires, bajo la dirección de Laura Yusem. La coincidencia 
es llamativa porque Gambaro es un modelo dramatúrgico para la propuesta de 
Veronese, en particular, por su tratamiento de lo absurdo como forma de expresión 
dramática. A su vez, la obra de Gambaro refiere un universo familiar, asociado a la 
historia argentina rosista, que puede ser leído en correlación con el peculiar contexto 
de escritura y escenificación –fines del llamado Proceso de Reorganización Nacional–, 
y que pone el foco en la violencia y el terror como modo de vinculación intrafamiliar.
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funciona de manera ambivalente como un compañero de trabajo 
del padre, un vecino del barrio, una suerte de tío postizo, el médico 
de la familia, un posible candidato amoroso para la hija y hasta un 
torturador que cumple con lo que le imponen o, en otras palabras, 
‘obedece debidamente’ (Veronese 2006: 49-50):

FERMÍN— A mí me obligaron, ¿eh?
GÓMEZ—  (Pausa) ¿Obligarlo…? ¿Quién…?
FERMÍN— No quiero dar nombres.
GÓMEZ— ¿Fue ella?
FERMÍN— Necesitábamos unos pesos. Y los muchachos por unos 
pesos son capaces de cualquier barbaridad, son terribles. Pero qué feo 
momento para mí… y a mi edad. Cómo me hizo transpirar.
GÓMEZ— Por favor, dígame ¿quién lo obligó?
FERMÍN— Me metió en un coche. De prepo. Me dijo, ahí tiene el 
acelerador, ése es el embrague, y aquél el freno, así que ya sabe, maneje y 
cuidadito en las esquinas. Bocina en cada bocacalle. Todo así, parecía una 
película. Ay, mi Dios, lo que tuve que pasar. Justo a mí, que si me subo a 
una bicicleta me mato…

El fragmento precedente muestra lo absurdo de las respuestas de 
Fermín, lo que de alguna manera alude a lo ridículo que resultan los 
argumentos que sostienen las leyes de Obediencia Debida y Punto 
Final. De acuerdo con la cita anterior, Fermín termina siendo la 
víctima: “qué feo momento para mí…”, y nunca le explica a Gómez 
quién lo obligó. Este personaje, a su vez, queda otra vez amenazado 
por haber manifestado lo ocurrido: “Cuidadito. Yo no me entiendo 
con los batidores. A los muchachos no les gustan los que cantan, son 
muy moralistas en este barrio” (Veronese 2006: 51). De esta manera, 
en un mundo donde todo está tergiversado la víctima se convierte 
en un potencial culpable. Incluso, más adelante, Luis acusa de 
sospechosa su actitud de regresar luego de veinte años, a pesar de que 
Gómez fue llevado allí por la fuerza. De nuevo, la víctima se convierte 
en sospechoso y, por ende, en un posible culpable. Fermín es también 
quien metaforiza ‘el no me meto’, una de las características sociales 
heredadas de la dictadura militar. Las consecuencias horrorosas que 
produjo la lucha dieron como resultado el ‘mirar para otro lado’, es 
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decir, el temor social, el miedo a la protesta. Así, expresa Fermín: “El 
otro día vi una masacre, aquí nomás, en la esquina. Yo no me metí, 
no me quise meter, me decían un médico, un médico, y miraban para 
donde estaba yo… me impresiona tanto la sangre… Me hice el gil…” 
(Veronese 2006: 90-91). Esta indiferencia hacia el horror, hacia el 
dolor del prójimo, esta falta de solidaridad, contribuye a describir un 
mundo cada vez menos humano.

Con respecto a la propuesta escenográfica, la casa está segmentada 
en dos partes: la planta baja y el primer piso. Arriba, se oculta lo que 
no debe verse, tarea que la madre cumple afanosamente impidiendo 
que los extraños suban y disimulando los ruidos raros que de allí 
provienen. En la puesta dirigida años después por Veronese, este 
aspecto se modifica. El espacio se convierte en un cuarto muy estrecho 
y reducido, cuya pequeñez se ve sobredimensionada por la cantidad 
de personas juntas que allí se encuentran y el ritmo vertiginoso con el 
que se comportan, lo que determina una velocidad ajena al realismo. 
Espacio reducido y movimiento acelerado acrecientan la tensión 
dramática. El sitio vedado está marcado por una puerta, que funciona 
casi como otro de los personajes, que marca el límite entre el afuera y 
el adentro, y por una habitación contigua, que se refiere pero que no 
se ve. Todo el foco está puesto en el trabajo actoral. 

La animalización, el incesto y la violencia simbólica y física son tres 
ejes que enhebran este universo dramático que alude a un contexto de 
opresión y perversión del que no se puede salir. La deshumanización 
de los personajes y las metáforas animales son recurrentes y sirven para 
dar cuenta, desde una perspectiva estética, de un mundo que en lugar 
de evolucionar (según el criterio clásico de la historia tradicional), 
involuciona, pierde poco a poco su carácter civilizatorio y, por ende, 
pertenece al universo de los animales y no ya de los humanos (Dubatti 
2005). Hay una regresión que es simbolizada por la violencia, la 
animalización y la falta de comunicación. Los diálogos no conducen 
a ningún lado, todo lo que se dice luego se niega, se modifica, se 
contradice; la retroalimentación está abortada. Siguiendo a Pavis 
(2002), podemos decir que Veronese produce una ruptura explícita 
con las máximas conversacionales esbozadas por Grice (1979) 
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indispensables para que se establezca una comunicación efectiva5. Los 
principios de cooperación, pertinencia, verdad, cantidad y manera 
aparecen transgredidos, lo que produce una atmósfera de confusión y 
malestar. De estas máximas, dos son violadas en forma contundente: 
la de cooperación, en tanto y en cuanto no siempre se acepta y facilita 
el diálogo; y la de manera, ya que no se evita la ambigüedad sino que, 
por el contrario, se la estimula (Pavis 2012: 14)6. En este sentido, 
Veronese se ubica en la tradición del teatro del absurdo, como 
discípulo, a su vez, de Gambaro y Pavlovsky, representantes de esa 
corriente en el teatro argentino de los años 60 y 70. De acuerdo con 
los aportes del clásico libro de Martin Esslin, El teatro del absurdo, el 
vocablo “absurdo” en su contexto musical significa ‘sin armonía’, por 
lo que en el lenguaje corriente suele significar simplemente ridículo 
(1964: 11-19). Sin embargo, en los dramaturgos del teatro del absurdo 
estudiados por Esslin (Beckett, Adamov, Ionesco, Genet), lo absurdo 
implica la angustia metafísica de la condición humana representada 
mediante el abandono sistemático de las convenciones tradicionales 
y el razonamiento discursivo. Por ello, Sartre y Camus, aunque 
expresen la misma angustia existencial en sus piezas, no forman parte 
del teatro del absurdo sino del teatro existencialista, pues presentan la 
irracionalidad de la condición humana con un razonamiento lúcido y 
construido con toda lógica. El teatro del absurdo va más allá y trata de 
lograr una unidad entre sus suposiciones básicas y la forma en que se  

5 En Tesis para el análisis del texto dramático, Pavis explica que la situación de 
enunciación da al “texto sobre el papel” una vida escénica imaginaria, suministrando 
al lector una representación mental de la escena y de la actuación. Así, al estudiar la 
influencia de la situación sobre los enunciados, apela a la pragmática, entendiendo 
que los personajes producen ‘actos de lenguaje’ que están sumidos a un intercambio 
constante. Cita entonces a Grice para explicar que las máximas conversacionales son 
indispensables para que se establezca la comunicación, concluyendo que, en el teatro, 
precisamente, esas máximas de la buena comunicación suelen ser violadas, como 
fuente de comicidad o de tensión dramática (Pavis 2002: 13-14). 

6 De hecho, y tal como se evidencia en el epígrafe de este apartado, uno de los 
“automandamientos” que Veronese escribe para su teatro es, precisamente, “ser 
ambiguo” (Veronese 2000: 309-315).
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expresan. Integra fondo y forma, al presentar en imágenes escénicas 
concretas lo absurdo de la condición humana.

En la pieza de Veronese, corderos, babosas, ratas, fieras, perros 
aparecen con frecuencia en los parlamentos de los protagonistas 
y configuran una isotopía, es decir, una guía para el lector a través 
de campos semánticos y lexicales, que organiza redes simbólicas 
para describir los estados emocionales o los sentimientos de los 
personajes con respecto a los otros7. Del mismo modo, en más de una 
oportunidad, estos personajes se muerden entre sí, en un accionar 
de tipicidad animal, agresivo y, en ciertas ocasiones, emparentado 
con lo sexual y la perversión, en tanto se lastima al otro sin que este 
lo consienta. El padre es identificado con las ratas, mientras que la 
madre y la hija son los corderos que viven bajo su autoritarismo, 
aunque, cuando pueden, se convierten también en lobos, es decir, en 
verdugos de los demás. En la simbología cristiana, el cordero es aquel 
que se entrega como sacrificio. Jesús es calificado por Juan el Bautista 
como “Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo” (Juan 1, 29); 
de ahí la costumbre judía de sacrificar un cordero para la celebración 
de la Pascua.

Sobre el personaje de la hija operan una multiplicidad de sentidos 
que producen la ominosa sensación que se desprende de este núcleo 
familiar. Como ya hemos mencionado, la hija no posee nombre propio, 
lo que funciona como una de las principales marcas que señalan su falta 
de identidad. Así como indicamos la relación con Gambaro a partir 
del personaje de Fermín, y tal como afirma María Florencia Heredia 
(2006: 13-22), la obra presenta una relación intertextual con un clásico 
de la literatura dramática sobre el tratamiento de la violencia familiar. 
Nos referimos a Telarañas, de Eduardo Pavlovsky, del año 19768. En 
ambas piezas, los hijos son presentados desde el más crudo anonimato: 
“el pibe” en el caso de Pavlovsky; “la hija” en Veronese. Del mismo 
modo, la negación perversa de sus edades y la relación incestuosa 
con sus progenitores, evidencian la deuda explícita de Veronese con 

7 Pavis emplea este término para establecer uno de los niveles de análisis de la 
textualidad dramática (2012: 11).

8 Estrenada en el Teatro Payró, en 1977, con dirección de Alberto Ure.
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Pavlovsky en cuya línea pretende inscribirse, estableciendo de esta 
manera un vínculo con la tradición teatral y poniendo en conexión 
dos momentos claves en torno a la problemática de la identidad. Por 
un lado, el período concreto de la dictadura militar, ya que Pavlovsky 
escenifica la obra en 1977 en franca oposición al régimen imperante 
y asume con ello los riesgos que luego lo conducen al exilio. Y, por 
otro lado, la década del noventa, período que indulta a los hacedores 
de las vejaciones contra las que Pavlovsky escribía quince años atrás. 
Recordemos que Pavlovsky, junto con Gambaro, además de ser, como 
hemos mencionado más arriba, uno de los principales representantes 
e inauguradores del teatro del absurdo en la Argentina de los  
60-70, es un artífice fundamental en la construcción de un teatro 
comprometido, enraizado en el contexto social, y con la idea firme 
del dramaturgo como intelectual crítico.9 Veronese parece encontrar 
en Pavlovsky la condensación de sus intereses fundamentales: la 
construcción de un teatro que se aleje del realismo pero que aluda de 
manera transversal y oblicua a la realidad que lo circunda, y que asuma 
una postura comprometida y crítica; y el uso de procedimientos que 
desautomaticen la recepción, a través del shock de la sobreexposición 
de la violencia explícita y de la multiplicidad de sentidos que exigen la 
presencia de un espectador activo que reconstruya en forma constante 
la falta de linealidad y ponga a prueba, una tras otra, sus certezas10.

9 Para evidenciar esto, vale citar las palabras iniciales que Pavlovsky coloca como 
Prólogo a la obra en 1976 (2008: 111): “Telarañas es una obra que propone explorar 
dramáticamente la violencia en las relaciones familiares. Su objetivo apunta a hacer 
visible la estructura ideológica invisible que subyace en toda relación familiar. De 
todos modos, esto es una idea. Es lo que se pretende que la obra signifique. Esta es 
la ambición del autor. O su firme ilusión. Su anhelo como intelectual. Hasta aquí su 
pretensión. Pero más allá de las ideas o conceptos está el teatro. La forma singular 
y específica de cómo esas ideas son transportadas a la cotidianeidad exasperante de 
personajes que no deben decir ideas sino sólo vivir sus vidas, ‘transcurrir su mundo’” 
(cursivas en el original).

10 Es posible plantear, incluso, una continuidad en esta línea Pavlovsky - Veronese 
en la obra dramática La escuálida familia de Lola Arias (2001), estrenada el 13 de 
octubre de 2001 en el Centro Cultural Ricardo Rojas. Poeta y dramaturga, reconoce 
como sus referentes nacionales a Kartun, Spregelburd, Tantanian y, por supuesto, 
a Veronese, Pavlovsky y Gambaro. Por cuestiones de extensión, solo apuntamos 
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En Del maravilloso mundo de los animales: Los Corderos, es el 
padre quien nombra a la hija como “la guacha” (Veronese 2006: 71), 
término que lejos de ser entendido como un simple y vulgar insulto, 
puede ser leído como la forma de mencionar “a la cría que ha perdido 
a su madre”, según describe el diccionario de la RAE, es decir, a un 
huérfano. El uso de este adjetivo, el hecho de que su tío, Gómez, nunca 
se haya enterado de su existencia hasta ahora, la falta de memoria 
de los padres acerca de su fecha de nacimiento, la insistencia en el 
parecido con la madre, la sobreprotección (“Hija– (A Gómez). Me 
aburro encerrada. Nunca me dejan salir”, Veronese 2006: 82), la falta 
de nombre propio, son todos aspectos que apuntan a simbolizar en la 
hija la figura de los niños apropiados ilegalmente. A esto se le suma 
la perversión en relación con esta hija, es decir, el maltrato simbólico 
cifrado en el encierro al que la someten y en el abuso sexual. Aunque 
la nombran como “la nena”, cuando aparece la evidencia demuestra 
que no es una nena sino una joven lo suficientemente grande como 
para afirmar: “Es que me daría mucha vergüenza si algún tipo se 
quiere acostar ahí conmigo” (Veronese 2006: 82). La imprecisión de 
su edad varía entre los doce, los catorce, los veinte y los quince años. 
Todo tiende a confundir a Gómez, que en un momento cree incluso 
ser el padre de esta chica. Las justificaciones absurdas de su tamaño 
muestran el sinsentido de muchas sentencias que se asumen como 
válidas por miedo a las represalias (Veronese 2006: 86):

GÓMEZ— ¿Qué edad tiene?
LUIS— ¿Qué edad va a tener? ¿Qué edad querés que tenga? Si es una 
criatura.
GÓMEZ— Más o menos. ¿Qué edad tiene?
LUIS— Nunca hicimos la cuenta.

aquí que el universo presentado por Arias escenifica los vericuetos del poder en 
el microcosmos de una tragedia familiar, sin referencias de espacio ni tiempo. 
Lo horroroso, que está en primer plano, muestra el accionar de los personajes, 
aislados por completo de todo contacto humano y social,  como autómatas con el 
único imperativo de matar, entrelazados en relaciones incestuosas y perversas, que 
resultan exasperantes y revulsivas a los ojos del espectador/lector. Un teatro “fatal”, 
“ominoso”, “perverso”, un “teatro azote”, diría Veronese (2000).
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FERMÍN— Es muy avanzada para su edad.
LUIS— Era una enana y le dimos calcio. Pegó el estirón hace poco. Pero 
no debe tener ni doce todavía. […]
GÓMEZ— No puede tener doce.
FERMÍN— Este hombre es muy desconfiado, yo ya me había dado 
cuenta.
RODRÍGUEZ— Pero, ¿qué está pensando? ¿Que mentimos? 

El adjetivo “enana” para referirse a la hija aparece de manera 
recurrente en la pieza. Por un lado, resalta un argumento ridículo e 
improbable acerca del crecimiento de la hija, dado que el enanismo 
es una anomalía que no se revierte tomando calcio. De esta forma, se 
viola la máxima de verdad, en términos de Grice (1995), que indica 
afirmar cosas ciertas. La mentira es alevosa y genera una sensación 
desagradable y de rechazo, porque la violencia latente lleva a 
reafirmar, a aceptar, por temor, porque no se sabe qué puede pasar 
si se lo contradice, una ridiculez como esa. Así, tal como sostiene 
Pavis, en el teatro se violan las máximas conversacionales de Grice de 
manera deliberada, exagerada a veces, para producir tensión (Pavis 
2012). Por otro lado, indica el trato despectivo para con ella: “La 
enana vive con nosotros. Qué lujo. (Ríe) Le decimos la enana porque 
cuando nació era un soretito así… una mierdita. Si no fuese por mí… 
Le hice chapa y pintura…” (Veronese 2006: 71). La utilización de 
diminutivos es un procedimiento lingüístico que sirve para exacerbar 
las contradicciones, ya que en el uso cotidiano suele ser empleado con 
afecto mientras que aquí se utiliza para desprestigiar a la propia hija. 
Asimismo, la forma ‘Gomecito’, reiterada en varias oportunidades, 
persigue idéntico fin. Se llama al hermano con el uso de diminutivos 
afectivos al mismo tiempo que se lo amenaza con un arma o con 
tirarle alcohol sobre una herida sangrante. Hay, como se ve, un estado 
de violencia latente en el que no se termina de entender muy bien 
quién es quién. Este supuesto trato cariñoso aparece también con la 
hija, con quien los límites entre el amor paterno y el abuso sexual 
son difusos. Pero no solo el padre tiene estas conductas para con la 
hija, sino que estas intenciones se revelan también en Fermín y se las 
inculcan incluso al propio Gómez: “No te la vas a llevar a la pieza, ¿no? 
(Ríe) Dale un beso. En la boca no, ¿eh? (A Gómez) Te gustaría a vos, 
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¿no? Te tengo que tener atado. Qué loco sos, Gomecito” (Veronese 
2006: 80). El humor cínico y corrosivo con el que se dicen y hacen las 
cosas más aberrantes vuelve sádicas las situaciones. Todo es un chiste, 
una broma, un malentendido. El doble sentido funciona así como 
metáfora de la ceguera social y la hipocresía: “Es como nuestro nidito. 
Aquí somos felices los tres” (Veronese 2006: 75), afirma Luis mientras 
que el espectador/lector percibe todas las acciones que se desarrollan 
en la obra envueltas en una atmósfera de amenaza constante, en la que 
lo familiar se vuelve siniestro. 

Jorge Dubatti (2005), a propósito de Zooedipous (El Periférico de 
Objetos, 1998) observa que Veronese, al retomar el mito de Edipo, 
escenifica el incesto y el crimen dentro del clan de sangre como aquello 
que anula la diferencia del hombre con los animales. Esto mismo 
puede pensarse para Del maravilloso mundo de los animales: Los 
Corderos, donde se socava por completo la existencia de amor mutuo 
y respeto entre los miembros de la familia. Tal como sostiene Dubatti, 
“El hombre-animal es aquel cuyo mundo ha involucionado a un orden 
anterior a la civilización […] Los hombres son animales porque no han 
sabido sostener el mundo de los hombres: lo han asesinado” (2005: 
229). Así, desde la opacidad, lo polisémico, lo múltiple, la anulación 
del sentido común, la metáfora, Veronese construye en esta pieza una 
forma de abordaje poético del horror de nuestra historia, que interpela 
al lector/espectador al enfrentarlo sin miramientos con lo obsceno y lo 
violento. El referente no es explícito pero, sin embargo, no se puede 
eludir. Este teatro escenifica una visión pesimista de los hechos por 
la imposibilidad de que los personajes hallen una salida, a la vez que 
funciona como una crítica al statu quo. La obra de Veronese puede 
leerse, dada su ambigüedad y experimentación, como una alegoría 
que exhibe los restos de la derrota (Avelar 1999). Muestra en la 
escritura las ruinas de un pasado, en un contexto que se asume como 
desgarrado y violento. En términos de Dubatti: “El teatro de Veronese 
se constituye oblicuamente en constructo memorialista del pasado en 
el presente, y define así su función política más potente: recordar que 
la Argentina es el país de la dictadura 1976-1983, y que la dictadura 
no ha terminado, que sigue aconteciendo” (2005: 222, cursivas en el 
original). No obstante, acordamos también con el reconocido director 
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argentino Rubén Szuchmacher, quien ha puesto en escena varios textos 
de Veronese, que su teatro supera las metáforas de la dictadura: “va 
más allá, hay algo que está hablando de la desaparición como entidad, 
aquello que no se nombra, aquello que no se dice, y en esto no solamente 
están los desaparecidos, está todo aquello que no se puede nombrar” 
(Dubatti 2012)11. De hecho, resulta factible pensar esta obra a partir no 
de lo dicho sino, precisamente, de lo no dicho, es decir, de todo aquello 
que queda flotando en el aire una vez que se apagan las luces.

En Nuevos nueve automandamientos. Para atacar el nervio de la 
cultura mientras miramos y esperamos que este mundo se transforme, 
es el propio Veronese el que plantea desde el comienzo de su trabajo 
teatral la relación con lo siniestro: “Era nuestra forma de hacer 
teatro político” (Iparraguirre 2009: 215-227). En este metatexto, en 
el que Veronese desarrolla algunas concepciones sobre su estética y 
su manera de entender el teatro, aparecen ciertas particularidades 
para destacar. En principio, y desde el título mismo del artículo, la 
noción de ataque, el arte como combate contra lo establecido. Vale 
subrayar que varios de sus automandamientos apuntan en ese sentido: 
ser radical, ser revolucionario, distanciarse del consenso de la cultura 
masificada, instalar otro estado de las cosas, poner en duda, romper la 
expectativa, incomodar. Todo esto, al mismo tiempo, vinculado con la 
segunda cuestión que se desprende también del título señalado: la idea 
utópica de la transformación de esa realidad contra la que se combate. 
Es decir, todas estas intenciones, en sus propias palabras, tienen 
“un deseo utópico, creo que irreal, de poder modificar el mundo” 
(Veronese, en Iparraguirre 2009: 224). Desde esta perspectiva, puede 
concebirse este tipo de teatro como político, no por su contenido sino 
porque persigue un objetivo de transformación al pretender movilizar 
–sensorial, emocional y racionalmente– al espectador. La suya es, 
entonces, una dramaturgia oscura, ambigua, ominosa y, por lo tanto, 
incómoda, pero, a su vez, es una dramaturgia que se construye con el 
deseo utópico de la intervención social desde el arte, con la creencia 
infinita de un teatro que dice y hace a la vez (Veronese, en Iparraguirre 
2009: 221):

11 Entrevista a Rubén Szuchmacher, en Dubatti (2012).
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Una realidad que creemos conocer todos los días porque la transitamos 
con seguridad y prudencia. Pero también se trata de una realidad que 
nosotros, la humanidad, lo humano frente a la escena puede lograr 
desarticular. Y si llegamos frente a la función, y de pronto miles de años 
se interrumpen, esa alteración nos hará conocer algo de nuestra existencia 
para poner en duda los principios, no sólo del arte, sino de lo que es 
en definitiva “la realidad”. Y ahí es donde yo agradezco y justifico la 
existencia del teatro (comillas en el original).

3. Consideraciones finales

El pasado se asoma como un animal entrevisto en la 
selva de los sueños, un animal que cambia de forma 

cada vez que lo recordamos, un animal grotesco.

Mariano Pensotti, El pasado es un animal grotesco

Como señala Rancière, la particularidad del arte consiste 
en construir espacios y relaciones para reconfigurar material y 
simbólicamente el territorio común. El arte funda un espacio/tiempo 
de incertidumbre con relación a las formas ordinarias de la experiencia 
sensible (Rancière 2005: 13). Por eso:

el arte no es político en primer lugar por los mensajes y los sentimientos 
que transmite sobre el orden del mundo. No es político tampoco por la 
forma en que representa las estructuras de la sociedad, los conflictos o las 
identidades de los grupos sociales. Es político por la distancia misma que 
guarda con relación a estas funciones, por el tipo de tiempo y espacio que 
establece, por la manera en que divide ese tiempo y puebla ese espacio.

El texto que Veronese escribe en 1992 opera su productividad 
final cuando es escenificado. Veronese es teatrista y sabe que el ciclo 
se cierra con el encuentro físico e íntimo entre espectadores y actores. 
Sabe que ese encuentro, en el que se abandona el tiempo y el espacio 
de lo cotidiano y se establece durante un lapso un tiempo y espacio 
de subjetividad alternativa, es lo que configura la fuerza política 
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del teatro. Por eso vuelve una y otra vez a esta pieza, en un proceso 
permanente y dinámico de reescritura y movimiento. Lo hace también 
porque reconoce el poder alegórico y alusivo del texto, que genera 
que la multiplicidad de sentidos se reactive y reactualice en cada 
nuevo contexto de escenificación. Lo sorprendente es que lo logra 
con un modelo teatral simple, basado en la estructura del realismo, del 
encuentro personal, pero quebrándolo por dentro. El efecto, entonces, 
es más abrupto, porque el espectador se enfrenta ante un modelo de 
obra conocido, manejable, pero que poco a poco lo desestructura, 
lo desacomoda, y le impone un ejercicio activo de interpretación y 
búsqueda de sentidos. El ritmo vertiginoso y el permanente estado de 
violencia siempre a punto de estallar, concentrados en forma exclusiva 
en el trabajo actoral, hacen de la pieza de Veronese una máquina 
poética que recuerda que la democracia sin justicia no es tal, pero 
que insiste también en que la violencia no cesa porque es constitutiva 
del ser humano. Como dice Pavlovsky, “El teatro de Veronese […] 
transforma la violencia de las relaciones humanas en una poesía de 
la violencia” (Veronese 2000, contratapa). Veronese parece haber 
aprendido muy bien la lección de su maestro Kartun, quien explica, 
precisamente, que “el teatro es una ceremonia, un rito, en el que se 
celebra a la violencia” (Kartun 2015: 128). El dramaturgo genera 
tensión al operar de manera violenta sobre el tiempo que dura la 
totalidad de la obra: “vivimos apretando el freno de una violencia que 
está siempre por estrellarse. Sabemos que es extremadamente más 
tenso, más dramático y más perturbador el chirrido de ese freno que el 
rugido de cualquier acelerador” (Kartun 2015: 128). En esta definición 
del drama como un rito de violencia que convierte el escenario en un 
espacio propicio para exponerla, debatirla y catalizarla, que permite 
lo catártico, se advierte la verdadera potencia del teatro y la garantía 
de su perdurabilidad (Kartun 2015: 132):

hay algo en esa construcción original del teatro de presentar un cuerpo 
vivo, emocionado y violentado frente a los ojos del espectador que 
constituye un ritual irremplazable por ningún otro soporte. Uno empieza 
a entender por qué el teatro no va a morir. Es esa condición de ritual vivo 
de violencia frente a los ojos del espectador lo que le garantiza al teatro 
su sobrevivencia.
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El teatro de Veronese, y en particular la obra que hemos abordado, 
es un ejemplo paradigmático de la construcción del teatro como rito 
de violencia; un teatro “impúdico” (Badiou 2011), que se vuelve 
revulsivo e incómodo al mostrar lo que no se puede mostrar. Un teatro 
que, desde la alusión y la alegoría, reactiva la memoria social sobre el 
pasado y que hace de lo siniestro un modo poético de hacer teatro 
político.
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Rescrituras materialistas. Imagen, memoria
y experiencia en la dramaturgia de Ricardo Monti

SANDRA FERREYRA

Universidad Nacional de General Sarmiento, Buenos Aires

1. Introducción

La complejidad estructural y la heterogeneidad escénica y 
discursiva que se observan en la docena de obras que Ricardo Monti 
(Buenos Aires, 1944-2019) estrena y publica en el transcurso de algo 
más de tres décadas, han convertido la dificultad para reconocer 
el referente y la ambigüedad semántica casi en un lugar común al 
momento de caracterizar su dramaturgia, de tal modo que lo críptico 
podría constituirse en el rasgo más saliente del lugar propio que se le 
ha ido construyendo en el teatro argentino moderno. Sin embargo, en 
esa complejidad y en esa heterogeneidad se cifra una forma inédita 
de resolver la interrogación que articula la dramaturgia argentina 
moderna –¿Cómo se relacionan escena y realidad?–, pero también un 
desplazamiento que afecta la definición misma del lenguaje dramático, 
de su naturaleza y de su función social. Con el estreno de Una noche 
con el señor Magnus & hijos, la ópera prima de Ricardo Monti (2000a)1, 
se consolida una perspectiva estética que no tiene como principios la 
totalidad, la identidad y la causalidad, sino que ve en la interrupción,

1 Las obras de Ricardo Monti mencionadas en este artículo están publicadas en 
tres volúmenes: Monti 2000a, Monti 2005a y Monti 2008a.
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en la fragmentación y en la negatividad las bases de un conocimiento 
del mundo a través del teatro.

La razón por la que Monti puede ser percibido como un autor 
atípico se encuentra en la distancia que su dramaturgia establece 
respecto de las bases idealistas del programa estético-político que 
acompañó tanto la primera como la segunda modernización del teatro 
argentino (Pellettieri 1997). Lo que su propuesta viene a refutar es 
la ‘estética de lo comunicable’: el sustrato común que compartían el 
realismo reflexivo y la neovanguardia, más allá de sus diferencias a 
nivel procedimental. Lo ‘comunicable’ como herencia del realismo 
ingenuo y como valor canónico del teatro comprometido con la 
realidad social, es decir, como valor naturalizado en los debates 
contemporáneos sobre el lugar del teatro en la sociedad y la función 
del artista.

La ‘estética de lo comunicable’ define formal, referencial e 
intencionalmente la obra de autores como Roberto Cossa y Griselda 
Gambaro, otrora enfrentados, pero también la de autores que irrumpen 
en la década de 1970, en el auge del llamado “teatro político”. Es este 
paradigma –instituido en el teatro argentino contemporáneo como 
criterio de validación– el que Monti viene a transmutar. No porque a lo 
comunicable le oponga la banalidad de un gesto evasivo y superficial, 
sino porque, en una original operación, su dramaturgia cambia 
sustancialmente la naturaleza de la escena y el modo en el que esta se 
piensa como dispositivo de memoria para la historia reciente. Frente 
a la identificación de la escena con un reflejo idealista que garantice el 
compromiso con la realidad inmediata, Monti afirma la materialidad 
como el impulso inicial de su teatro y de ella deriva la posibilidad de 
formular escénicamente “la experiencia del hombre en la Historia” 
(Monti en Driskell 1979: 48). Experiencia sobre la que funda una 
‘estética de lo inefable’ (Ferreyra 2019: 13-26). Lo inefable en Monti 
es la asimilación del contenido histórico y del contenido metafísico 
de la existencia. Su teatro da forma plena a un cambio que admite 
que ingresen “las fuerzas inexpresables” que en un nivel mucho más 
profundo pero tan material como el histórico determinan las vidas 
humanas. Para Monti estas fuerzas son aprehensibles únicamente 
como imágenes, en forma dramática o en alguna otra forma artística, 
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que trascendiendo al sujeto llegue a hacer visible el momento en el 
que las experiencias universales se entrecruzan con las experiencias 
individuales:

“Considero válido un material artístico cuando siento que lo que he 
tocado en mi introspección me atañe no solamente a mí, sino también a 
los otros. Hay experiencias personales que solamente tienen importancia 
para uno. Pero hay otras que son comunes a todos, o que de alguna 
manera resumen la experiencia del hombre en la Historia. La angustia 
ante la muerte, por ejemplo, o el deseo de infinito, no es una experiencia 
válida solamente para mí; está de alguna manera latente en todos. Para mí 
el material artísticamente válido es aquél que trasciende mi yo individual” 
(Monti, citado en Driskell 1979).

La génesis de lo que aquí llamamos ‘estética de lo inefable’ se 
encuentra entonces en la definición de ‘imagen estética’ que Monti 
boceta en una ponencia publicada en 1980. En unas pocas páginas, 
el dramaturgo asume el desafío de señalar los múltiples pliegues que 
para él tiene el proceso de producción de un texto dramático. En 
primer lugar señala que una imagen estética es la verdadera creación 
del artista, oculta debajo de las palabras que la habitan, que se ofrece 
“como en una pantalla interna al registro de la mirada interior”. Esa 
proyección interna, aclara, que podría llevar a confundir la imagen con 
el sueño, el recuerdo o la fantasía, es el único aspecto común, pues una 
vez acontecida la imagen no podrá eludir “su destino social, su carácter 
de signo, su esencia comunicable, su característica de ser un puente 
tendido hacia el otro”; y agrega, “la imagen estética se distingue de las 
otras no solo por su función o destino, sino por sus mismas cualidades 
sensibles, o por decirlo así, materiales” (Monti 1980: 43-47).

Esta noción que para Monti vertebra la producción artística 
coincide en este y otros aspectos con la noción de imagen dialéctica 
que Walter Benjamin utiliza como eje metodológico en su búsqueda 
de una reflexión materialista sobre la modernidad. Se trata en 
ambos casos de una estructura constelar que se construye en el 
choque efímero de extremos antitéticos. Para Benjamin, las figuras 
baudelairianas del jugador y de la prostituta parisina, por ejemplo, 
son imágenes dialécticas de la modernidad que se despliegan, la 
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primera, en la correspondencia entre azar y trabajo (Benjamin 2012a: 
56-59) y la segunda, en la condición de ser vendedora y mercancía al 
mismo tiempo (Benjamin 2012a: 216-221). Es en este sentido que la 
producción de Monti puede ser explicada en términos materialista, 
porque postula la verdad de un mundo que excede la conciencia 
racionalista, una verdad a la que, por lo tanto, no se puede acceder 
más que distanciando los contenidos de conciencia.

Es preciso, entonces, hacer notar la diferencia existente entre 
la imagen montiana y aquella que el realismo reflexivo sostiene, 
y la neovanguardia incorpora, y que tiene su base en la teoría del 
conocimiento sartreana: 

El realismo en la teoría del conocimiento implica una actitud de 
afirmación a la par del ente (objeto) y de la conciencia (sujeto), 
sostener que ambos poseen ser. Sucede que entre el objeto y el sujeto 
hay una distancia que se disipa a partir de una actividad de relación: 
el conocimiento. En esta actividad de relación, el objeto aparece en la 
conciencia como representación, como imagen. Se trata, entonces, de 
partir de una comparación de dicha imagen del objeto con el objeto en 
sí y sus cualidades para obtener un criterio de verdad. La verdad deberá 
definirse según la fidelidad de la imagen al objeto (Pellettieri 1997: 110).

Lo que la cita precedente sintetiza es el carácter idealista de 
una imagen cuyo valor de verdad es subalterno de un concepto de 
conocimiento entendido como la identidad entre la conciencia 
subjetiva y la experiencia objetiva. Contrariamente, la obra de Monti 
señala que “la existencia espiritual del hombre es la lengua misma, 
el hombre no puede comunicarse a través de ella sino solo en ella. 
La síntesis de esa totalidad intensiva de la lengua como esencia 
espiritual del hombre es el nombre” (Benjamin 1986: 142, la cursiva es 
nuestra). Dándole un nombre, traduciendo a un lenguaje la ‘imagen’, 
asumiendo lo que con un matiz romántico Monti llama “un estilo”, el 
escritor salva del silencio experiencias que no están a disposición de la 
conciencia en la realidad inmediata sino en lo profundo de su propia 
constitución, por ejemplo, la angustia frente a la muerte2. 

2 En una entrevista Monti relata el descubrimiento que significó para él ver que 
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Los cambios que la ‘estética de lo inefable’ opera en el lenguaje 
dramático a partir de 1970 son muchos y, de alguna manera, justifican 
los diversos abordajes que la producción montiana suscitó. Uno de 
los primeros trabajos que se ocupa de analizar la opera prima de este 
autor destaca su condición de “teatro político” al tiempo que la sitúa 
en el marco de las transformaciones que el realismo argentino va 
operando a principios de la década de 1970 (Tirri 1973: 185-213). 
Así, en un capítulo titulado “Los parricidas: Monti y Gentile”, que 
notoriamente es el que cierra su libro Realismo y teatro argentino, 
Néstor Tirri realiza un análisis comparativo de las formas dramáticas 
e inevitablemente políticas que adquiere el parricidio en Una noche 
con el señor Magnus & hijos de Ricardo Monti y en Hablemos a calzón 
quitado de Guillermo Gentile. Este eje va a ser retomado unos años 
más tarde para conformar un arco que podría definir la relación 
entre el teatro de los 70 y los 80: del parricidio al filicidio (Trastoy 
1987: 75-82). En las cuatro obras que Ricardo Monti estrena entre 
1977 y 1981, profundiza los procedimientos que más desconcierto 
causaban en sus primeras obras. Visita (1977), Marathon (1980), La 
cortina de Abalorios (1981) son los textos en los que los cambios 
que la escritura de Monti opera en el lenguaje dramático concretan 
una estética de lo inefable. A esta consolidación de un lenguaje 
dramático singular, la crítica responde con el desarrollo de trabajos 
que se ocupan fundamentalmente de aspectos estilísticos: Peter Podol 
(1980) analiza el componente surrealista y grotesco en las obras de 
Monti, mientras que el historiador de teatro Luis Ordaz (1981: 1-10) 
analiza comparativamente el uso de símbolos en Marathon y El viejo 
criado. Perla Zayas de Lima (1983), por su parte, cita a Monti como 
paradigma del neorrealismo y traza un camino que va de Carlos 

detrás de las imágenes de Marathon se encontraba el efecto de la muerte reciente de su 
padre: “[Marathon] está directamente ligada con la muerte de mi padre. Esto lo veo 
ahora, desde el hoy. Y está ligada no solamente por la época en la que fue escrita sino 
por la temática recurrente interna. Es una obra sobre la muerte, pero también se liga 
con el tema de la muerte durante el Proceso, con la cuestión de sobrevivir a toda costa, 
con el valor de sobrevivir… Porque sí, porque hay que hacerlo, porque la muerte no 
te puede vencer, ¿entendés? En ningún sentido. Ni la muerte de un padre ni la muerte 
social que te rodea te pueden vencer” (Monti, citado en Pacheco 1996: 30).
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Gorostiza a este autor. Recién a finales de la década del ochenta, 
aparecen trabajos que abordan su obra de un modo más integral, 
atendiendo a los procedimientos dramáticos que constituyen una 
poética particular (Monteleone 1987), a su lugar en el sistema teatral 
argentino (Pellettieri 1989: 235-237), a los modos de representación 
que se desprenden de su escritura (Sagaseta 1989: 227-241). Para el 
momento del estreno de Una pasión sudamericana, quedaba claro que 
la dramaturgia montiana traía consigo desplazamientos en el sistema 
teatral argentino que implicaban mucho más que haber tratado de 
eludir la censura con un estilo críptico. En efecto, en las obras que Monti 
estrena durante la dictadura pueden reconocerse “una interiorización 
de los conflictos públicos planteados en Historia tendenciosa de 
la clase media argentina, de los extraños sucesos en los que se vieron 
envueltos algunos hombres públicos, su completa dilucidación y otras 
escandalosas revelaciones (1972) y, al mismo tiempo, la prefiguración 
de una nueva poética que halló su concreción definitiva en Una pasión 
sudamericana” (Pellettieri - Rodríguez 2008: 12).

Las formulaciones y conceptos que intentamos sistematizar en 
los párrafos precedentes a manera de introducción fundamentan las 
formas dramáticas que definen el teatro de Monti, pero también una 
genealogía materialista que se consolida en los años de la postdictadura 
y que involucra a otros autores (Ferreyra 2019: 65-204). Las obras que 
Monti escribe por esos años señalan una vez más la inconsistencia de 
la continuidad idealista entre acción dramática y realidad inmediata, 
pero además pueden ser analizadas como una operación deliberada de 
revisión y de reescritura de su propia obra a la luz del fortalecimiento 
de la concepción materialista de la escena que fuimos exponiendo más 
arriba. Observar esas reescrituras implica acompañar desde la mirada 
crítica la búsqueda continua que realiza este autor de ese punto en 
el que los contenidos de experiencia individual y los contenidos 
de experiencia colectiva se conjugan como memoria alegórica en 
imágenes estéticas.
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2. Memoria, historia y experiencia inefable. Una Pasión 
sudamericana y Finlandia

Una pasión sudamericana se estrena en 1989, en el teatro Municipal 
San Martín. La obra tiene un personaje central del que “emana 
directamente el sistema de personajes de la escena” (Pellettieri 1994: 
93), sistema que es bastante complejo: un edecán, un prisionero, un 
extranjero, seis locos, dos escribientes. Podemos decir que todos 
estos personajes son proyecciones del Brigadier porque cada uno se 
corresponde con una zona particular de su experiencia. El edecán es 
quien la acciona; los escribientes la registran; los locos la representan, 
Barrabás la amenaza; Canning la compra y la vende. Pero también 
están los personajes que se incorporan al conflicto desde el trasfondo 
histórico. En primer lugar, el Loco, su antagonista; en segundo lugar, 
Flores, su aliado, y en tercer lugar, Camila y el cura, sus víctimas. 
Mientras espera el combate, mientras le escribe una carta a Flores y 
repasa acciones de gobierno, el Brigadier se enfrenta a una decisión 
que debe ser tomada: hacer justicia en el caso de esta pareja de amantes 
fugitivos. El procedimiento del teatro dentro del teatro organiza el 
devenir interno de esa decisión: en sueños, “Los locos” recomponen 
la historia de esa pareja de enamorados, haciendo visibles una serie 
de correspondencias entre fragmentos provenientes de motivos 
históricos, literarios y bíblicos. 

En la descripción que hace Julia Elena Sagaseta (1989: 237-238) 
de las representaciones que realizan los locos es posible ver cómo el 
motivo de los amantes condenados se cuenta a través de la asociación 
y la disociación de imágenes cifradas en lenguajes diversos. El recurso 
reescribe los Mitos de Marathon (1980), en los que se crean imágenes 
transitorias de Sudamérica a partir del entrecruzamiento de elementos 
venidos de otras imágenes convencionalizadas y muy conocidas, por 
ejemplo, las que emanan de las figuras históricas de Juan Manuel 
de Rosas o de Mariano Moreno. La heterogeneidad de lenguajes, su 
desarticulación en aspectos temáticos y formales, el distanciamiento 
que esa heterogeneidad y desarticulación generan, objetivan de manera 
alternativa, la experiencia del brigadier y los amantes en la estructura 
dramática. Entre la figura del Brigadier y el arquetipo del poder, entre 
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la figura de los amantes y el arquetipo de la emancipación, hay puros 
elementos discontinuos. Esta discontinuidad desplaza la atención del 
objeto representado a la representación constelar. La lógica causal que 
permitía la equiparación de una forma artística a un contenido histórico-
político es reemplazada por constelaciones discursivas que rompen con 
la evidencia referencial y la inmediatez ética. En esta obra, la abolición 
de la causalidad histórica como organizadora de la experiencia alcanza 
la identidad estética que Visita (1977) y Marathon (1980) perfilaban.

La conjunción de contenidos de memoria individual y contenidos de 
memoria colectiva describe aspectos fragmentarios y contradictorios 
de las figuras del caudillo y del dictador: el Brigadier es el letrado, el 
verdugo, el estratega, el artista, el mesías, el loco. La heterogeneidad 
discursiva que se aglutina en torno a esos campos genera un estilo 
de escritura en el que la imagen es liberada del concepto, o mejor, 
liberada del idealismo cifrado en un continuum lineal de conceptos. 
En este sentido, el Brigadier no es la representación de un caudillo 
o de un dictador sino una imagen emblemática de Sudamérica que 
surge en la contemplación alegórica3. Este carácter emblemático del 
personaje hace de Una pasión sudamericana la exposición barroca y 
profana de la historia americana como sufrimiento, un recorrido por 
las estaciones de su decadencia: el infierno, el mundo, el purgatorio y 
el paraíso4. Estas ‘estaciones’, es decir, el recorrido onírico por el que 

3 Si para Goethe el único procedimiento adecuado es el símbolo porque “representa 
lo particular en lo general, no como sueño o sombra, sino como manifestación 
instantánea y viva de lo insondable”, para Benjamin, la potencia para significar la 
modernidad está en la identificación barroca de la alegoría con la mortificación y el 
cadáver. “En la alegoría la facies hippocratica 
la historia aparece ante el espectador como paisaje primigenio petrificado (erstarrte 
Urlandschaft). La historia, en lo que tiene ‘de atemporal, doloroso, fallido, se estampa 
en un rostro; no, más bien, en una calavera’; desprovista de toda la ‘armonía clásica de 
la forma, de todo lo humano’, la calavera expresa como enigma no solo ‘la naturaleza de 
la existencia humana en general sino también la historicidad biográfica del individuo. 
Este es el núcleo de la contemplación alegórica, de la exposición barroca y profana 
de la historia como historia del sufrimiento del mundo. Ella solo es significativa en las 
estaciones de su decadencia’” (Vedda 2012: 37).

4 Es este recorrido por las estaciones de la decadencia americana lo que la crítica 
no logra reconocer en la obra, dado que “el texto ha sido leído desde el realismo. Se 
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los Locos guían al Brigadier, se asemejan a las “estaciones alegóricas” 
en “el camino del calvario del melancólico” (Benjamin 2012b: 253). 
El teatro de Monti no se sostiene en la representación simbólica como 
la manifestación instantánea y viva de lo insondable, se sostiene en 
la memoria alegórica que obliga a mirar la historia desde sus ruinas, 
desde la mortificación y el cadáver, no para ver en ellos el fin sino la 
condición ineludible para la redención de la verdadera experiencia, 
es decir, de aquello que Monti busca inexorablemente desde sus 
primeras obras: la experiencia del hombre en la Historia. 

Es la memoria alegórica de la experiencia americana la que 
Monti rescata en Finlandia (2002), su reescritura de Una pasión 
sudamericana. Deliberadamente, Monti sustrae todos los elementos 
de la obra de 1989 que habían sido leídos como una referencia directa 
a la historia americana reciente y ubica la escena en “la helada llanura 
finlandesa” (Monti, citado en Driskell, 1979: 6) para profundizar en 
los elementos alegóricos de los personajes. Lo hace de modo que se 
destaque la relación dialéctica fundamental que se establece entre 
las imágenes que remiten a la muerte y aquellas que se orientan 
claramente hacia la salvación de la existencia humana: los personajes 
de Finlandia son imágenes de esa relación dialéctica. Sin abandonar la 
discursividad sumamente elaborada de Una pasión sudamericana, los 
locos y los amantes de Finlandia se transfiguran en un fenómeno de 
la naturaleza: los siameses Mezzogiorno son un hombre y una mujer 
unidos por el sexo en un estado de permanente éxtasis; Beltrami, el 
equivalente del Brigadier, es una figura primitiva envuelta en pieles; 
y el ayudante, cruce entre el Edecán y los escribientes, se reduce a 
la decrepitud de la vejez. Finlandia exhibe la caída de los personajes 
de Una pasión sudamericana a un ‘estado criatural’ que contrasta aún 
más con lo elaborado del lenguaje. En Finlandia Monti realiza una 
operación que profundiza la relación entre caída y salvación cuando 
presenta la escena en tanto revelación histórica y en tanto revelación 
mística, entendiendo con Benjamin ‘revelación’ como un ejemplo más 
de aquello que se autorrepresenta, que se hace presente más allá de la 
conciencia como una forma de ‘verdadera experiencia’.

busca una referencialidad inmediata con el contexto social de los propios críticos y 
con el concepto de la historia que ellos sustentan” (Pellettieri 1994: 102).
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3. Memoria, constelaciones discursivas y fantasmagorías. 
La oscuridad de la razón y No te soltaré hasta que me bendigas

De manera análoga a lo que observamos en Una pasión 
sudamericana, en La oscuridad de la razón (1994) los fragmentos 
discursivos que remiten a la historia sudamericana del siglo XIX 
encuentran correspondencias con otros que vienen de la lírica 
romántica, del drama barroco y de la tragedia clásica. Si hasta Una 
pasión sudamericana el dispositivo de la representación dentro de la 
representación servía para organizar constelaciones discursivas –por 
ejemplo, los Mitos en Marathon y las “estaciones” en Una pasión 
sudamericana La oscuridad de la razón, esa organización 
se diluye: es como si en un movimiento de zoom, la pieza pusiera el 
foco en uno de los Mitos de Marathon o en una de las “estaciones” 
de la representación de los Locos de Una pasión sudamericana y lo 
expandiera a la totalidad de la obra.

Liliana López (1995: 101-109) analiza las relaciones que La 
oscuridad de la razón establece con sistemas estéticos precedentes: 
la trilogía de Esquilo, el tópico del extranjero, la lírica barroca y la 
resolución mística. En el establecimiento de estas relaciones –concluye 

en la obra elementos provenientes de esos contextos estéticos; sin 
embargo, para el análisis que nosotros venimos sosteniendo resulta 
fundamental destacar el carácter destructivo de esa relación. Monti 
arranca los elementos de esos contextos, pero no para utilizarlos 
como puente de vinculación significativa con estos, sino para 
aprovecharlos en tanto fragmentos liberados de su unidad de sentido. 
Las constelaciones discursivas que su estilo elabora constituyen una 
detención en la transmisión de la cultura, un punto en el que desde el 
fragmento y el montaje la palabra anacrónica y extranjera se muestra 
actual y propia: en La oscuridad de la razón, esa detención funciona 
como el epicentro de la ‘no identidad’. Mariano es lo que conecta a 
Orestes, a Hamlet, a Echeverría, a Hölderlin: ‘es’ las semejanzas que 
pueden establecerse entre todas estas figuras literarias, semejanzas 
perceptibles únicamente en la forma de esa particular constelación 
de discursos. 
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La presencia de lenguajes heterogéneos condensa una mirada 
respecto del contexto social y cultural cuyo foco está puesto en las 
relaciones que el presente establece con y entre los restos discursivos 
del pasado y de otras culturas. Esta operación hace visible que un 
entramado apretado y homogéneo de hechos y causas no puede dar 
cuenta de la experiencia del hombre en la Historia. Dice Benjamin, 
refiriéndose a la producción de conocimiento: “Las ideas se relacionan 
con las cosas como las constelaciones con las estrellas” (Benjamin 
2012b: 68). Podría decir Monti, refiriéndose a la producción de 
sentido: “las imágenes se relacionan con los discursos como las 
constelaciones con las estrellas” (Benjamin 2012b: 208-209).

Inmediatamente después de La oscuridad de la razón, Monti estrena, 
nuevamente bajo la dirección de Jaime Kogan, una versión teatral de 
Rayuela5, la novela de Julio Cortázar. Algunos procedimientos de los 
que se vale esta adaptación están inscriptos en la novela: la duplicación, 
el personaje como continuidad y la forma del péndulo (Barrenechea 
1996: 677-680; Montaldo 1996: 583-596); sin embargo, la versión 
teatral propone una lógica diversa que deriva del reacomodamiento 
escénico de los procedimientos y materiales narrativos de Cortázar. 
En este caso, la singularidad de la versión dramática reside en cómo 
la conciencia de los personajes cortazarianos se vuelve espacio de 
conjunción de la interioridad subjetiva y la exterioridad histórica. La 
versión teatral de Rayuela, como las otras obras que Monti escribe 
en los años posteriores a la dictadura, muestra aspectos de los 
personajes –en este caso arrancados de una producción literaria muy 
conocida– que se encuentran por afuera de la causalidad histórica, en 
el entrecruzamiento de mitos y sueños. Áreas de la identidad social 
que vienen de un orden de experiencia que no puede explicarse desde 
esa causalidad. 

En 1999, Monti escribe, por pedido de un director, No te soltaré 
hasta que me bendigas (Hotel Columbus), obra en la que se cita la 
figura del controvertido personaje histórico Julio Argentino Roca, 
responsable político y militar del exterminio de los pueblos originarios 

5 Para este análisis trabajamos con una copia que nos fue cedida oportunamente 
por el autor.
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de la pampa argentina. En su inicio, los únicos dos personajes, un 
custodio presidencial y una travesti establecen en la suite presidencial 
de un hotel cinco estrellas un pacto misterioso: 

Clava su mirada desafiante en el travesti, y su expresión va cambiando, 
de la sorpresa a la curiosidad y finalmente a otra cosa. Algo misterioso, 
una especie de pacto misterioso y secreto se establece entre ambos hombres 
(Monti 2000b: 204).
 
Lo que se establece entre estos dos hombres6 es evidentemente 

un pacto de actuación que, en principio, consiste en rememorar su 
pasado como si fuera un pasado común entre el presidente Julio 
Argentino Roca y de la diva francesa Sarah Bernhardt.

En su análisis de esta obra, Osvaldo Pellettieri (2000:19-79) destaca 
dos planos en la ficción del texto: el plano de resolución realista y 
el plano mítico simbólico, de los cuales se desprenden dos claves 
de lectura. En efecto, resulta importante el reconocimiento de esos 
planos, pero atendiendo a que las relaciones que se establecen entre 
ellos en la escena se corresponden con los principios materialistas de 
negatividad, fragmentariedad y discontinuidad.

Los elementos “realistas” y los elementos “simbólicos” enumerados 
por Pellettieri no son unidades de sentido, sino fragmentos que se 
agolpan como memoria involuntaria o como ensoñación en los 
parlamentos de los personajes. Resulta imposible establecer entre 
ellos una relación causal que organice uno y otros elementos en dos 
planos; en verdad, lo que se impone es una discontinuidad resultante 
de la combinación fragmentaria de esos elementos en un único plano 
alegórico donde la historia no es el tiempo homogéneo y vacío en 
el que se acomodan los acontecimientos de una vida consciente de 
su historicidad. Es esa fragmentariedad del tiempo alegórico la que 
permite que, en un salto, el pasado adquiera densidad de presente. Por 

6 Una concepción de la relación entre los personajes se cifra en la decisión 
de presentar la acción como un pacto entre hombres. No desarrollaremos aquí 
un análisis al respecto, pero dejamos planteada la problemática que ese modo de 
nombrar suscita.
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tal motivo, en No te soltaré hasta que me bendigas, no importa tanto la 
existencia por separado de los dos planos de expresión que Pellettieri 
señala sino su conjunción. Así, el encuentro presente del custodio y el 

del encuentro entre Julio Argentino Roca y Sarah Bernhardt –lo que 

“Mitos” son indisociables de la “maratón de baile” en Marathon. 
En No te soltaré hasta que me bendigas, la correspondencia entre los 
contenidos del pasado individual y los contenidos del pasado colectivo 
que se establece en la narración de Roca y de Sarah responden a una 
configuración de la experiencia inefable del crimen:

ROCA. Ese tipo es un asesino. Es triste perderse en los sueños de un 
asesino.
SARAH. Todos somos asesinos en sueños.
ROCA. Sí, ¿Pero cortaste alguna vez un cuerpo ajeno hasta ver saltar 
los intestinos? ¿Disparaste alguna vez contra la nuca de un hombre 
arrodillado en el suelo? ¿Un hombre que lloraba, babeaba, se cagaba? 
¿Apretaste sin embargo el gatillo y tu mano se salpicó de sangre y de 
sesos? (Monti 2000b: 214). 

En esta cita, las preguntas retóricas tienen prefigurada una respuesta 
en la que Roca presidente y Roca custodio se articulan: ambos, 
presidente y custodio, se encuentran en la respuesta afirmativa, en la 
verdadera experiencia que esa afirmación contiene. A diferencia de 
Sarah, ambos cortaron un cuerpo, ambos dispararon, ambos fueron 
testigos del miedo y del dolor ajeno, ambos apretaron el gatillo y se 
salpicaron de sangre. Para decirlo rápidamente, la figura de Roca salta 
del continuum histórico para configurar el tiempo-ahora del crimen 
en el pasado del custodio. Como imagen recurrente, la figura del 
asesino aparece reescrita a lo largo de la obra de Monti en el personaje 
del guardaespaldas de Marathon, en el personaje de Barrabás de Una 
pasión sudamericana, en la madre y el tío de La oscuridad de la razón.
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4. Memoria de la constante caída hacia lo inerte. 
Asunción (1992) y Apocalipsis mañana (2001)

Otro aspecto que Ricardo Monti profundiza en las obras que escribe 
en la postdictadura remite a la tensión escénica entre lo animado y lo 
inerte. En Asunción, un monólogo escrito en 1993, la didascalia inicial 
presenta al personaje de Doña Blanca como una figura suspendida 
entre un sujeto y un objeto. 

En medio de la noche una pobre construcción de barro y paja, despojada 
de todo, salvo de dos o tres objetos, desproporcionadamente suntuosos, 
trasplantados. Un enorme crucifijo barroco y un sillón de madera torneada, 
de la misma estirpe. En él está sentada doña Blanca. Es una imagen 
espectral. Tal vez calva, su rostro, cubierto de afeites, es una máscara de 
albayalde, con manchas de colorete en las mejillas y carmín en los labios. En 
sus vestidos está todo el raso y el brocado y la pompa de Europa. Infinidad 
de joyas la cubren. Sus manos desaparecen bajo los anillos, su cuello casi no 
emerge de los collares y gargantillas que lo envuelven, de sus orejas cuelgan 
todos los pendientes. Apenas puede moverse, por su enfermedad y por 
los ornamentos con los que intenta revestirla o disimularla. En un rincón, 
sobre unas mantas tiradas en el piso de tierra, se divisa Asunción, una 
púber en trance de parir. Como un animal de la floresta, la india no grita su 
dolor de parto, sólo lo gime y murmura: un continuo, imperceptible rezo 
guaraní. La luz es incierta de velas o palmatorias. Doña Blanca tiene un 
puñal en las manos (Monti 2005b: 229). 

Debajo de la máscara de albayalde, de todo el raso y el brocado, 
de las joyas que porta, se adivina el cadáver. Inmovilizada por su 
enfermedad y por los ornamentos que la cubren, Doña Blanca es un 
objeto más del conjunto barroco trasplantado al interior de la choza de 
barro y paja. En ella se borra la fracturada línea que en la composición 
escénica separa lo animado de lo inerte; es un ejemplo contundente 
de un personaje que, a la manera barroca, exhibe la historia de la 
cultura como mortificación de la naturaleza. Lo que se percibe en 
la continuidad de la escenografía que se describe en la didascalia 
y el monólogo de Doña Blanca es la decadencia de la conquista, la 
caída de sus protagonistas en un estado criatural, como experiencia 
fundante de la modernidad americana.



Rescrituras materialistas. Imagen, memoria y experiencia... 517

Mientras que el sufrimiento que le provoca a Doña Blanca su 
extrema corrupción se corresponde con un lenguaje que remite a 
formas líricas altamente elaboradas, el dolor pleno de Asunción, la 
púber parturienta, asimilable al de un animal de la floresta, se expresa 
en “un murmullo, en un imperceptible rezo guaraní”, un lenguaje en el 
que la selva que rodea a la choza se continúa. En este sentido, a partir 
del montaje de una imagen visual –la composición escénica– y una 
imagen lingüística –el texto dramático– en las que metonímicamente 
operan naturaleza y cultura, la obra funciona como alegoría de la 
conquista “en todo lo que esta tiene de ahistórico, doloroso y fallido” 
(Benjamin 2012b: 208-209): alegoría que sirve de marco ineluctable 
para el nacimiento desde el barro, desde la arcilla, de una cultura 
mestiza. En ese montaje se exhibe la ineludible relación que la 
mortificación de la naturaleza tiene con el desarrollo de la cultura, 
es decir, de la palabra. En efecto, Irala, el hombre que emerge desde 
las sombras para comprobar la muerte de Doña Blanca y ser testigo 
del nacimiento de su hijo mestizo, es el personaje histórico, pero es 
también ese “alguien” que “alguna vez pegó un formidable tajo en la 
naturaleza” (Monti 2005a: 111) que dimos en llamar civilización. De 
la imagen de la historia como una cesura que se abre en la naturaleza, 
recurrente en la obra de Monti, surge la pregunta final de Asunción: 
“¿Qué saldrá?”.

Bianca, la protagonista de Apocalipsis mañana (2003) puede ser 
pensada como la reescritura de Blanca, la protagonista de Asunción. 
Este personaje se presenta en función de su lucha por no caer en “un 
mero estado criatural” (Benjamin 2012b: 116):

Tiene un ataque de asma, no puede respirar. Busca desesperadamente un 
sobre de cocaína, lo abre, arma una línea y aspira. Se afloja en un ensueño. 
Soy feliz…soy feliz… (Monti 2008b: 243). 

Es una anciana que ha permanecido la mayor parte de su vida 
encerrada en su departamento: el 20 de diciembre de 2001, primer 
aniversario de la muerte de su hermana, se viste con su ropa, se 
maquilla como ella y sale a la calle para ser testigo del apocalipsis 
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de la nación argentina7. Como en Doña Blanca, también en ella la 
inercia es un campo de fuerzas a vencer; el mundo de Bianca es, en 
efecto, un mundo de cadáveres: “Fuiste el primer cadáver de mi vida. 
Y pensar que el segundo…el segundo…” (Monti 2008a: 243), le dice 
a su hermana en un falso diálogo. Por otra parte, los dos hombres con 
los que se topa las dos únicas veces que sale de su casa son hombres 
cuyas miradas le piden que los salve de la muerte, que les de la vida. 
Al primero le entrega su virginidad, lo salva, al segundo lo ve morir:

Era un muchacho de ojos negros. Tan, tan parecido al nuestro, Rosie… 
Estaba frente a mí, tirado en la vereda. Terriblemente blanco, como si la 
sangre se le hubiera escapado de la cara y le mojara las ropas y las manos y 
los oscuros cabellos rizados. Y tenía sus ojos negros clavados en mis ojos, 
como ese día lejano, y me miraba igual Rosie. Esos ojos tan negros…me 
miraban con tanta desesperación, con tanto deseo, eran gritos mudos… 
y como el otro, me rogaba en silencio que yo lo salvara de… que le diera 
la vida… […] Y mi muchacho de los ojos negros quedó muerto en esa 
vereda. Y yo esta vez no pude cambiar de canal (Monti 2008b: 249-250).

En Apocalipsis mañana, el sufrimiento y la mortificación del 
cuerpo no aparecen ocultos tras una máscara de albayalde, ni bajo 
ornamentos suntuosos, Bianca es “una anciana de alrededor de 75 
años, de aspecto agradable y formal. Cuidadosa y elegantemente 
vestida. Cabellos blanco azulados enmarcan su cabeza con un peinado 
impecable y un tanto anticuado” (Monti 2008b: 242). Sin embargo, 
tanto en el inicio de su monólogo como en el desenlace queda claro 
que al igual que aquel personaje de la conquista es una subjetividad 
construida en la suspensión dialéctica entre una fuerza externa –un 
gesto– y una fuerza interna –un ahogo, un grito mudo–.

7 El 20 de diciembre de 2001 se producen jornadas de protesta en todo el país 
como consecuencia de las medidas económicas tomadas por el gobierno de Antonio 
de la Rúa. El estado responde a las protestas con una violenta represión y la crisis 
culmina con la renuncia del presidente. 
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En la última obra dada a conocer por Ricardo Monti8,  el 
señalamiento de la transitoriedad en la mortificación del cuerpo se 
vuelve uno de los ejes centrales. Monti se preocupa por mostrar, 
del mismo modo que lo hizo a principios de los años noventa 
con Asunción, la decadencia física del personaje y las ruinas de su 
existencia como constitutivas de la historia del país; en el personaje 
de Bianca está latente la inercia, la descomposición, la muerte, que 
habitaba en Doña Blanca. Se trata de ver la calavera de la historia en 
la constitución misma de los sujetos, en sus gestos y en sus palabras, 
en su modo de llevar adelante lo que le toca de la acción. Resulta 
interesante que la condensación del modo alegórico de abordar la 
subjetividad desde la dialéctica de lo animado y lo inerte adquiera en 
Monti la forma de monólogos femeninos. El discurso de estas mujeres 
(y la presencia implícita de quienes funcionan como destinatarias: la 
parturienta, la hermana muerta) es indisociable del lazo metonímico 
con lo real que es condición de posibilidad de la alegoría. Se trata 
de monólogos que aprovechan al máximo la relación de contigüidad 
de lo femenino y lo objetual que está en la base de la producción de 
sentidos hegemonizada por la lógica patriarcal.

5. Conclusión

Como señalamos desde el principio, para Ricardo Monti la 
verdadera creación del artista se encuentra en las imágenes estéticas. 
Entendidas como el origen de un teatro materialista, las ‘imágenes 
estéticas’ recuperan, a golpes de relámpago, lo que hay más allá 
del objeto histórico fetichizado; en ellas, la escritura dramática 
redime al mundo material de su ausencia de palabra, introduciendo 
“fragmentariamente nuevas organizaciones conceptuales mediante 
nuevas relaciones entre palabras, colores, formas, líneas, objetos, 
situaciones” (Monti 1980: 46). Esta redención implica, desde una 
mirada benjaminiana, traducir el lenguaje de los hombres, expresión 

8 Las dos décadas previas a su fallecimiento las dedicó a la escritura de su novela 
La creación, publicada en 2018 en una edición de autor.
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de conceptos que organizan el conocimiento racional de las cosas, 
al lenguaje de los nombres, expresión de lo inefable, de la esencia 
inaprensible del hombre en la que la separación entre conciencia y 
experiencia no tiene razón de ser.

En Una pasión sudamericana (1989), Asunción (1993), La oscuridad 
de la razón (1994), Rayuela (1994), No te soltaré hasta que me bendigas 
(1999) y Apocalipsis mañana (2003), la historia de Latinoamérica –
la conquista, la independencia, la construcción de las naciones, el 
neoliberalismo– se acumula en la escena como una montaña de 
escombros, como una pila de papeles o como un montaje ridículo de 
ornamentos y vicios. En este sentido, el presente latinoamericano de 
la postdictadura puede pensarse en estas obras como el instante de 
una detención. Las ruinas del progreso –los escombros, los papeles, 
los ornamentos, los personajes mismos– componen en esa detención 
imágenes que recuperan la potencia expresiva de los sueños fracasados 
para habilitar otra memoria, la memoria alegórica de la experiencia de 
Latinoamérica.
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Contra lo infigurable. Imaginarios en el teatro testimonial 
de las postdictaduras del Cono Sur (Argentina y Chile)

MARÍA AMALIA BARCHIESI

Università degli Studi di Macerata

1. Introducción 

Este trabajo se concentra en la manipulación lingüística, semiótico-
figurativa y narrativa de un imaginario carcelario crudo, real y vacío de 
sentido, fruto de un imaginario dictatorial, que es posible identificar 
en la producción dramatúrgica testimonial de las postdictaduras 
argentina y chilena, en representaciones teatrales acompañadas por 
un minimalismo escenográfico donde prima la “figuratividad” de la 
palabra (Greimas - Courtés 1979; Bertrand 2002), junto a una cohesiva 
puesta en narración de una situación límite.

Desde dicha perspectiva se abordarán, en particular, dos obras 
teatrales centrales y sintomáticas en la historia del teatro testimonial: 
El naufragio interminable de Jorge Díaz (Chile, 2002) y La razón 
blindada de Arístides Vargas (Argentina, 2006).

Ubicándonos en el amplio espectro de las múltiples reflexiones 
filosóficas a partir del Holocausto europeo sobre el relato testimonial 
en general, es decir, sobre los vínculos entre experiencia traumática 
y su posible o imposible narración mimético-figurativa de plena 
adherencia al horror de su referente (Bertrand 2007), nos centraremos 
en una vertiente de la representación testimonial dramatúrgica del 
Cono Sur que ha preferido dejar de lado el doloroso y arduo trabajo 
de la mimesis para poner en escena una lógica creativa de signo 
opuesto, esto es, de resiliencia y recreación de la experiencia límite, 
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que se logra a través de silenciosas e invisibles tácticas decerteauianas 
de carácter figurativo-narrativo, puestas en práctica por los detenidos 
en centros de reclusión, uno, ubicado en la Patagonia argentina (en el 
penal de Rawson, Trelew, en los años setenta), el otro, en la costa del 
noroeste chilena, en 1974.

Según los testimonios sobre los que trabajaron los autores de las 
dos obras teatrales que tomaremos en examen, dichas tácticas lograron 
transformar el proceso traumático de la detención en hecho estético. 
Gracias al poder estético del lenguaje, que acecha asimismo todo relato 
testimonial, lo ‘real’ se configura en estas obras hiperbólicamente, 
como libre ficción, como narración desenfrenada, simulacro extremo. 
El imaginario del espacio carcelario, su frame, su universo lingüístico, 
semiótico, su entorno con objetos, signos, materiales y formas que 
normalmente componen dicho recinto, como así también la lógica 
figurativa de las sensaciones térmicas, olfativas, gustativas, auditivas 
allí experimentadas, se trasmutan en las obras analizadas en lejanos 
objetos semióticos, sobre los cuales poder edificar nuevos signos 
interpretantes (Peirce 1992-1998). Todos ellos construyen, bajo un 
orden narrativo más lógico y coherente que el de la realidad vivida, 
una experiencia alternativa, que encarna, en síntesis, una línea de fuga, 
la libertad, la única semiosis posible, gracias al lenguaje humano y al 
poder salvífico de toda narración ante el horror, en calidad también de 
metáfora de la vida humana (Greimas - Courtés 1990).

Profundizaremos también por extensión, si bien en passant, otros 
procedimientos de deconstrucción del imaginario militar-dictatorial 
tanto en sus figuras productoras de ‘no figuras’ como de específicos 
estados sensoriales en otras dos obras teatrales testimoniales que han 
escrito Jorge Díaz y Arístides Vargas. La primera de ellas es Toda esa 
larga noche (1976) que Díaz escribió en su exilio en España durante 
los primeros años de la dictadura militar chilena de Pinochet, en los 
albores de la literatura testimonial de dicho periodo. La segunda pieza 
teatral que abordaremos es Instrucciones para abrazar el aire (2016), en 
la que Arístides Vargas buscó elaborar dramatúrgicamente el duelo de 
las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo de Argentina, ilustrando una 
de las ‘no figuras’, que el imaginario dictatorial concibió generando 
específicos efectos estésico-afectivos en los familiares de los 
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desaparecidos en Argentina; aisthêsis1 de un incorpóreo ‘infigurable’ 
ya presente en La razón blindada que sufre un giro aspectual o cambio 
de punto de vista, no ya a partir del relato del prisionero a punto de 
morir, sino del vacío de narración de sus congéneres o familiares ante 
su desaparición.

2. ‘Imaginario’, ‘narración’, ‘figura’ y ‘objeto’ 

Cabe ahora introducir algunos conceptos clave sobre los 
cuales articularemos nuestro estudio. El primero es el complejo y 
multidisciplinario concepto de ‘imaginario’, acepción que, a su vez, 
se halla imbricada con otras: con la de ‘figura’, de cuño semiótico, 
la de ‘narración’, y con los ‘objetos’ que todo imaginario produce, 
susceptibles de expandirse semántica y narrativamente en las obras 
teatrales que se analizarán.

Hay una definición muy sugerente de La Cecla (2005) sobre el 
multifacético y ambiguo término ‘imaginario’ que citamos aquí:

[el imaginario es] un gran lago subterráneo, fabuloso, en el cual nadan 
monstruos y criaturas arrancadas a la luz, a la historia, a la razón, a la 
política, a las prácticas sociales. Antiguos y modernos, superficiales y 
abismales, maravillosos y horribles […] (La Cecla, citado en Carmagnola 
- Matera 2008: XIV) (la traducción es mía).

El semiótico francés Eric Landowski define de manera similar dicho 
concepto como un depósito socialmente compartido y sedimentado 
de figuras que ofrece un corte parcial de una enciclopedia cultural 
que de esta orienta y regula los recorridos imaginativos según una 
doble dimensión: el imaginario interno, entendido como un esquema 
cultural para la producción y definición de figuras, y el imaginario 
externo, un sistema material de producción y conservación de 
las figuras (Landowski 2008: 63-89). Asimismo, la definición de 

1 La “estesis” o “estesia” (del griego aisthêsis), significa en semiótica sensibilidad; 
en fisiología, la capacidad de percibir sensaciones.
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‘imaginario’ de Alberto Abruzzese (2001: 203) se mueve también 
en la misma dirección que las anteriores: “Una suerte de depósito o 
almacenamiento de imágenes que activa nuestra facultad de imaginar” 
(la traducción es mía).

Centrémonos ahora en el concepto de ‘figura’, que es una noción 
eminentemente semiótica2. Para Greimas el mundo natural, ya 
relativizado y culturizado, es el horizonte donde se inscriben todas 
nuestras percepciones, el mundo de las experiencias sensibles de 
cuya categorización se originan las figuras. Una figura del mundo, ya 
dotada de significación, sostiene Greimas, puede volver a emplearse 
en un discurso para forjar nuevas significaciones (citado en Bertetti 
2013: 23-53). Como ya lo señalamos, con la literatura testimonial 
surge el problema de la representación de un horror “infigurable” de 
los referentes del mundo vivido (Bertrand 2007). Los estudios clásicos 
del trauma han definido su carácter inaprehensible en el ritmo, en las 
formas y en las estructuras de la textualidad. Un acontecimiento que 
no tiene principio ni fin, ni antes, ni durante, ni después. Esta ausencia 
de categorías que lo definen le atribuye una cualidad de “alteridad”, 
una atemporalidad y una ubicuidad fuera de la comprensión, y la 
narración (Felman - Laub 1992: 69). Entonces, cabe preguntarse una 
vez más ¿cómo representar y contar la experiencia traumática?

Para responder a este interrogativo es necesario introducir una 
tercera noción: la “narración”. Uno de los máximos estudiosos del 
proceso narrativo es el psicólogo cognitivista Jerome Bruner, el cual 
sostiene que el pensamiento narrativo provee una organización a la 
experiencia emocional, a las acciones humanas; es decir, este reordena 
el curso de las acciones humanas. Su objeto son lo sorpresivo, lo 
inesperado, lo anómalo y lo irregular (1991:76). Los seres humanos, 
afirma Bruner, crean un sentido de lo que es normal que constituye 
el telón de fondo sobre lo que puede interpretar lo que se desvía: 
la modalidad narrativa es la responsable de esta interpretación, que 
es individual e intergrupal. Este pensamiento, agrega, es mental 

2 Como aclara Marrone, acerca de lo “figurativo” y la “figuratividad” en el ámbito 
de la semiótica generativa, inaugurada por Greimas, existe actualmente un amplio 
debate (1995: 121, nota 13).
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y social –compartir historias sobre la diversidad de lo humano y 
proporcionar interpretaciones coherentes– (75). Las dos obras de 
teatro mencionadas El naufragio interminable de Jorge Díaz y La 
razón blindada de Arístides Vargas responden a este cometido. La 
narración surge cuando algún hecho no encaja con lo previsible y 
se hace necesario reencauzarlo y hacerlo progresar en el guion de la 
realidad y de las conductas humanas esperables; así también todo 
proceso narrativo elabora vínculos entre lo excepcional y lo corriente; 
se vuelve el instrumento que permite encontrar un estado que mitigue 
o, al menos, haga entendible las cosas que se salen de lo usual o de lo 
“socialmente aceptado” (Bruner 1991: 61).

Ahora bien, las piezas dramatúrgicas de Jorge Díaz y de Arístides 
Vargas pueden interpretarse como un prototipo, una variante 
aspectual3 respecto del trauma de los prisioneros políticos en las 
dictaduras y las desapariciones en el Cono Sur. Ambas obras, que 
fueron escritas durante las postdictaduras argentina y chilena entre 
los años 2000-2006, recurren sintomáticamente, en contraposición al 
espacio-escena de una celda despojada de las figuras del mundo, al 
fértil poder figurativo de la palabra literaria, así como a la energía 
vital y cohesiva, como subraya Bruner, de toda narración, que también 
puede surgir de prosaicos artefactos y objetos carcelarios –producto 
de imaginarios militares-represivos de las dictaduras del Cono Sur–. 
Toda narración, como ya lo anticipamos, contribuye socialmente a 
asimilar lo anómalo, lo ominoso, lo traumático, esto es, en el plano 
del enunciado de las historias representadas en ambas obras teatrales, 
basadas en testimonios, lograr sobrevivir a la tortura, y sobrellevar la 
feroz contundencia de una muerte inminente, ya sea en una cárcel de 
máxima seguridad en la Patagonia argentina o en celdas de campos de 
concentración de Chile.

Cabe recordar que el acto de contar y de representar –no solo 
verbalmente sino también a través del arte y sus imágenes– tiene 
el valor en el plano de la enunciación de la puesta en escena o la 

3 El aspecto, concepto proveniente de la lingüística, indica en ámbito 
semiótico el punto de vista adoptado respecto de un proceso.
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representación, respecto del acontecimiento traumático, de una 
‘salida expresiva’ estésico-corporal, y restauradora del trauma; las 
figuras, como así también los objetos resemantizados que emergen de 
dichos textos y puestas en escena tienen precisamente esta valencia.

3. Desaparecidos en el agua

Durante la dictadura de Pinochet quedó acuñada en el imaginario 
de los chilenos una nueva y terrible figura de carácter sensorial que 
se recortó sobre otra figura ‘clásica’ del mundo natural: el agua –un 
elemento clave en la historia y geografía de Chile– debido a dramáticos 
acontecimientos históricos, tales como el reiterado lanzamiento al 
mar de los cuerpos de los detenidos y asesinados durante la dictadura 
dentro de sacos que se ataban a rieles con el fin de mantenerlos bajo 
el agua. Un caso emblemático de dicha modalidad de desaparición fue 
el fortuito hallazgo en las costas chilenas del cuerpo de la dirigente 
comunista Marta Ugarte, detenida, torturada y desaparecida en 19764. 
Más específicamente, cada saco contenía un cuerpo amarrado con 
alambre a un trozo de riel. La operación la llevaban a cabo pilotos 
y mecánicos del Comando de Aviación del Ejército, que conducían 
los helicópteros “Puma”, internándose mar adentro, o arrojando 
los cuerpos en zonas inaccesibles, poco distantes de la costa. 
Dichas modalidades de desaparición, que se fueron descubriendo 
paulatinamente a lo largo de los años a través de diferentes testigos, 
iban revelando detalles escalofriantes y daban también a conocer el 
verdadero número de desaparecidos bajo este procedimiento en dos 

4 Según el Informe RETTIG (1996), la dirigente comunista Marta Ugarte, 
integrante del comité central del PC, fue detenida en la vía pública el 9 de agosto de 
1976 y llevada al centro de represión de Villa Grimaldi, en Santiago, donde murió 
a consecuencias de las torturas cuando tenía 42 años (Informe RETTIG: 123). Su 
cuerpo fue lanzado al mar, pero su cadáver fue igualmente hallado dentro de un saco 
amarrado a su cuello con un alambre, en la playa de La Ballena, sector los Molles en 
La Ligua, el 9 de septiembre de ese mismo año (750). Véase Informe de la Comisión 
Nacional Verdad y Reconciliación, Informe RETTIG, volumen I, tomo II), en http://
www.derechoshumanos.net/lesahumanidad/informes/Informe-Rettig-tomo2.pdf
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precisos períodos, de 1976 al 1978, repitiéndose posteriormente la 
fórmula en una segunda fase que duró hasta 1981 o 1982, luego de 
que todas las unidades del país recibieron la orden de “retirar los 
televisores” (Escalante - Guzmán - Rebolledo -Vega 2013: 357-373).

De esta manera –como lo fueron evidenciando diferentes campos 
artísticos en Chile– se fue plasmando en el imaginario de dicho país, 
sobre la base de una experiencia colectiva de un pasado reciente, una 
suerte de ‘acontecimiento somatizado’, es decir, de identificación 
sensorial con los cuerpos imaginados de los desaparecidos a través de 
una sintomática e imaginaria asfixia por inmersión de los ‘ahogados’ 
en los vuelos de la muerte chilenos, una sensación de ahogo, una 
suerte de apnea, de detención del aire, que se había ido propagando 
socialmente a través de los medios de comunicación a medida que se 
iba revelando gradualmente la magnitud de las desapariciones y su 
horror indecible, silencioso, ‘ahogado’. Diversos ámbitos artísticos: el 
teatral, el cinematográfico y las artes plásticas lograron captar dicho 
síntoma en el cuerpo social chileno.

Ubicándonos, en primer lugar, en el contexto dramatúrgico que 
nos interesa, en el año 2000, Jorge Díaz publica su pieza teatral El 
naufragio interminable, refiriéndose a los desparecidos chilenos, 
obra que fue estrenada con un título aun más sugerente La palabra 
sumergida –‘ahogada’, en sentido literal y metafórico–.

Los protagonistas Ulises y Abel, dos prisioneros en un campo 
de concentración y exterminio, para poder enfrentarse a la muerte 
se cuentan historias. El naufragio imaginario del relato de Ulises 
que traduce las sensaciones olfativas y corporales del encierro hace 
hincapié en el poder figurativo de toda narración cargada de vida:

Ulises: Estamos metidos en un agujero hediondo del que no sale nadie 
y si salen es para ser fondeados o enterrados. ¿Sabes, Abel? Es por 
eso que hablamos día y noche. Hablando nos hacemos la idea de que 
estamos vivos. Las cosas que se pueden contar, existen, aunque sea un 
espejismo. Cuando dejemos de contarnos cosas estaremos completamente 
desaparecidos. Nombrar las cosas es vivirlas (Díaz 2017: 111-112).
 
El título El naufragio interminable, como parte de una isotopía 

marítima que depliega la pieza teatral y por desplazamiento 
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metonimico, se refiere a la historia inventada de Ulises del viaje 
interminable de un náufrago a punto de alcanzar la libertad, que es la 
libertad de las palabras de su relato, para luego desaparecer tragado 
por esa terrible figura de la memoria chilena que es el fondo del mar. 
Abel, su amigo, compañero de celda e interlocutor en la escena final 
de la obra, retoma su palabra y su relato, dirigiéndose, a su vez, al 
público. Concluye la narración de Ulises con estas palabras:

–Mi cuerpo desciende como en un sueño.
A pesar del lastre, el viaje es lento.
Quizás sea la profundidad o quizás el tiempo se ha detenido.
Hay una luz radiante y submarina.
Por fin llego al fondo del mar y descubro la arena dorada de Cádiz, 
esperándome.
Camino desnudo por la arena hacia las casas blancas empinadas, 
compactas. Más allá, las cúpulas espejeantes. […] He vuelto, por fin. Todo 
empieza para nosotros, ahora.¡Somos libres, Ulises! (Díaz 2017: 232-233).

El naufragio interminable de Ulises –que es también una narración 
interminable porque se reproduce orgánicamente como la vida misma, 
gracias a la memoria y a su trasmisión– está inspirado literariamente 
en textos fragmentarios de la novela histórica del escritor uruguayo 
Napoleón Baccino de León, Moluco (1990), cuyo relato es una mezcla 
de sueños y realidad, que incluyen fantasías marinas y de tierras 
ignotas, junto a la idea de supervivencia. En el nivel de la historia 
narrada, dicha obra teatral se coloca aspectualmente respecto del 
acontecimiento de la desaparición poco antes de que Ulises sea 
trasladado desde el recinto de reclusión hacia una muerte ‘silenciosa’, 
‘sin grito’: “donde ya desnudos nos atarán a los tobillos con alambres 
unos lastres de cemento. De un empujón me harán caer al agua y 
desapareceré sin grito en el oleaje” (Díaz 2017: 126).

Ahora bien, en el íncipit de la narración de Ulises se advierte un 
ritmo casi respiratorio, la sensación de falta de aire y, por ende, la 
imposibilidad de articular sonidos, junto a una percepción cinésica 
de lentitud, quietud y suspensión. La historia imaginaria de Ulises 
materializa el pasaje de un estado de detención, de quietud, a un 
proceso de movimiento y liberación:
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Ulises: Nos hicimos a la mar al amanecer. El cielo estaba lívido. A esa hora 
todo parecía detenido, menos nuestro velero. Los pájaros suspendidos en el 
aire quieto. Luego todas las cosas se pusieron en movimiento y empezaron 
a alejarse de nosotros… […]
Ulises: Negros nubarrones cubrieron el cielo y el mar se encrespó. 
Crujían los mástiles, gemían las vergas. Estallaron las jarcias y las velas 
se hincharon como ubres. La proa desapareció tragada por las olas y 
volvíamos a aparecer resucitados saliendo de la fosa […] (108, énfasis mío).

En 2007, el artista plástico chileno Carlos Zúñiga ‘capta’, en 
ámbito artístico, la estesis que parece haber generado en los chilenos 
la funesta figura del fondo del mar de los desaparecidos. Zúñiga, 
como Jorge Díaz, logra dinamizar un mismo estado estésico-sensorial 
neutralizando su asfixiante quietud. Su muestra en Santiago de 
cuadros desmontables denominada Detenidos en apnea se inspira en 
la dinámica de apariciones y desapariciones, sugiriendo metáforas de 
los hechos ocurridos en Chile durante la dictadura militar. Sobre la 
base de imágenes de modelos fotografiados que Zúñiga imprime en 
páginas de guías telefónicas tachando sus nombres con tinta china se 
reproducen personajes suspendidos en un aparente vacío acuático. 
Gracias a la instalación en la muestra de una mesa a disposición 
del público con ejemplares imprimidos en el formato de las guías 
telefónicas con dichas fotografías, el estado de detención, de silencio 
y de ahogo contenido en las imágenes estáticas se transforma en 
proceso, en movimiento, para cobrar vida, mediante la participación 
performativa del público que se acerca a la mesa para llevarse las 
hojas de cada una de las cinco imágenes que conforman la exposición 
con sus diferentes individuos fotografiados. En síntesis, una salida 
interactivo-expresiva y cinésica de un estado inanimado de apnea 
implícito de un Chile postdictatorial que Carlos Zúñiga consiguió 
visibilizar artísticamente5 (figura 1).

5 Zúñiga fotografió en una piscina a sus personajes en posición de apnea estática 
que insinúa un estado indefinido de levitación, suspensión o muerte. Estos cuerpos se 
recortan sobre el metafórico fondo de nombres tachados con tinta de los detenidos 
políticos lanzados al mar en Chile entre 1973 y 1990.
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Por último, cabe recordar brevemente que en campo cinematográfico 
la muerte de los desaparecidos cobra forma en otra figura que se recorta 
sobre el agua, como recuerda el director de cine chileno Patricio 
Guzmán, quien retoma el motivo del agua y de los desaparecidos en su 
película El botón de nácar. La memoria del agua (2015). En un pasaje del 
filme precisa que durante la dictadura de Pinochet fueron lanzadas al 
océano entre 1.200 y 1.400 personas, entre ellas Marta Ugarte. A dichas 
personas remite el ‘objeto’ sinecdóquico-testimonial que da título a su 
película en calidad de ínfimo pero elocuente despojo de los muertos 
desparecidos chilenos: un botón de camisa que fue descubierto durante 
una investigación en 2004 por el juez chileno Juan Guzmán. El botón 
estaba incrustado en rieles recuperados del mar6.

6 Según el Informe RETTIG (1996), “hay testimonios de una práctica de ejecución 
que consistía en llevar a los detenidos dormidos o semi-dormidos a causa de fuertes 

Figura 1. Muestra interactiva Detenidos en apnea de Carlos Zúñiga © (2007).
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4. Pneumatismo y libertad de expresión en el imaginario 
chileno predictatorial

Ahora bien, el estado de apnea detectado por Zúñiga en ámbito 
artístico se encuentra asociado ‘corporalmente’ a la idea de libertad 
que se deprende de las tácticas que adoptan los prisioneros en dos 
obras teatrales de Díaz. En El naufragio interminable se advierte un 
fuerte vínculo con una suerte de imaginario político de la libertad de 
expresión y sus soportes significantes en el Chile de Salvador Allende, 
que primordialmente quedaron plasmados en sus discursos7; idea 
de libertad que quedó impresa en otra pieza testimonial del mismo 
Jorge Díaz: Toda esta larga noche (1976)8, en la que dicha ideología 

sedantes en un helicóptero que sobrevolaba el mar, desde el cual se los iba arrojando 
a las aguas abriéndoles previamente el vientre con un arma blanca (750).

7 A tal fin, citamos algunos pasajes extraídos de diferentes discursos de Allende; 
el primero es su “Discurso en el Estadio Nacional” con motivo del aniversario de su 
primer año de gobierno del 4 de noviembre de 1971: “No dejemos que se resquebraje 
la unidad del pueblo, no permitamos que extremismos pretendan desquiciar lo que 
ha sido la base fundamental. Hay que encontrar, y lo buscaremos, el lenguaje que 
una a todos los revolucionarios, porque los enemigos son demasiado poderosos y no 
descansan, y tenemos que defender la victoria popular; el pueblo sabe que él es el 
auténtico forjador del triunfo. El pueblo sabe que él, una vez más, a través de uno de 
sus hijos, de un hijo de ferroviario, está en el escenario mundial, el pueblo sabe que el 
nombre de Chile esta izado en la historia gracias al verbo y al canto de uno de sus hijos, 
de un hombre que nos pertenece como luchador social, Pablo Neruda, poeta de América 
Latina y del mundo” (125, énfasis mío). Así también en su discurso pronunciado en la 
Asamblea General de las Naciones Unidas, Nueva York, el 4 de diciembre de 1972 se 
advierte la insistencia en la libertad de expresión: “Vengo de Chile, un país pequeño, 
pero donde hoy cualquier ciudadano es libre de expresarse como mejor prefiera, de 
irrestricta tolerancia cultural, religiosa e ideológica, donde la discriminación racial 
no tiene cabida”; “Una revolución sin libertad de expresión es imposible” (Allende 
169, énfasis míos). Y en su último discurso histórico del 11 de septiembre de 1973 
trasmitido en vivo por Radio Magallanes se expresó en estos términos: “Me dirijo a 
la juventud, a aquellos que cantaron y entregaron su alegría y su espíritu de lucha. 
[...] Seguramente Radio Magallanes será acallada y el metal tranquilo de mi voz ya no 
llegará a ustedes. No importa. La seguirán oyendo. Siempre estaré junto a ustedes. 
Por lo menos mi recuerdo será el de un hombre digno que fue leal con la Patria (166, 
énfasis mío).

8 Con el arribo de la dictadura en Chile muchos intelectuales se exiliaron y sin-
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o visión de mundo de la democracia chilena lucha para sobrevivir 
semióticamente en su traumático y feroz encierro, invistiéndose en 
diferentes objetos que circulan en la puesta en escena.

La categoría de teatro testimonial en esta obra se define como 
un texto escénico que se basa en la reelaboración de material de la 
memoria de cuatro actrices que han vivido injusticias sociales durante 
el periodo indicado, y cuya función principal es tanto la representación 
de la verdad como la performance de la memoria centrada en la 
visibilidad de prácticas de resiliencia ante la violencia de estado. El 
título de dicha pieza dramatúrgica, cabe aclarar, está cotejado por un 
subtítulo entre paréntesis: (Canto para blindar a una paloma), pues la 
dictadura de Pinochet en los primeros años setenta da cuenta de la 
imposibilidad de articular en Chile la propia palabra, el propio grito 
en el mudo y acuático silencio de los vuelos de la muerte, como sucede 
en La palabra sumergida.

Es interesante constatar que en Toda esa larga noche, ambientada 
en un centro clandestino de detención en Chile, los objetos que 
pueblan la escena y la vida de las prisioneras se encuentran investidos 
de específicos significados. La circulación de algunos de ellos en dicho 
predio presupone la creación de una estructura de comunicación –allí 
donde toda comunicación y libertad expresión es imposible– dentro 
de la cual funcionan a la manera de mensajes diferentes ‘objetos-
actantes’ investidos de la ‘voz’ de los detenidos:

Jimena: - El compañero de Rosario está en una celda próxima ... Aunque 
no lo ve por lo menos lo tiene cerca. Sabe que está ahí porque, sin verse, 
han podido ponerse de acuerdo.
Aurora: - ¿De acuerdo...? ¿Cómo?

tieron la necesidad de denunciar las innumerables injusticias y violaciones de los de-
rechos humanos en su país. En Madrid, Jorge Díaz se mantenía informado sobre lo 
acontecido en Chile y a través de sus obras quiso denunciar, entre otras injusticias, la 
tortura. En lo específico, Toda esa larga noche está basada en testimonios de mujeres 
sometidas a tortura durante los primeros años del gobierno militar, centrándose en la 
narración de una detenida política la actriz chilena Gloria Lazo. La obra se basa en 
vivencias de cuatro actrices chilenas que coincidieron en Madrid a finales de 1976: 
Inés Moreno, Gloria Laso, Eliana Vidal y Gabriela Hernández.
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(Rosario baja la voz y mira instintivamente hacia la puerta).
Rosario: -Fue una casualidad. Por las mañanas nos llevan al servicio. Hay 
un solo grifo para todos. Los de la otra celda donde está él lo usan antes que 
nosotras. Un día encontré su camisa. La reconocería entre mil iguales, mis 
zurcidos, los botones ... Se la lavé y la dejé en el mismo sitio. Y así empezó 
la relación: cuando encuentro su camisa sucia me da un vuelco el corazón. 
Es una señal de que vive ... ¡qué está ahí todavía! (Díaz 1996: 226).

En otra escena, Rosario revela a sus compañeras que: “En la camisa 
se escribían palabras, mensajes, que luego yo borraba al lavarla” (239). 
Más adelante, dicha camisa cobrara una funesta valencia semiótica:

Rosario: la camisa. Han descubierto el sistema de comunicación. Ahora 
estoy segura.
Aurora: ¿Cómo lo sabes? ¿No estaba la camisa?
Rosario: No me acerqué a ella, es una trampa (247).

Otra subclase de objetos en Toda esa larga noche remite más 
concretamente a un orden estético-expresivo: “Rosario está sentada 
en una de las literas altas, justo encima de Jimena. Está recogiendo 
y amasando las migas de pan que le han dejado sus compañeras 
para que haga figuritas con la masa” (215). Son objetos que 
instauran un contacto humano de tipo perceptivo, constituyen una 
presencia significante pura, figurativa, que se ofrece como fuente 
de información y de sensaciones, de estímulos estéticos a través de 
rudimentarios artefactos artísticos para las buenas sensaciones. Son 
objetos ostensivos, cuya exhibición abre una brecha a la naturaleza 
sensorial y perceptiva; la atención está puesta en su función expresiva, 
que pone en evidencia la incidencia de la subjetividad en el planteo 
de los objetos, haciendo del usuario no solo un destinatario final del 
producto sino también un actor activo de todo el proceso de uso9.

La aspiración semiótica de los prisioneros se extiende no solo a los 
objetos sino a sus propias huellas, signos índices que pueden imprimir 
en las paredes de las cárceles:

9 Para el abordaje de dichos objetos desde una perspectiva semiótica-ergonómica, 
véase Zingale (1999: 91).
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Rosario: -Leer las paredes de una celda es importante. Son amigos que 
te hablan. 
Aurora:-Idioteces. 
Rosario: -Nosotras también escribiremos algo. Siempre llega el momento 
en que uno quiere dejar una huella, una palabra, algo.
Rosario: -Nosotros también queremos dejar una huella. Siempre llega el 
momento en que quiere dejar una huella (244).

Cada prisionero eliminado en la cárcel ha dejado sus “huellas”: 

Olga: -No lloro ni por ti ni por mí. Lloro por los que acaban de morir. Juan 
Contreras, maestro primario, escribía poesías con las unas en la pared de 
la celda, El Toño, estudiante hacía flores con las migas del pan (232).

Advertimos en ambas obras de Jorge Díaz –Toda esa larga noche 
y El naufragio interminables–una inclinación hacia lo ‘vocálico’ 
(Cavarero 2003: 9), que se halla íntimamente vinculado a la esfera de 
la respiración y de las cavidades orales, a la sonoridad de la palabra, 
al placer y al alivio de su escucha a través de la narración o el canto. 
Roland Barthes en su célebre ensayo El “grano” de la voz menciona 
el “mito del aliento”; “el aliento”, escribe, es el “pneuma”, es “el 
alma que se infla o se rompe. El pulmón, órgano estúpido (¡el bofe 
de los gatos!), se infla, pero no se pone tieso: es en la garganta, lugar 
en que el metal fónico se endurece y recorta, en la máscara, ahí es 
donde estalla la significancia” (Barthes 1986: 266). Reflexiones del 
semiólogo francés que se encuentran estrechamente relacionadas con 
el ‘pneumatismo’ del filósofo Emmanuel Lévinas, al basarse su teoría 
filosófica en la respiración, en el aliento bucal, en el cual el aire que 
se respira se insinúa en el cuerpo profundo hasta los pulmones. Para 
Lévinas, la respiración posee la ventaja de aludir a una contaminación 
recíproca que abre hacia el otro, acogiendo su aliento vital (Cavarero 
2003: 40-41). Lévinas nos propone una imagen de la voz y su escucha 
no ya al servicio del saber, sino en una pluralidad de voces, en la cual 
el ser mismo surge dividido en sí mismo y en el otro10. Para Cavarero, 

10 Lévinas conecta dicha experiencia al ritmo de la respiración, entendido como 
mecánica de individuación en la cual el sujeto en su ser se asume a sí mismo y como 
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la voz, su sonoridad y la respiración, muestran una condición 
interrelacional (14). La misma agrega que en este campo de la voz se 
encuentra la poesía, en la cual la soberanía del lenguaje se doblega a 
la voz, como en lo cantos homéricos, en los cuales los ritmos sonoros 
organizan la palabra (16). Ya Roland Barthes en el ensayo ya citado 
se detiene a analizar el canto, que es precisamente ese mismo canto 
que aflora resistente en Toda esa larga noche, remitiendo al imaginario 
revolucionario chileno de los primeros años setenta, que hunde sus 
raíces en el imaginario sonoro del canto y la poesía popular de Chile11:

(En ese momento comienza a escucharse una voz de hombre que canta, viene 
de afuera, de alguna celda vecina. Las tres mujeres escuchan sobrecogidas, 
cada una sumida en sus propios recuerdos). 
Una voz: - El verso es una paloma 
Canción que busca dónde anidar, 
estalla y abre las alas 
para volar y volar. 
Mi canto es un canto libre 
que se quiere regalar 
a quien estreche su mano, 
a quien quiera disparar. 
Mi canto es una cadena 
sin comienzo ni final 
y en cada eslabón se encuentra 
el canto de los demás. 
Sigamos cantando juntos 
a toda la humanidad 
que el canto es una paloma 
que vuela para alcanzar 
estalla y abre sus alas 
para volar y volar.
(Aurora se ha incorporado en la litera. Quiere levantarse, pero termina 
sentada en el borde. Escucha tensa y con gran atención.)
Rosario: - Es de una celda más allá ... Un profesor de música ... Siempre 
canta lo mismo (225).

ser del otro. El aire, elemento material de la animación de lo vivo se convierte en 
sustancia del ser que se relaciona con los demás (Lévinas 2003).

11 Respecto del imaginario sonoro chileno, véase el artículo de Facuse (2011: 45).
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5. Desaparecidos en el aire, desparecidos en el metal

Si en Chile fue el agua, el fondo del mar, el material magmático-
sensorial pre-figurativo sobre el cual se recortaron nuevas y siniestras 
figuras, en Argentina uno de los elementos primordiales que 
sustentaron material e ideológicamente el imaginario de la dictadura 
militar, entre otros, fue el metal presente en la obsesiva proliferación 
de las rejas de las cárceles de máxima seguridad destinadas a presos 
políticos, como en el centro de detención patagónico de Rawson, 
descripto, por un ejemplo por uno de sus prisioneros, Carlos 
Samojedny (2014). Sustentaron asimismo dicho imaginario el metal 
de las armas militares y aquel implícito en el nombre “Tres Armas”; el 
metal de los aviones de los vuelos de la muerte o de los Ford Falcon 
de los comandos paramilitares y sus allanamientos; el metal presente 
metonímicamente en el nombre del centro clandestino de detención 
más célebre del “Proceso Nacional”: Escuela de la Mecánica de la 
Armada, ESMA (figura 2). Arístides Vargas en su obra teatral La razón 
blindada, como ya su título lo indica, da cuenta de dicho universo 
basándose en hechos reales, en el testimonio de su hermano.

En los años setenta, bajo la crudeza de la dictadura militar argentina, 
miles de presos políticos pasaron por el Penal patagónico de Rawson. 
En esta cárcel de máxima seguridad, militantes de grupos de izquierda 
y otros disidentes transcurrieron años encerrados, sufriendo torturas 
y constantes vejámenes en medio de la desolada meseta patagónica de 
Trelew, ubicada al extremo sur en la provincia de Chubut. Durante 
esta larga espera, en la que no existían las condenas exactas, la vida y 
el cuerpo estaban regulados y todo prohibido, los presos se dedicaron 
a aquello que sí podían hacer: imaginar. Uno de esos detenidos fue el 
hermano de Arístides Vargas que estuvo recluido 7 años en Rawson y 
decidió regresar al lugar unas décadas después12. Durante ese viaje le 

12 En una entrevista Arístides Vargas cuenta la historia autobiográfica que da vida 
a su obra teatral: “Provengo de una familia muy golpeada en tiempos de la dictadura 
argentina. Mi hermano estuvo ocho años preso en Rawson. Mi padre murió de un 
ataque al corazón yendo a ver a mi hermano a la cárcel. Con mi hermano, el año 
pasado, pensamos hacer el mismo viaje que hacía mi padre. Mi hermano nunca 
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contó a su hermano, dramaturgo exiliado en Ecuador, su experiencia 
carcelaria y cómo todos los domingos él y un grupo de amigos se 
reunían para hacer teatro, para imaginar historias e interpretar roles 
con el fin de sobrevivir.

El lugar que Vargas diseña para su ficción es un espacio sin 
coordenadas, ubicado en un “desierto innombrable” (Vargas 2006a: 
176). En esta desolada y yerma “llanura”, dos personajes –Panza y 
De la Mancha– se encuentran atrapados y vigilados constantemente 
por carceleros invisibles; no recuerdan su vida en el exterior y en sus 
diálogos construyen metafóricamente “castillos en el aire”, es decir, 
un mundo paralelo, evanescente, de intangible materia verbal, que 
se opone a la feroz materialidad de la propia carne torturada y a la 
‘carne’13 metálica del mundo militar-carcelario que los hostiga. El fin 
es aislarse y protegerse de la sinrazón de un encierro absurdo. Todos 
los domingos y, desde la fantasía y el poder del lenguaje, cavan un 
túnel verbal ‘intangible/ inteligible’ por el cual logran escaparse 
imaginariamente:

De la Mancha: En la cancha pensé en los días domingo.
Panza: ¿Sí?
De la Mancha: Si, porque los días domingo, mi querido Panza, a las tres de 
la tarde, usted y yo nos fugamos. Y no volvemos nunca más al horrendo 
lugar del castigo (114-115).

vio dónde estuvo, lo llevaron ahí y lo sacaron sin que él pudiera reparar el ámbito. 
Entonces dijimos: “Vamos a hacer el camino que hacía papá”. Él iba hacia la provincia 
de Buenos Aires, llegaba a Bahía Blanca, de ahí pasaba a Carmen de Patagones y de 
allí a Rawson. Iba así porque no tenía dinero para el viaje y entonces hacía dedo. Y 
ese era el trayecto que hacían los camioneros que lo llevaban. Y compré un auto y 
fuimos con mi hermano reconstruyendo en la memoria el viaje que hacía mi padre. Y 
llegamos al penal” (Vargas 2006b: 4).

13 Retomamos aquí algunos conceptos clave procedentes de la fenomenología de 
Merleau-Ponty, tales como “carne” o “carnalidad”. En Lo visible y lo invisible (1964), 
ambos conceptos están orientados a ilustrar la condición que el ser humano comparte 
con el mundo. Ambos están hechos de la misma carne, indican una continuidad, en 
la cual el sujeto es contemporáneamente objeto que siente y objeto que es sentido, 
objeto que toca y es tocado. Esto permite que la conciencia sea perceptiva. En otras 
palabras, como explica el mismo filósofo en Fenomenología de la percepción (1945)  
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Como ya se ha analizado en otro ensayo (Barchiesi 2019), cabe 
señalar que el dispositivo carcelario de Rawson, amueblado con 
objetos y artefactos metálicos, fue producto del imaginario militar-
represivo que sustentaba dicho espacio. Así escribe Samojedny:

Cuando llegamos a Rawson nos llevaron a los pabellones, nos pareció que 
nos metían en una cámara frigorífica con muchas puertas a los lados […]
este esquema de circulación [es dentro de la cárcel] asimilable a la idea 
de tubos sólidos limitados por paredes simétricas, aberturas enrejadas y 
alternado por complejos de rejas que cortan el paso. Que además de las 
supuestas “razones de seguridad” argumentadas, tienen un enorme peso 
psicológico. Las puertas de estos complejos de rejas, tienen cerraduras, 
cadenas y pasadores, todo con sus respectivos candados. Pasar un 
“centro” de éstos (hay uno por bloque de pabellones) significa cruzar 
dos rejas abiertas por cuatro candados, dos cerraduras y cuatro cadenas. 
Y luego de todo esto, queda un espacio para pasar de costado por una 
puerta de 60 cm. a la que una cadena sólo permite abrirse unos 40 cm. 
Por allí hay que pasar. La superabundancia de rejas es notable. Quien va 
a la visita en el locutorio desde el pabellón siete, por ejemplo, atraviesa 
13 rejas para lo cual se tienen que abrir 12 cerraduras, 12 pasadores, 20 
candados, sacar 12 cadenas y poner, previo al paso del preso, 7 cadenas. 
Este largo tubo, alternado por rejas, cadenas, cerraduras, candados, 
ventanas con rejas, y puertas-rejas, ha sido diseñado para que quien por 
allí transita, pueda ser controlado en todo momento (independientemente 
del celador, que en otros tiempos nos trasladaba con una cadena), por 
alguien que está siempre del otro lado de una reja. Esto acentúa la 
sensación psicológica de inexpugnable. La sensación de transitar por este 
pasillo rígido, “simétrico, rítmico, perfecto”, uniformado, todo alineado, 
gris, desprovisto en absoluto de todo elemento suelto a la vista (2014: 
33-34).

Resistencia, solidez y tenacidad, las principales propiedades 
del metal, junto a rígidas funciones de usabilidad conformaron 
un verdadero sistema de objetos en dicho penitenciario. Objetos 
que eran estructuras imaginarias e imaginadas, que producían 

la conciencia revela constantemente una zona originaria común que comparte con el 
mundo que la circunda.
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significados, asociaciones simbólicas y culturales, pues el imaginario 
es un productor de objetos, así como los objetos son producto de un 
determinado imaginario (Riccini 2008: 19), la consolidación de una 
determinada imaginación. Como sostiene precisamente Jedlowski 
(2008: 227), la imaginación ha estado siempre en el poder, cada 
poder se legitima a través de su objetivación en un aparato simbólico, 
construye representaciones del propio pasado y del futuro, el poder 
adopta imágenes de los que quiere unir y guiar, y, simétricamente de 
sus adversarios, de los enemigos de los cuales se distancia. Este aparato 
objetivado es para la antropología estructuralista el imaginario.

Figura 2. Ingreso al Museo Sitio de Memoria ESMA14.

14 La operación de ready-made del ‘metal dictatorial’, tanto en su carácter 
simbólico como material, se halla sintomáticamente presente en el ingreso del Museo 
Sitio Memoria ESMA.
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Una lectura pormenorizada de los textos testimoniales: la ‘ficción’ 
de Vargas y de un exhaustivo relato testimonial esencial para nuestro 
análisis del prisionero Samojedny en su texto Rawson 1974-1984 – 
Testimonios desde la unidad penitenciaria número nos permite advertir 
que el metal con toda su fuerza simbólica e ideológica llegó a penetrar 
las fronteras sensoriales del cuerpo de los prisioneros, llegando a 
convertirse, en términos perceptivos, en ‘carne’. El metal de las 
mesas, de las innumerables puertas, de los cerrojos y candados, de las 
repisas, de la bacinilla para el aseo personal o necesidades fisiológicas, 
el exceso de rejas que describe escrupulosamente Samojedny, pueden 
concebirse en términos semiótico-narrativos como un actante 
oponente, que asila, ciñe y ‘enlata’ los cuerpos de los reclusos, como 
si fuera una segunda piel, una prolongación corporal no ergonómica, 
hostil, artificial. Entre dicho sistema de objetos y el cuerpo de los 
reclusos tampoco hubo una correspondencia estructural e isomórfica; 
el sistema objetual ejerció una acción capilar e invasiva cuyo objetivo 
era provocar un paulatino proceso de desubjetivización (Barchiesi 
2019:100).

Los juegos narrativos y teatrales de los personajes de La razón 
blindada alcanzan a transformar las ‘armaduras metonimias’ que los 
aprisionan, cambiando su estatuto de “objetos” en “cosas” (Bodei, 
2009: 10-22), como en el siguiente pasaje:

Panza: (Al público) Es importante lo que voy a decir, presten atención. 
¿Han visto alguna vez una armadura? Es decir… es como un mameluco 
o un traje metálico y, aunque parezca mentira, un hombre ahí dentro se 
siente seguro. Una isla cercada por el metal, ¿conectan?, o sea… isla, 
metal, hombre. Sólo se sale del metal para desnudarse definitivamente…
El héroe que les digo tendrá armadura. El cerco del metal a la carne. Sus 
emociones estarán blindadas, sólo una pasión desenfrenada hará que el 
metal se tense… (Vargas 2006a: 124).

Estos personajes quitan a los objetos de la cárcel su función 
instrumental e ideológica para asignarles capas de sentido que 
proceden de “de afectos, conceptos y símbolos de los individuos” 
(22). Así también Fontanille (2004), en ámbito semiótico, propone al 
respecto una suerte de fenomenología discursiva de los objetos. En su 
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libro Soma y sema. Figuras semióticas del cuerpo estudia la conversión 
de las “cosas” en “actantes-objetos”, explicando el modo en que las 
cosas devienen objetos, mutando su estatuto semiótico.

Si cambiamos el punto de vista y la terminología que adopta Bodei, 
la “cosa” es, para el semiótico francés lo que ocupa una determinada 
extensión en el campo de la presencia de un sujeto, al que esta 
influencia; la cosa posee un estatuto de realidad, pero carece de 
propiedades semióticas propias como el objeto. Un objeto, en cambio, 
respecto de la cosa está dotado de una forma figurativa, está destinado 
a otra función, es decir, es expresión de algo, posee una estructura 
predicativa. En este sentido, en la cosa que se vuelve objeto se hallaría 
inscripta una especie de narratividad o de fenomenología discursiva, 
de predicación virtual, como se ha anticipado en la introducción 
de este estudio. Fontanille en su ensayo reflexiona sobre las 
posibilidades narrativas de los objetos, sobre las cuales precisamente 
los protagonistas de La razón blindada construyen ‘sus cosas’ o, 
si preferimos, sus objetos ‘de segundo grado’, arrancándolos del 
imaginario de la dictadura militar que los ha concebido a fin, en primer 
lugar, de neutralizar su valor discursivo-narrativo desubjetivador, 
atribuyéndoles para esto un uso metafórico, elaborando con ellos 
una suerte de ready-made, una quijotesca y metafórica ‘burbuja-
armadura’, protectora de un espacio vital constantemente en peligro, 
asechado por la invisibilidad panóptica de sus enemigos- carceleros: 
una ‘membrana’ metálica, que se irá lexicalizando en la pieza teatral 
de Arístides Vargas en diferentes metáforas y metonimias, como si 
el autor hubiera captado de la cadena significante del relato de su 
hermano un proceso de embodiment lingüístico (Johnson 1987; Lakoff 
- Johnson 1999), de encarnación sensorio-corporal en el metal de su 
encierro. Material al que los personajes oponen paradigmáticamente 
con una operación de reelaboración metonímica de causa-efecto, a 
otro no material: el aire (Barchiesi 2019: 113). Para ello lexicalizan en 
sus representaciones táctico-teatrales metafóricamente el aire en su 
dominical construcción de “castillos en el aire”, es decir, la libertad 
que reside en lo incorpóreo e intangible de sus diálogos imaginarios, 
en la posibilidad de comunicación, en lo que ya está ‘fuera del cuerpo’ 
y no se puede apresar, pero también dicho elemento tiene en esta obra 



544  MARíA AMALIA BARCHIESI

una doble valencia al hacer referencia a la contundente realidad de un 
cuerpo que puede culminar su existencia “desapareciendo”, esto es, 
“derritiéndose” metálicamente en el aire, en ese destino final posible 
en el universo de la dictadura militar argentina de los “vuelos de la 
muerte”.

Es interesante notar que las figuras de La razón blindada que se 
recortan sobre el aire –literalmente “castillos en el aire”–, se vuelven 
a resemantizar en otra obra teatral de Vargas, en el vacío de la 
desaparición que imprimió la dictadura argentina en el imaginario 
argentino, esa ‘no figura’, como lúcidamente Vargas sugiere en 
Instrucciones para abrazar el aire: una ficción en torno a la búsqueda 
de Chicha Mariani –fundadora de Abuelas de la Plaza de Mayo– de su 
nieta desaparecida. Instrucciones para abrazar el aire no es una obra 
testimonial, sino un documento de reconstrucción de las sensaciones 
experimentadas ante la desaparición. Vargas en una entrevista apunta: 
“Muchas de las cosas que están en la obra son el reordenamiento de la 
conversación con Chicha. Una conversación que se genera en el campo 
de lo real, he reordenado a partir de las leyes artísticas. Entonces en el 
momento en que se reordena artísticamente la realidad, se desgaja la 
realidad, son retazos de realidad que se cuelan en el discurso artístico, 
pero no hay un interés en reordenar específicamente la realidad” 
(citado en Foix 2015: 6) Instrucciones para abrazar el aire pone en 
escena la pérdida de Chicha Mariani y su marido, de su hijo y nuera, 
cuyos cuerpos nunca fueron recuperados. Pero toda la obra alude a 
otra pérdida, al secuestro de su nieta que continúa metafóricamente 
“en el aire”, porque no ha sido encontrada, no ha sido recuperada. 
Toda la obra está centrada en estos duelos (Foix 2016:15-16). Citamos 
un pasaje de la obra bastante emblemático al respecto:

ÉL: ¿Vuelve el resto de lo que somos en forma de zapato, de mueca 
destripada? ¿Volverá el resto de lo que somos en forma de hijo, en forma 
de nieta, en forma de hija? ¿Será el resto de lo que somos materia que se 
podrá abrazar, enterrar, olvidar? ¿O serás para siempre aire, aire que se 
respira para no olvidar que en este lugar el aire está lleno de muertos? 
(Vargas 2016: 318).
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La no figura del aire convoca, por sustracción, icónicamente, 
las figuras humanas de los desaparecidos al inventar los personajes 
una forma de abrazar el aire, creando una imagen que pueda volver 
presente la ausencia. Sobre el aire se recorta una suerte de ‘calco’ del 
cuerpo ausente, como la figura de la madre desaparecida que queda 
impresa en su vestido en el magnífico monólogo de la pieza teatral de 
Patricia Zangaro, Una estirpe de petisas cuya protagonista encarna a 
una hija de desaparecidos. Obra de teatro concebida en el ámbito del 
Teatro x la identidad, que promovieron las Madres de Plaza de Mayo 
a partir del año 2000, recogiendo testimonios proporcionados por la 
Agrupación HIJOS, por nietos, Madres y Abuelas de Plaza de Mayo:

MUCHACHA: Cuando vi el vestido, me di cuenta de que era bajita, 
como yo. Todavía tiene las manchas, me dijeron, no quisimos lavarlo. Yo 
sólo miraba el talle, y aquel ruedo corto. Apenas me lo probé, supe que 
había sido mi mamá. Qué suerte. Era bajita, corno como yo. Las manchas 
son de sangre. Su sangre. La mía. Siempre quise ver el vestido de parto. 
Pero la mujer alta no tenía ninguno. Las cosas sucias se tiran, me decía. 
Tampoco yo quise lavarlo. Por el olor. Es como tenerla viva […]
Porque mi madre era bajita. Como yo. Y como mi abuela. Y como la 
abuela de mi abuela. Y tal vez como mis hijas. Y las hijas de mis hijas 
(Zangaro 2013: 213-214).

Al igual que el imaginario discursivo de Abuelas de Plaza de 
Mayo, la dramaturgia de Patricia Zangaro expresa la tensión entre 
la familia biológica y la familia política. El vestido de la madre 
biológica desaparecida en dicha obra es un objeto para su hija que 
se presenta sea como signo índice –las manchas de sangre, el olor 
de la desaparecida, remiten al contacto metonímico con el cuerpo 
de la madre–, sea como signo icono del cuerpo desaparecido, cuya 
significación tiene lugar por similitud. Para Elena Bonelli (2001), el 
calco-icono es una imagen mimética, su similitud puede entenderse 
en el sentido de correspondencia funcional entre una determinada 
acción o posición gestual, pero puede ser también un objeto que 
toma y reproduce en su propia forma otra forma o gestualidad, que 
corresponde a la acción de recoger formas cóncavas. En este sentido 
su semejanza con un cuerpo implica recalcar su forma, y esto es lo 
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que vuelve inquietante todo calco al ser la presencia de un referente 
invisible, como si fuera su negativo. El calco es el imago. Lo que se 
obtiene a través de este es literalmente una huella, una trasposición, 
los vestigios de un cuerpo, de un rostro que estuvo allí. Un cuerpo 
que quedó en el objeto impreso por contacto directo, como sucede 
con la imagen sagrada, que se considera verdadera porque estuvo 
en contacto con lo sagrado (Bonelli 2001: 1-10). En el calco no hay 
convención ni mirada subjetiva que se interponga entre él y su objeto.

El calco, forma vacía, es por lo tanto un objeto contundentemente 
testimonial, conmovedor, que forma parte del imaginario que produjo 
la dictadura argentina, puesto que evoca nostálgica y trágicamente su 
referente: los padres, sus cuerpos muertos o, peor aún, desaparecidos.

6. Conclusiones

El análisis de las obras de teatro de Jorge Díaz y Arístides Vargas 
seleccionadas para este ensayo confirma una vez más que el teatro, 
junto a otras manifestaciones artísticas, fue y es un lúcido receptor 
de los efectos estésico-corporales del trauma de la dictadura, capaz 
de exteriorizar o promulgar posibles salidas expresivas. Las piezas 
teatrales analizadas dan cuenta del ‘inconsciente’ figurativo, sígnico y 
retórico que sensorialmente forjaron en el cuerpo social la dictadura 
argentina y la dictadura chilena, de idéntico cuño ideológico pero 
con peculiares derivaciones imaginarias y aspectuales que se fueron 
sedimentando en los imaginarios del agua, del metal, del aire –como 
asimismo sobre otras materias, formas, sensaciones, que un examen 
más pormenorizado podría seguir extrayendo de un corpus más 
extenso de dramaturgias–. Imaginarios sensoriales que se revelan, 
sin embargo, maleables, susceptibles de ser deconstruidos a través 
de ready-mades, de desplazamientos metonímicos, de sustituciones 
metafóricas, de objetos investidos de pneuma, de la ‘similitud’ de los 
calcos, gracias al poder cohesivo y figurativo-narrativo de la palabra 
que se reactiva ante el vacío de narración. Desde esta perspectiva, El 
naufragio interminable y La razón blindada son obras teatrales de base 
testimonial que, impulsadas por un instinto de supervivencia y ante 
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la imposibilidad de simulación textual, se alimentan de la narración, 
fuente semiótico-figurativa por excelencia, de la cual sus personajes 
extraen un raudal irrefrenable de formas, colores, sustancias, objetos, 
para atribuir artificiosamente una semblanza a su experiencia 
traumática directa, desprovista de figuras. Movilizando su imaginación 
trastocan la dolorosa realidad del encierro y del despojo, creando 
un nuevo mundo imaginario y verbal que traduce una experiencia 
fenoménica e inmediata de cautiverio y desaparición.

De nuestro análisis, por tanto, emerge una producción teatral-
narrativa que pone en evidencia las posibles líneas de fuga de un cuerpo 
social ante la lógica figurativo-programática del poder, manipulando 
y resignificando el trasfondo material, objetual y discursivo de los 
imaginarios de las dictaduras de Argentina y Chile.
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Las cosas que ocurren al mismo tiempo. 
La Terquedad, de Rafael Spregelburd

LUZ RODRÍGUEZ CARRANZA

Universidad Federal de Santa Catarina / Universidad de Leiden

1. Introducción

En marzo de 2017 tuvo lugar en Buenos Aires un acontecimiento 
teatral: La Terquedad en el Teatro Nacional Cervantes. Fue un 
éxito de público y de crítica. La obra, escrita en 2007, no había 
sido representada en Argentina1. El estreno en un teatro público2 
fue justicia poética, según afirmó Alejandro Tantanian, director del 
Cervantes, porque con Spregelburd “hay un quiebre” (Tantanian 
en Gullo 2017). Reconocido por sus pares y por la crítica nacional 
e internacional, Spregelburd es también el autor más prolífico del 
teatro contemporáneo argentino desde hace más de veinticinco 

1 La Terquedad fue estrenada en alemán –traducida por Sonja y Patrick 
Wengenroth– simultáneamente en el Schauspilefrankfurt y en el National Theater 
Mannheim (Frankfurt am Main, Alemania) en 2008, dirigida por Burkhard Kosminski. 
En francés, traducida por Marcial Di Fonzo Bo y Guillermo Pisani –con algunas 
réplicas en catalán–, se estrenó en el Festival Grec de Barcelona, teatro Lliure, el 18 
de junio de 2011, y en el Festival de Avignon, dirigida por Marcial di Fonzo-Bo y 
Elise Vigier, el 8 de octubre del mismo año. En valenciano –La Tossuderia– se puso 
en escena el 9 de mayo de 2012, en el teatro Gaudí de Barcelona, dirigida por Toni 
Agustí y traducida por Juli Disla.

2 Estrictamente hablando, no fue esta la primera obra de Spregelburd en un teatro 
público. Destino de dos cosas o de tres –quizás su obra más representada, primer 
Premio Nacional de Dramaturgia en la categoría de autores no estrenados en 1992– 
se estrenó en el Teatro Municipal General San Martín en 1993.
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años. El éxito no es novedad: las entradas de las salas independientes 
siempre se han agotado cuando se representaban sus obras y Bizarra, 
la “teatronovela” (Graziani 2010), que se representó solo una vez 
en el Centro Cultural Rojas en 2003, fue presenciada por doce mil 
espectadores apasionados durante las doce semanas que duró3. La 
Terquedad sobrepasó sin embargo todas las expectativas: la sala María 
Guerrero del Cervantes estuvo colmada en 2017 y en 20184. En 2020, 
en pandemia, recibió 23.373 visualizaciones durante cuatro días5.

Es prueba de un prestigio imposible de cuestionar, además, el hecho 
de que Tantanian haya podido imponer como “nave insignia” (Gullo 
2017) de su proyecto una obra incómoda por el formato y por el tema, 
pero sobre todo por su autor. Meses antes Spregelburd había sido 
la figura más visible, a través de su columna en el diario “Perfil”, de 
una campaña de cuestionamiento de los artistas al ministro de cultura 
Darío Lopérfido, quien había proferido declaraciones negacionistas 
sobre los desaparecidos de la dictadura argentina. Lopérfido llegó 
hasta invitar a Spregelburd a un ‘duelo’ público, declinado por el 
dramaturgo (Spregelburd 2016a). El cuestionamiento al ministro se 
saldó con el éxito de la comunidad artística: Lopérfido se vio obligado 
a renunciar a su cargo el 6 de julio de 2016 (Cruz 2016).

2. Apariencias

La certeza que quiero compartir en este artículo es que, si el 
teatro de Spregelburd produjo un quiebre desde su aparición, como 
dijo Tantanian, tiene un impacto inalterable desde hace más de 
veinte años, y nos mantiene en vilo al borde de la butaca, del libro 

3 Cinco funciones semanales, doce semanas a sala llena de doscientos espectadores, 
recuerda Spregelburd. Friera habla de 8.000, véase Friera 2010.

4 La sala tiene 860 butacas, de las que eran operativas 648, porque se anulaba el 
último piso desde el que no se veía bien el efecto lateral de la escenografía. Según 
Gabriel Guz, asistente de dirección que llevó los registros, hubo 27.868 espectadores 
en 43 funciones en 2017 y 10.182 en 18 funciones en 2018 (Guz 2018).

5 La obra estuvo online del 16 al 21 de abril de 2020.
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e incluso de la pantalla, es por una condición análoga a la de sus 
columnas brevísimas y restallantes en la prensa. Esa condición es la 
fuerza política: la decisión ética y la capacidad estética de fracturar 
un orden, abriendo fisuras para percibir la contemporaneidad, “no 
sólo las luces de su tiempo, sino la oscuridad” (Agamben 2008: 13, 
traducción mía). Los procedimientos ponen en funcionamiento una 
máquina de “destraducir” (Aira 2000) que desorienta las imágenes y 
los relatos anestesiantes de una época que fue denominada en el Cono 
Sur ‘postdictadura’. El término se refiere, para Idelber Avelar (2000), 
a la derrota de los ideales de los años 70 y había sido utilizado también 
en ese sentido por Alberto Moreiras (1993)6. Es costumbre considerar 
que 1983, el año del regreso a la democracia en Argentina, es el 
punto de partida de la postdictadura, pero Elsa Drucaroff considera 
en cambio como inicio el año 1976, vale decir, el golpe militar. Para 
ella, “allí empiezan la tragedia y la pesadilla; la democracia corrupta y 
decepcionante que vivimos se tolera porque, en todo caso, es mejor que 
aquello, mejor que lo que pareciera estar realmente atrás” (Drucaroff 
2011: 26). Para Silvia Schwarzböck, en cambio, los espantos –título de 
su libro– no quedaron atrás: la postdictadura es “la rehabilitación de 
la vida de derecha como la única vida posible [...] es lo que queda de 
la dictadura, de 1984 hasta hoy, después de su victoria disfrazada de 
derrota” (Schwarzböck 2016: 23).

Me interesa la reflexión de Schwarzböck porque analiza la 
postdictadura como un concepto estético que no es exclusivamente 
latinoamericano, sino que coincide con un régimen global. Es una 
victoria que “entra en el régimen de la apariencia pura, convirtiéndose 
en un objeto explícito, en la década del noventa” (Schwarzböck 
2016: 25). Ya no se ocultan las masacres ni las violaciones de los 

6 Moreiras y Avelar introdujeron las figuras del trauma, del duelo y de la melancolía, 
que vuelven también en un volumen editado por Moreiras con Nelly Richard como 
“figuras emblemáticas de un cierto pensamiento crítico de la postdictadura” (Richard 
- Moreiras 2001: 104). El término fue utilizado para el cine por Ana Amado en 
Argentina en su seminario “Postdictadura, violencia y memoria en la cultura argentina 
de fin de siglo XX” (Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires, 
septiembre-noviembre de 2001) y se popularizó después en la crítica académica y 
cultural de y sobre el Cono Sur.
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derechos humanos: Schwarzböck menciona Guantánamo y Abu 
Ghraib, pero podrían agregarse los inmigrantes que mueren en las 
pateras y las víctimas de bombardeos y catástrofes naturales, que 
son vistos, exhibidos y pasan a formar parte de un archivo digital 
deshumanizado por el que nadie se siente responsable. Lo mismo 
sucede con las identidades y las imágenes de sí mismo: las palabras 
e imágenes sueltas construyen hoy las “personas públicas” (Groys 
2014: 15) y las subjetividades vacías. El fatalismo es generalizado, y 
se asume la imposibilidad de escapar a la propaganda y al manejo de 
la información.

Ahora bien, “lo que puede ser mostrado, no puede ser dicho” 

de Wittgenstein –“De lo que no se puede hablar, es mejor callar” 
(1989: 175, traducción mía)–  que resuena en las reflexiones sobre 
el testimonio y la Shoah, como también la frase de Adorno sobre la 
imposibilidad de la poesía después de Auschwitz (Adorno 1962: 29). 

7 y 
propone utilizar imágenes que se resistan a ser integradas a relatos o 
collages. Lo imposible del testimonio, o de narrar una experiencia8, 
puede aparecer en una forma distorsionada en las deficiencias del 
sujeto en reportar los hechos: “lo que no puede ser descripto debe ser 

2012: 25). La forma es la idea que se muestra en la apariencia misma, 
no está por debajo ni detrás de ella ni es anterior: “las ideas no son más 

la idea, y no a la inversa. Lo mismo sostiene Spregelburd:

7 
sino su reducción a objeto de un informe documental”, y a Claude Lanzmann: “si por 
casualidad tropezara con algún archivo documental mostrando los asesinatos de los 

8 La pobreza de la experiencia es descrita por Walter Benjamin, casi de manera 
idéntica, en dos textos (1989a [1933] y 2008 [1936].
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Son las imágenes el verdadero punto de partida de la acción, de la trama, 
y de la estructura. [...] La teoría de la Imagen no supone que la idea no sea 
importante. Todo lo contrario. Nos propone que la idea verdaderamente 
interesante surgirá de un peloteo dialéctico entre imagen e idea. Sólo una 
imagen que nunca haya estado en nuestra red conceptual, una imagen 
que rasgue nuestra comodidad perceptiva, es capaz de llevarnos a una 
idea fabulosa que no teníamos antes (Spregelburd 2009b).

En el fárrago de las apariciones, hay algunas que abren un espacio 
inexistente en el orden que se creía inmutable y normal. Una escena 
terrible y reiterada en el imaginario argentino de la postdictadura 
fue la de las vacas carneadas vivas en el acceso a la autopista Rosario 
Buenos Aires9, a la que alude el primer acto de Bizarra. En la primera 
escena, mientras se oye un monólogo de las reses descuartizadas, se 
amontonan cuerpos ensangrentados. Bizarra fue puesta en escena 
por Spregelburd en la sala Batato Barea del Centro Cultural Rojas. 
Es inevitable –y lo fue seguramente para los espectadores en ese 
momento– superponer la imagen del primer cuadro a las obras de 
Teatro por la identidad –proyecto auspiciado por la Asociación de 
Abuelas de Plaza de Mayo– que también se presentaban el Centro 
Cultural Rojas: “Catorce salas simultáneas para la escenificación, 
quinientos artistas activando los cuarenta y un espectáculos que 
ocuparon esos espacios. Treinta mil espectadores (vaya paradoja) 
convocó solo la primera edición del ciclo” (Arpes 2008: 47). Teatro 
por la Identidad tuvo como como actores y como destinatarios a los 
hijos de los treinta mil desaparecidos durante la dictadura.

9 Spregelburd refiere a este hecho: “Es la anécdota del camión de vacas, ¿se 
acuerdan? Parece que un camión que transportaba vacas chocó en algún lugar de la 
ruta en la provincia de Santa Fe, muy cerca de un poblado. Y parece que un grupo 
de hombres y mujeres de este poblado aprovechándose de la avería del camión lo 
tomaron por asalto. Con cuchillos y distintas herramientas carnearon vivas a las vacas 
y huyeron a sus casas con los pedazos de carne sanguinolenta. El camión chocado, las 
vacas vivas, los pedazos de carne aún caliente en las manos de las familias hambrientas. 
La imagen es dantesca, y tuvo lugar acá mismo, en la Argentina” (Spregelburd 2005).
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3. Maquinarias

En el teatro de Spregelburd hay una imagen que regresa y que 
parece sostener el andamiaje de todas sus obras, no solo de la 
Heptalogía que lleva su nombre: la Mesa de los Pecados Capitales de 
Hieronymus Bosch, que se exhibe en el Museo del Prado.

Fue “un encuentro fortuito”, explica Spregelburd, con una de esas 
imágenes que “rasgan la comodidad conceptual” (2009a: 5). Diseña así 
un proyecto de siete piezas con características semejantes: al estrenar 
la tercera, La Modestia, en 1999 y publicarla con las dos anteriores en 
un volumen, le pidió a Eduardo Del Estal un ensayo sobre La Mesa 
de Bosch para acompañar su prólogo. En la obra de Bosch, explica 
Del Estal, los Pecados Capitales están representados como escenas 
separadas. No hay movimiento: el tiempo está “desactivado”, lo que 
“instaura a las imágenes como actualidades constantes, como presencias 
deshabitadas de toda historia” (Del Estal 2009: 20). Sin embargo, el 
espacio de inscripción de las imágenes es el de la desviación: si bien 
los radios centrales de las escenas convergen en el centro –el camino 
recto de la Ley– los radios de los muros que separan cada pecado 
son excéntricos. Este es “el enunciado sensible de la obra [...]: “es la 
desviación del pecado lo que revela la Ley” (Del Estal 2009: 21).

La Ley se sostiene en el agujero negro de su ausencia: el pecado 
no va al centro ni viene de él, pero lo presupone10. El Bosco 
muestra premonitoriamente la tragedia de la Modernidad: ya no hay 
desviación, porque no hay centro (Spregelburd 2009a: 7). Es también 
el drama del barroco, la acefalía, como lo han descrito Schmitt (2009) 
y Benjamin (2006): el doble vacío de la Ley en su mismísimo centro: 
la desaparición del Soberano que crea el orden y el correlato de esa 
ausencia en el punto ciego del orden, la excepción.

En la modernidad, el Soberano es reemplazado por el Leviatán 
(Hobbes 2018), el sistema que organiza, la máquina que lo controla 
todo, y los sujetos se constituyen en la esperanza de descubrir sus 

10 El centro vacío se identifica así, explica Del Estal, con la muerte. El pecado es 
“un acto segundo, una repetición, un retorno. La primera vez sucede al azar, no tiene 
gravedad; sólo su repetición le da un carácter fatal” (Del Estal 2009: 23). 
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palancas secretas. Esa búsqueda es una de las dimensiones claves de la 
Heptalogía de Spregelburd: está en la llave de El Pánico, la Martingala 
y la Ecuación Lorenz de La Estupidez, el Sefaratón de La Paranoia, el 
Katak de La Terquedad. Ahora bien, mientras los personajes buscan 
desesperadamente la fórmula, su obsesión les impide percibir lo 
que se desvía y escapa a cualquier ilusión de control. Si los pecados 
capitales son el exceso de un acto natural –la gula del apetito, la lujuria 
del deseo– hoy la excepción ha dejado de serlo, es un acto banal 
que ya no es transgresor sino que forma parte de la cotidianeidad 
de cualquiera. Pierde así su condición de pecado y adquiere la de 
exceso, goce o vicio. Las obras de la Heptalogía de Spregelburd son 
La Inapetencia (1996/2001), exceso de la Lujuria; La Extravagancia 
(1997), de la Envidia; La Modestia (1999), de la Soberbia; La Estupidez 
(2001/2003), de la Codicia o Avaricia; El Pánico (2002) de la Pereza; 
La Paranoia (2005/2008) de la Gula y La Terquedad (2007/2008), de 
la Ira11. Como las escenas de la Mesa de Bosch, son obras separadas, 
pero equivalentes: Spregelburd adopta la idea de las ‘dimensiones 
fractales’ –objetos matemáticos cuyas formas irregulares se repiten 
a diferentes escalas (Mandelbrot 1982, Spregelburd 2001)– para 
explicar una estrategia formal que se reproduce al infinito, también 
dentro de las obras mismas.

Como los vicios, el lenguaje y la representación son ruinas de 
códigos ausentes, y el tema del diccionario perdido es una de las 
dimensiones fractales de la Heptalogía. Ahora bien, acefalía no es 
anarquía: hay otro orden en la desviación. Los fractales combinan 
una escala iterativa con un elemento aleatorio, son imágenes del 
cambio, del dinamismo del caos dentro de la serenidad de las casillas. 
También son imágenes de la creatividad, la otra cara del caos, así 
como la retroalimentación de la información faltante es la otra cara de 
la entropía. Las construcciones de múltiples planos están sostenidas 
en escena por cuerpos: el rigor extremo abre la puerta al desorden, 
la regla es un vehículo para un efecto que es como las formas de la 
naturaleza, orgánico, vivo y descontrolado.

11 Las fechas son las de escritura. Se agrega la fecha de la primera puesta en escena 
si no ha tenido lugar el mismo año.
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En los ensayos se percibe que la obra tiene vida propia: los actores 
encuentran que sus personajes “harían o no las cosas de determinada 
manera”, explica Spregelburd en una entrevista con una de sus 
actrices de La Terquedad, Analía Couceyro:

Una obra, supuestamente “una maquinaria de reloj”, como dicen las 
críticas sobre La Terquedad –sobre nuestra obra– vos y yo sabemos que 
estaba al borde del fracaso a cada paso. Hay actores que se olvidan de 
una escena, otros que se tropiezan, y todo es integrado por un sistema 
que hace creer que es parte de la maquinaria. Lo que me interesa es ese 
sistema. Cómo se retroalimenta la vida de los sistemas. Los sistemas 
están hechos de orden y de caos, y pienso lo mismo del virtuosismo y el 
desastre. Mis obras suelen requerir de actores que parecen virtuosos, ¡y 
no lo son! Son gente muy común, a la cual se le pide mucho rigor con una 
cosa y no con otra, otras quedan libradas al accidente, sin accidente no 
habría vida en eso (Couceyro 2017).

Siempre habrá información faltante en todas las maquinarias, 
incluso en las que no parecen serlo. La totalidad es así, paradójicamente, 
conciencia de parcialidad y de lateralidad, porque hay innumerables 
niveles que coexisten. Los actores cambian vertiginosamente de 
personajes, de soportes y de relatos, trabajo minucioso que requiere 
ensayos en los que un segundo de atraso en un movimiento o una 
réplica puede causar efectos completamente diferentes. Los espacios 
son físicos –el escenario– o mixtos –pantallas, videos insertados o 
filmados dentro de la misma escena–, como en La Paranoia o Spam, o 
totalmente virtuales, como en las tres obras que Spregelburd estrenó 
en 2020, Dejando Midgard, Pizarra y Pongamos por caso.

Lo mismo sucede con los sonidos o la música (Apátrida, Spam), 
con las traducciones simultáneas, la del traductor de Google en Spam, 
o la de seis lenguas en “El Fin de la Realidad” (El Fin de Europa), 
con los pensamientos de un personaje en contrapunto de los diálogos 
en escena (Buenos Aires y Todo) y con diálogos que se superponen 
y se entrelazan hasta el punto de que el espectador, que cree que no 
alcanza a escuchar bien, siente necesariamente que algo se le escapa 
(Pongamos por caso).
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4. Simultaneidades y desviaciones

Para la última obra de la Heptalogía, recuerda Spregelburd, juntó 
“todos los requechos [...] de maquinarias diabólicas que había ido 
juntando en los últimos años de escritura” (Dubatti 2009: 135). El 
mecanismo más espectacular es el escenario giratorio, gracias al cual 
asistimos a lo que sucede en tres lugares de la casa de Jaume Planc, 
comisario valenciano fascista, en marzo de 1939: la sala en el primer 
acto, el dormitorio de su hija Alfonsa, en el segundo, y el exterior de 
la casa, en el tercero. Los tres actos narran el mismo lapso de tiempo, 
como lo indica un reloj que atrasa al girar el escenario: vale decir, 
lo que sucede simultáneamente, pero vemos sucesivamente. Así, 
explica la didascalia, “cuando alguien entra del jardín a la casa, por 
ejemplo, veremos su entrada a la casa en el primer acto, y su salida 
del jardín en el tercero” (Spregelburd 2009c: 12). También es una 
máquina el invento humanitario del señor Planc, la matriz del katak, 
un idioma universal. La simultaneidad de filantropía y autoritarismo 
del comisario sorprende tanto como la maquinaria del escenario, y 
también la rectitud de sus razonamientos durante el primer acto: tiene 
la lucidez de decidir en qué marco una acción es buena o mala, su 
ética tiene como referencia la ley, y mientras esa ley sea la republicana 
enemiga –aunque sea por pocos días, porque el triunfo franquista ya 
es un hecho– la aplica. Si la mujer de un vecino fascista se ha ido con 
militantes republicanos y ha decidido darles algunos de sus bienes, 
por ejemplo, está en su derecho, porque esos bienes eran suyos antes 
de casarse.

No hay pasiones ni ideologías, aparentemente, que ofusquen la 
claridad de Planc, como sucede con su otro vecino, Aribau –actual 
marido de su ex mujer, Magda– que es un fascista caricatural. Así 
se van completando informaciones, pero también se desatan las 
incoherencias. En el primer acto hemos percibido la tensión entre 
Magda, la primera mujer de Planc y él, no conseguimos descubrir 
–hasta casi el final– cuántas hijas tiene el comisario, ya que Alfonsa 
en su delirio recuerda a una hermanita caída en un pozo, pero todos 
niegan su existencia. Fermina, la otra hermana que vemos, parece un 
fantasma, porque nadie parece verla ni oírla. En el segundo acto, sin 



560  LUZ RODRÍGUEZ CARRANZA

embargo, Fermina esconde en el cuarto de Alfonsa a un inglés de 
las brigadas internacionales y se revela claramente como militante 
republicana muy concreta. Hay varias hojas de papel que se esconden 
en una sopera, y nunca sabremos cuál de ellas es un papel secante 
ni cuál una lista de comunistas, ni en qué momento o en cuál papel 
Magda ha agregado el nombre de su marido.

El comisario es progresista, y está convencido de que su invento 
acabará con la incomprensión en el mundo, porque eliminará la 
disparidad caótica de las emociones. Sabe que no basta con traducir 
una palabra a otra en otro idioma, sino que el proceso es mucho 
más facetado y sutil: cada palabra pronunciada arrastra con ella una 
constelación de referencias afectivas. En el segundo acto, Planc le 
muestra su invención a Dmitri, un ruso que ha venido a conocerla 
y eventualmente a comprarla. El aparato –una antigua computadora 
con teclado– convierte la palabra ingresada en un término katak y un 
número, y ese número la convierte a su vez en la palabra equivalente 
en el idioma del que la consulta. Esa no es la maravilla, sino el hecho 
de que esa palabra despierte las referencias afectivas de quien la oye 
o la lee:

Dmitri: ¿Qué es eso?
Planc: el secreto. Lo llamo CPU. Cuerpo Posible Unilingüe. Observe. 
¿cómo me dijo que dice usted “padre”?
Dmitri: “Atietz”.
Planc: Ahá. Y nosotros decimos “Pare”. Es decir, no hay forma de llegar 
a un acuerdo. Sin embargo, sabemos por la fiebre de mi hija que “padre” 
es “fat”. Y que “fat” es 419 (Ingresa los números en el “diccionario”) 
Cuatro...uno...nueve...Lea.
Dmitri: (Lee del monitor): “Atietz” [...] (Se emociona) Mi padre murió en 
el 17...Luchando en huelga ferroviaria, en la revolución. [...]
Planc: ¿Lo entiende? La llave es universal: 419. Su padre es una 
experiencia particular. La llave sirve para usted, y para mí, aunque 
nuestros padres hayan pertenecido a universos muy distintos. La llave ha 
estado escondida, disfrazada por todos los lenguajes (Spregelburd 2009c: 
88-89).
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Los personajes son imprevisibles. Planc, el modernizador, cree 
firmemente que el katak se lo dicta Dios en sueños a su hija, mientras 
que ella sabe que es una farsa y el Padre Francisco, llamado para 
exorcizarla, coincide con ese escepticismo. Alfonsa le pregunta “¿por 
qué funciona entonces?” y el cura le responde: “¿Y por qué no? ¿Por 
qué funciona el castellano? ¿Por qué el inglés?” (Spregelburd 2009c: 
90). No hay ninguna diferencia entre el katak y otros idiomas; todos 
son llaves que sirven para abrir mundos de experiencia individual. La 
referencia es aleatoria y depende de quién use la palabra y cuándo. 
Así, la palabra “inglés”, que se refiere para el cura a un idioma, esta 
se relaciona, para Alfonsa, con John, el brigadista escondido en su 
cuarto. Desde la primera escena se refractan los múltiples sentidos de 
las palabras, como en un diálogo entre Planc y Magda:

Magda: La revolución lo mezcla todo. Son mujeres incultas, afiebradas...
Planc: ¿Insatisfechas?
Magda: Digamos que confunden propiedad con condena.
Planc: ¡Núria! (Spregelburd 2009c: 2).

La primera respuesta de Planc es una clara alusión a Magda 
misma, pero la segunda frase de esta queda yuxtapuesta al nombre de 
la esposa actual del comisario. También se divierten los espectadores 
con los casos de literalidad que ignoran la situación de discurso, como 
la reacción del Padre Francisco cuando Planc le presenta a sus hijas 
al ruso:

Aparece Fermina.
Dmitri: ¿Sus hijas?
Padre Francisco: Yo no. Ella sí. Yo soy el cura, el Padre Francisco 
(Spregelburd 2009c: 43).

El cura es tan fascista como Planc, pero más pragmático y acepta 
desviaciones: “¿No cree en las fabulillas de la Biblia? Adivine qué. 
Yo tampoco. Nadie cree. Pero en algo hay que apoyarse. Para que el 
mundo no se disuelva en mero azar [...] Los caminos del orden no son 
necesariamente rectos” (Spregelburd 2009c: 74). Dmitri, el ruso, se 
entusiasma con el invento:
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Dmitri: La prolongación fálica del hombre sobre su entorno y no un regalo 
de Dios [...] su diccionario está en el corazón del ateísmo, Señor Planc. 
Incluso desarticula el artilugio de Babel, demostrando en todo caso que 
si Dios existiera afuera del lenguaje –cosa de la que evidentemente no hay 
prueba alguna– al menos el hombre es libre de desarticular su voluntad 
(Spregelburd 2009c: 89-90).

Para incomodidad del comisario, Dmitri agrega que es un proyecto 
muy comunista. La máquina va más allá de lo que Planc esperaba, 
puede usarse no sólo para fines afectivos sino también ideológicos, 
dispares e imprevistos, como el castellano o el inglés, como cualquier 
idioma. Esto sucede en el segundo acto, en el cuarto de Alfonsa, 
y mientras tanto han ocurrido muchas cosas en la casa y hay otros 
mecanismos. El dispositivo que parece tener las consecuencias más 
terribles es un libro de Sanchís, poeta protegido por Planc, porque 
cayó en manos de la doméstica francesa, semianalfabeta, que ha 
pasado inadvertida desde el principio de la obra, pero se vuelve más 
presente en el tercer acto. Natalie tiene una percepción muy aguda 
de los efectos de las palabras: “He visto bandadas enteras de pájaros 
alejarse de las copas de los árboles cuando en esta terraza se habla 
en Katak”, le dice al escritor (Spregelburd 2009c: 114). Sanchís es el 
único en la obra que la respeta:

Sanchis: Ya lo ve. Es un misterio. Soy como la criada: ni siquiera yo soy 
capaz de afirmar de qué trata este libro. Me encanta esta criada. Es como 
un animalito.
Antoni: A mí, en cambio, me da un poco de miedo.
Sanchis: Por supuesto. Es la criada. Uno no sabe en qué piensa mientras 
lustra nuestras botas, mientras sazona nuestro almuerzo, mientras limpia 
nuestra mierda. Tiene toda la razón de tenerle miedo. Yo, por mi parte, 
me limito a tratarla con respeto. ¿Puedo quedarme con este ejemplar?
Antoni: Por supuesto. Puedo conseguirle otro en mejor estado. 
Sanchis: ¿Qué habrá estado haciendo esta bestezuela con el libro? Las 
hojas están todas baboseadas.
Antoni: ¿Lo habrá chupado?
Sanchis: Razón de más para profesarle un inmenso respeto. Quién sabe. 
Tal vez ese respeto me salve algún día la vida (Spregelburd 2009c: 98).
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Las frases premonitorias, como esta de Sanchis, son frecuentes en 
la obra, tanto en los delirios de Alfonsa y sus déjà-vu como en otros 
personajes, pero tienen un peso extraño cuando se trata de Natalie. 
Lo que ella percibe no son palabras, sino ruido –no entra en ningún 
código, ni recto ni desviado– y dolor:

Natalie: No. No entendí nada. Había un ruido enorme.
Antoni: ¿Dónde?
Natalie: En el libro [...] alguien escribió esto; alguien sufría horriblemente. 
Ese alguien era la misma persona.
[...]
Sanchís: Asombrosa descripción. Yo no podría haberlo puesto mejor que 
nuestra pequeña sierva francesa. Ruido. Sufrir (Spregelburd 2009c: 97).

Hablando con Natalie más tarde, Sanchís le confiesa que plagió 
el libro y confirma su premonición: “Mi amigo Antoni dio con unos 
raros manuscritos encontrados en Italia. En Milano. Aparentemente 
su autor murió de tuberculosis a mitad de la escritura [...] pero no 
agregué nada. Simplemente supuse que sus vacíos eran su virtud” 
(Spregelburd 2009c: 118). Sanchis señala que el manuscrito está lleno 
de saliva, y Natalie le muestra su método para presagiar el futuro: 
cada vez que quiere saber algo, escupe el libro, lo abre y encuentra 
la respuesta. El diálogo anuncia el final absurdo y terrible de la obra:

Sanchís: Notable. ¿Qué le ha dicho el libro, Natalie? Tranquila.
Natalie: Todo. Me lo ha dicho todo. Lo que debo hacer.
Sanchís: ¿Y lo hará? 
Natalie: Me faltan las fuerzas
Sanchís: ¿Qué es...eso que hará?
Natalie: Pregúntele al libro (Spregelburd 2009c: 119-120).

5. La cuarta dimensión

La máquina está hecha de orden y de caos. Los fractales no 
son equivalentes porque combinan la escala iterativa con un 
elemento aleatorio, el tiempo: tanto en la arquitectura de la obra –
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los actos, aunque se indica que los acontecimientos se desarrollan 
simultáneamente, no duran lo mismo– como en los detalles más 
mínimos. Planc y Dmitri creen haber encontrado la manera de 
suprimir la contingencia y ven el diccionario como una obra de paz: el 
logro de que un mismo número sirva para la comprensión universal. 
El control parece garantizado porque sólo hay materia en esa lengua, 
sustantivos, pero no verbos: “la sustancia es el grado cero de la palabra, 
mientras que la acción se puede deducir”, explica Planc (Spregelburd 
2009c: 45). Pero no tienen en cuenta las cosas que ocurren al mismo 
tiempo: el ‘momento’ en el que la palabra es revitalizada y actúa no 
se puede controlar. La potencialidad permanece en segundo plano 
durante toda la obra –como Natalie– pero amenaza en el epígrafe:

Un enorme misterio lo envuelve todo. 
Una niña muerta hace años en un pozo balbucea de lejos
¡Un solo sonido por cada letra!
¡Ninguna letra sin sonido! 
En España se juega la suerte del mundo,
y el mundo está perdiendo la batalla. 
Muertos los héroes, los dioses se retiran
A su morada secreta, inexpugnable.
Dios vuelve al diccionario
y en la tierra sólo queda el arado
Y las palabras.
¿Cuántas son las cosas que ocurren al mismo tiempo? (Spregelburd 
2009c: 13).

Al principio de la obra Planc recibe la denuncia de que los 
republicanos robaron –entre otras cosas– un arado de su vecino Puyó, 
y hay una interesante discusión sobre la propiedad de los medios de 
producción. También está en duda la propiedad de las palabras una 
vez que han sido pronunciadas o escritas. Al final del primer acto el 
comisario sale de la sala por la puerta del cuarto de Alfonsa, fuera de 
sí, con un garrote y se oye que está destrozando a golpes algo duro. 
Cuando regresa, arroja un manuscrito a los pies de Dmitri: “¿Es esto 
lo que quiere? [...] después de todo, ¿de qué material está hecha 
la lengua sino de todo lo que sobra?” (Spregelburd 2009c: 58). En 
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ese momento pareciera que Planc renuncia a su invento porque ha 
comprendido que puede usarse de maneras diferentes. Pero lo que 
ha sucedido –lo vemos en el tercer acto–, es algo imprevisto y cruel. 
Ha recibido una carta póstuma de su hijo desde el frente del Ebro, y 
la última frase es “estaremos a salvo” (Spregelburd 2009c: 125). Los 
fascistas ganaron la batalla del Ebro –y la guerra–, pero su hijo murió. 
Lo que le llega a Planc en ese momento es lo que Spregelburd explica 
en la entrevista que hace las veces de post-facio de la obra:

La absurda sinrazón del tiempo, la marmórea incompletitud de la 
catástrofe, la horrible profundidad de ese pozo en el que caen las niñas y 
las certezas, parecían hablar en una lengua universal, mucho más perfecta 
que el Katak o el Esperanto, una lengua hecha de lo indecible.
Lo indecible se pronuncia exactamente igual en castellano o en alemán 
(Dubatti 2009: 137).

El tiempo se cuela entre las líneas rectas y las desviadas, y atraviesa 
a los personajes en el presente sin que nadie lo vea venir: no está 
“desactivado” (Del Estal 2009: 20) y esa es la diferencia con la Mesa 
de Bosch. Ningún efecto tiene causa previsible: Natalie asesina, como 
le dice a Planc, simplemente “porque no le gusta cómo la tratan” 
(Spregelburd 2009c: 128). El comisario, sin embargo, cuando ella le 
apunta con un arma, sigue convencido de que su causa sobrevivirá: 
“No somos como tú. Sabemos lo que queremos. No importa si es justo 
o no, importa que sabemos cómo ir hacia ello. Nosotros no podemos 
fracasar. Somos más tercos que el fracaso” (Spregelburd 2009c: 128).

El final es “lo más desolador que haya visto nunca en ninguna de 
mis obras”, dice Spregelburd (Dubatti 2009: 137). Como la música 
atonal de Schoenberg, La Terquedad “extrae la forma intrínseca del 
terror totalitario” (Zizek 2012: 24). Es precisamente por eso que es 
una imagen poderosamente política. Entre el orden y la desviación, 
abre las fosas del Holocausto en su estreno de Frankfurt en 2008, las 
del franquismo en Valencia, en Avignon y en Cataluña en 2011, las 
de la (post)dictadura argentina en 2017. En abril 2020 online, y en 
cada lectura, nos seguimos enfrentando con ese enemigo que, como 
vaticinó Walter Benjamin, “no ha dejado de vencer” (Benjamin 1999: 
45), pero sabemos que no puede controlar las palabras:
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Planc: [...] Ahora llegan sus palabras, dos meses después... las palabras 
de un muerto...primero las cosas, después las palabras, después...nada. Las 
palabras son crueles.
Núria: Los caminos...que están imposibles y el correo...
Planc: ¡Mentiras! Cuidaos de las palabras. Son tramposas. Son lo único 
que queda antes de que no quede nada. (Spregelburd 2009c, 2017). 

Las frases que destaqué en cursivas no están en la edición de Atuel 
(Spregelburd 2009c), ni en el manuscrito de noviembre de 2016 
(Spregelburd 2016b) que modificó ligeramente el texto original para 
la puesta en escena en el Teatro Cervantes en 2017 y 2018. Fueron 
agregadas por el autor/actor en vivo, en los ensayos de 2017 y están en 
la puesta en escena, también de 2017, que fue filmada y transmitida 
online en abril de 2020. Las cito porque en ellas está la clave del 
fracaso de Planc. Sobre la tierra queda algo: el arado. Y las palabras. 
Materia sin propietarios y sin sustancia, una ‘nada’ que puede ser 
usada y activada por los que también son nada, o, mejor dicho, menos 

que equivale a la negación de la nada.
Planc le pide a Natalie que le entregue las páginas de su manuscrito 

a Antoni, el editor:

Natalie deja caer el arma, lentamente, y se sienta en una silla del jardín, a 
capturar los últimos rayos de sol de la tarde de invierno. Toma una de las 
hojas desparramadas por Dmitri. La lee. Toma una segunda hoja. La lee. 
Toma una tercera.
La luz baja muy lentamente sobre ellos (Spregelburd 2009c: 129).

Sabemos ya lo que sucede cuando esa doméstica cualquiera usa 
las páginas de un libro. Consigue, simplemente, “que resulten por 
completo inútiles para los fines del fascismo” (Benjamin 1989b: 15).



Las cosas que ocurren al mismo tiempo... 567

Bibliografía

ADORNO, Theodor W. (1962 [1955]), Prismas. La crítica de la cultura y la 
sociedad, Traducción de Manuel Sacristán, Barcelona, Ariel.

AGAMBEN, Giorgio (2008), Che cos’è il contemporaneo?, Roma, Nottetempo.
AIRA, César (2002), Lo incomprensible, “ABC cultural”, en https://paniko.cl/

cesar-aira-lo-incomprensible/ [26-11-2020].
ARPES, Marcela (2008), Cuerpo perdido. Cuerpo recobrado. (La propuesta 

artística de Teatro por la Identidad), “Boletim de Pesquisa NELIC”, Edição 
Especial v. 1 – Lindes/Fronteiras, pp. 46-63, en https://periodicos.ufsc.
br/index.php/nelic/article/view/1984-784x.2008nesp1p46/8122 [29-11-
2020].

AVELAR, Idelber (2000), Alegorías de la derrota: la ficción postdictatorial y el 
trabajo del duelo, Santiago, Cuarto Propio.

BENJAMIN, Walter (1989a [1933]), Experiencia y pobreza, en Walter Benjamin, 
Discursos Interrumpidos I. Filosofía del arte y de la historia, prólogo, 
traducción y notas de Jesús Aguirre, Madrid, Taurus, pp. 167-169.

BENJAMIN, Walter (1989b [1936]), La obra de arte en la época de su 
reproductibilidad técnica, en Walter Benjamin, Discursos Interrumpidos I. 
Filosofía del arte y de la historia, prólogo, traducción y notas de Jesús 
Aguirre, Madrid, Taurus, pp. 15-57.

BENJAMIN, Walter (1999 [1939-1940]), Tesis de filosofía de la historia, en 
Walter Benjamin, Ensayos escogidos, Traducción de H. A. Murena, I 
edición mexicana, México, Ediciones Coyoacán S.A. de C.V., pp. 43-52.

BENJAMIN, Walter (2006 [1928]), El origen del trauerspiel alemán, en 
Walter Benjamin, Obras, Libro I/vol.1, Rolf Tiedemann - Hermann 
Schweppenhäuser (eds.), con la colaboración de Theodor W. Adorno 
y Gershom Scholem, edición española al cuidado de Juan Barja, Félix 
Duque y Fernando Guerrero, traducción de Alfredo Brotons Muñoz, 
Madrid, Abada Editores, pp. 217-459.

BENJAMIN, Walter (2008 [1936-1937]), El Narrador, Introducción, traducción, 
notas e índices de Pablo Oyarzún R., Santiago de Chile, Ediciones Metales 
Pesados.

COUCEYRO, Analía (2017), Entrevista a Rafael Spregelburd, Ciclo Monstruos, 
Canal Encuentro, en https://www.youtube.com/watch?v=5r1m8GajJH0 
[29-11-2020].

CRUZ, Alejandro (2016), Renuncia. Darío Lopérfido dejó el ministerio tras 
seis meses de controversias, “La Nación”, en http://www.lanacion.
com.ar/1916188-dario-loperfido-dejo-el-ministerio-tras-seis-meses-de-
controversias [29-11-2020].



568  LUZ RODRÍGUEZ CARRANZA

DRUCAROFF, Elsa (2011), Los prisioneros de la torre. Política, relatos y jóvenes 
en la postdictadura, Buenos Aires, Emecé.

DUBATTI, Jorge (2009), Entrevista con Rafael Spregelburd para la publicación de 
La Terquedad, en Rafael Spregelburd (2009c), La Terquedad. Heptalogía 
de Hieronymus Bosch VII, Apéndice documental y edición al cuidado de 
Jorge Dubatti, Buenos Aires, Atuel/Teatro, pp. 133-142.

DEL ESTAL, Eduardo (2009), La Tabla de los pecados, del Bosco, en Rafael 
Spregelburd, La Inapetencia, la extravagancia, la modestia. Heptalogía de 
Hieronymus Bosch, I, II, III, Buenos Aires, Atuel/Teatro, pp. 17-24.

FRIERA,  Silvina (2010), Ida y vuelta de una pasión bien argentina, “Página 12”,   en 
http://www.pagina12.com.ar/diario/espectaculos/6-27354-2003-10-27.
html [29-11-2020].

GRAZIANI, Graziano (2010), Bizarra: Teatro e telenovela. Intervista a Rafael 
Spregelburd, “Stati d’Eccezione – micronazioni, teatro, reportage”, en 
https://grazianograziani.wordpress.com/2010/12/02/bizarra-teatro-e-
telenovela-intervista-a-rafael-spregelburd/ [30-10-2020].

GROYS, Boris (2014), Volverse público. Las transformaciones del arte en el 
ágora contemporánea, Buenos Aires, Caja Negra.

GULLO, Federico (2017), Spregelburd y una nueva ética de la ficción, 
“Anfibia. Revista digital de crónicas, ensayos y relatos de no ficción de 
la Universidad Nacional de San Martín”, en http://www.revistaanfibia.
com/cronica/spregelburd/ [29-11-2020].

GUZ, Gabriel (2018), La Terquedad: Registros, Hoja excel cedida por el autor.
HOBBES, Thomas (2018 [1651]),  Leviatán, traducción de Antonio 

Escohotado, Barcelona, Deusto Ediciones.
MANDELBROT, Benoit (1982), The Fractal Geometry of Nature, New York, 

WH Freeman and Company.
MOREIRAS, Alberto (1993), Postdictadura y reforma del pensamiento, “Revista 

de Crítica Cultural”, n. 7, pp. 26-25.
RICHARD, Nelly - MOREIRAS, Alberto (2001), Pensar en/la postdictadura, 

Santiago, Cuarto Propio.
SCHMITT, Carl (2009[1922]), Teología Política, Buenos Aires, Ed. Trotta.
SCHWARZBÖCK, Silvia (2016), Los espantos: estética y posdictadura, Buenos 

Aires, Las Cuarenta y El río sin orillas.
SPREGELBURD, Rafael (2001), Fractal. Una especulación científica, Buenos 

Aires, Libros del Rojas.
SPREGELBURD, Rafael (2005), Separar la realidad de la apariencia es difícil, 

Glosario de urbanidad, en http://70.32.114.117/gsdl/collect/revista/
index/assoc/HASH65db/08101c36.dir/r62_09nota.pdf [29-11-2020].



Las cosas que ocurren al mismo tiempo... 569

SPREGELBURD, Rafael (2009a), El valor de cambio de las imágenes: Keynote 
de Rafael Spregelburd. La imagen perpetua, “Simposio Cambio de mirada-
cambio de imagen”, XXXIV Jornadas de teatro de Mülheim ‘Stucke 09’, 
en https://es.scribd.com/document/205908712/Rafael-Spregelburd-El-
valor-de-cambio-de-las-imagenes [22-1-2018].

SPREGELBURD, Rafael (2009b), Nota del autor a la primera edición, en Rafael 
Spregelburd, La Inapetencia, la extravagancia, la modestia. Heptalogía de 
Hieronymus Bosch I, II, III, Buenos Aires, Atuel/Teatro.

SPREGELBURD, Rafael (2009c), La Terquedad. Heptalogía de Hieronymus Bosch 
VII, Apéndice documental y edición al cuidado de Jorge Dubatti, Buenos 
Aires, Atuel/Teatro.

SPREGELBURD, Rafael (2016a), Pensar diferente, “Perfil”, en http://www.
perfil.com/columnistas/pensar-diferente-0319-0018.phtml [29-11-2020].

SPREGELBURD, Rafael (2016b), La Terquedad. Heptalogía de Hieronymus Bosch 
VII. Manuscrito facilitado por el autor el 2-02-2020.

SPREGELBURD, Rafael (2017), Video puesto online por el teatro Cervantes del 
16-04-20 al 21-04-2020 (ya no está disponible, vimeo privado facilitado 
por el autor).

WITTGENSTEIN, Ludwig (1989), Tractatus Logico-Philosophicus, testo originale 
a fronte, introduzione di Bertrand Russell, a cura di Amedeo G. Conte, 
Torino, Giulio Einaudi Editore.

, Slavoj (2012), Less than Nothing. Hegel and the shadow of dialectical 
materialism, London and New York, Verso.





El teatro de Lola Arias: del intimismo posmoderno 
a una poética de deconstrucción histórica

SUSANA TARANTUVIEZ

Universidad Nacional de Cuyo / CONICET

Mi vida después es un retrato de mi generación. Una generación 
nacida bajo la nube de la dictadura militar, cuyos padres lucharon, 

se exiliaron, desaparecieron, fueron torturados o fueron indiferentes 
a la política. Una generación marcada por los relatos –a veces 

épicos, a veces poblados de secretos– de lo que hicieron nuestros 
padres en ese tiempo del que casi no tenemos recuerdos 

Lolas Arias, Mi vida después

En el texto que hemos usado de epígrafe, Lola Arias se refiere a 
un tiempo “del que casi no tenemos recuerdos” dado que nació en 
1976, en Buenos Aires, el mismo año en que comenzó la dictadura y, 
con ella, una época en que el terrorismo del Estado argentino eliminó 
a toda una generación de militantes políticos. Las marcas indelebles 
ocasionadas por la desaparición de sus padres se unen a los recuerdos, 
imprecisos y a menudo ‘de segunda mano’, de los hijos:

Mariano: Un domingo mi padre estaba en el taller con su compañero 
Pirucho y lo secuestraron en un gran operativo de las fuerzas armadas. 
Después nunca supimos más nada de él. […] Yo no me acuerdo si lloré 
porque no tengo muchos recuerdos de esa época (Arias 2016: 54).

Su obra Mi vida después (estrenada en 2009) se instaura como una 
suerte de retrato generacional de quienes transcurrieron su infancia 
en dictadura y pone en escena sus recuerdos, tanto los referidos a la 
vida familiar como al contexto histórico. Esta imbricación entre lo 
privado y lo público recorre toda la obra y se enfatiza en el final (por 
ejemplo, en la penúltima escena, “Fast Forward / Autobiografías”), 
cuando los actores cuentan lo sucedido en diversos años de la 
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postdictadura, mediante un dato histórico y otro personal, unidos en 
la misma cronología (tal como lo habían hecho en la primera escena, 
pero con fechas de su infancia): 

Blas: 1989. Hiperinflación. Cae Alfonsín. Menem presidente. Casi me 
ahogo en el mar y me enamoro del guardavidas (Arias 2016: 63).

Lola Arias establece en esta obra un diálogo con los detenidos-
desaparecidos a través de sus palabras, plasmadas en grabaciones 
y textos recuperados del acervo familiar (libros, diarios, cartas), y 
objetos personales (fotos, fragmentos de videos, proyecciones y hasta 
sus ropas) que, puestos sobre el escenario, se convierten en índices de 
la ausencia/presencia de los muertos. 

Esta obra, al igual que su ‘remake’ realizada en Chile, El año en que 
nací (2012), se incluye en los procesos de rememoración histórica que 
se han producido en Latinoamérica en las últimas décadas: 

La experiencia traumática del terrorismo de Estado en los países del Cono 
Sur ubicó a partir de los años ochenta la problemática de la memoria, 
y fundamentalmente la de las políticas de la memoria, en el centro del 
debate político, la reflexión cultural, la práctica artística y la investigación 
académica (Rosano 2017: 160).

En efecto, desde 2009 la producción dramática de Lola Arias se 
entreteje en la red de los discursos sobre la memoria que tomaron 
protagonismo durante las postdictaduras latinoamericanas y en 
Argentina, especialmente a partir de 2003, cuando los organismos 
de derechos humanos y la lucha por “memoria, verdad y justicia” 
encontraron finalmente respuestas positivas en las políticas 
implementadas por el gobierno de Néstor Kirchner, como el impulso 
a los juicios por delitos de lesa humanidad cometidos durante la 
dictadura y la fundación, en 2004, del Espacio para la Memoria y 
para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, entre otras 
medidas.

El fenómeno estético-político que sobresale en este contexto 
de principios del siglo XXI es el movimiento argentino Teatro x la 
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Identidad (TxI)1, fundado en el año 2000 y vigente en la actualidad, 
donde convergen dramaturgos, directores, actores y otros hacedores 
del hecho teatral, de diferentes estéticas y generaciones, con el fin de 
llevar a escena la cuestión de la apropiación, por parte del Estado, de 
los hijos e hijas de las detenidas-desaparecidas durante la dictadura 
cívico-militar del período 1976-1983, y así contribuir a la restitución 
de su identidad2.

El estreno en Buenos Aires de la breve obra A propósito de la duda3 
de Patricia Zangaro, dramaturga argentina contemporánea, inauguró 
TxI. Zangaro creó esta obra con el propósito específico de contribuir 
a la búsqueda de los nietos de las Abuelas de Plaza de Mayo. El ciclo 
teatral comenzó en el año 2001 y en la carta de apertura4, escrita por 
el director, Daniel Fanego, se explicita sintéticamente el origen de 
la obra, se reflexiona sobre la función social y testimonial del teatro 
y queda abierta la indagación sobre una verdad contrapuesta a la 
‘oficial’:

Queríamos que el teatro hablara, que hiciera suya la búsqueda, la 
reflexión, la denuncia, la lucha.
Lo que vino después fueron semanas de ver testimonios, videos, material 
gráfico y documental de todo tipo, atragantados de dolor, de impotencia, 
de bronca. […]
Teatroxlaidentidad nos devuelve nuestra condición de juglares de nuestra 
gente, testigos de la memoria de nuestro pueblo, de nuestra memoria. 
[…]

1 Su sitio web oficial es https://teatroxlaidentidad.net/
2 Cabe recordar que la mayoría de estas personas siguen sin conocer sus verdaderas 

identidades, a pesar de los esfuerzos de la asociación Abuelas de Plaza de Mayo, entre 
otras organizaciones, por restituírselas.

3 Zangaro 2001. El texto fue publicado en el Suplemento Especial Teatro x la 
Identidad, en “Página 12”, el 9 de abril de 2001; y en el libro Teatro x la Identidad. 
Obras de teatro del ciclo 2001, editado por EUDEBA y Abuelas de Plaza de Mayo; 
y fue traducido al inglés y publicado en la revista británica Index on Censorship en 
2001.

4 Carta de Daniel Fanego, fechada el 26 de marzo de 2001 y leída por Valentina 
Bassi en la apertura del Ciclo Teatro x la Identidad.
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Pongámonos las máscaras del teatro, compañeros, para sacarle la careta 
a la mentira.
Junto a las Abuelas.
Por la verdad y la memoria. Y por la justicia
(Fanego 2001).

En cuanto a la ubicación del ciclo en el sistema teatral de nuestro 
país5, es evidente la relación de TxI con el Movimiento del Teatro 
Abierto, y así lo apunta Fanego en su carta: “Hace más de diez 
años que en nuestro país no ocurre un hecho de esta naturaleza. 
Creo que catorce años, exactamente, luego de la última edición de 
Teatro Abierto, referente indiscutible de la lucha contra la dictadura” 
(Fanego 2001).

Teatro x la Identidad se presenta, entonces, como continuidad 
estético-ideológica de Teatro Abierto (movimiento iniciado en 1981), 
que tuvo un carácter político explícito de resistencia a la dictadura. Por 
su parte, la producción de Lola Arias continúa la línea testimonial de 
TxI, pero con su propia poética postdramática y performática. Veamos 
algunas similitudes y diferencias importantes entre la propuesta de la 
obra que inauguró el ciclo TxI y Mi vida después de Lola Arias.

En cuanto a las elecciones estilísticas, en A propósito de la duda se 
recurre a lo tragicómico, sobre todo, en el discurso contradictorio y 
de una comicidad absurda del personaje principal (que representa a 
un joven apropiado) y en su caracterización física: su rasgo icónico 
sobresaliente es la calvicie y se lo llama “Pelado”. En Mi vida después 
predomina, en cambio, el tono nostálgico, melancólico, intimista, de 
quien rememora su infancia, aunque quebrado rotundamente por 
las escenas de expresión corporal, como el entrenamiento físico que 
los actores realizan en la escena “Mi padre y la guerrilla”, el baile, la 
música, o la corrida agotadora del final de la obra. 

5 La construcción de la memoria histórica en el teatro argentino contemporáneo 
por parte de los dramaturgos pertenecientes a la “Generación del 60” ha sido nuestro 
objeto de estudio en diversas ocasiones. Véase Tarantuviez (2017), donde hemos 
examinado la representación de la memoria según las diversas corrientes teatrales de 
la segunda mitad del siglo XX.
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Otro recurso clave en A propósito de la duda es el uso de signos 
indiciales, como el sonido del helicóptero al inicio (índice de los 
“vuelos de la muerte”6) y simbólicos, como la calvicie del personaje 
principal y el implante capilar prometido (que representan la ausencia 
de verdadera identidad y de su identidad falseada, respectivamente):

La ausencia de pelo no solamente apunta a marcar una diferencia 
genética entre él y su supuesto padre, que tiene mucho pelo, sino también 
representa simbólicamente una falta más profunda: la falta de su propia 
identidad. El simbolismo de esta falta de pelo se enfatiza cuando el joven 
menciona que, si no le crece el pelo, su padre le va a comprar un implante 
para que la pelada no se le vea. Es decir, la idea de esconder su verdadera 
imagen o identidad detrás de otra implantada o inventada sería el camino 
elegido por el apropiador (Sicouly 2006: 119).

En Mi vida después predomina, en cambio, la ‘presencia’: los objetos 
no son signos, no están en lugar de otra cosa, ni en función analógica 
o metafórica. Están en escena porque pertenecen a la historia narrada 
o porque son funcionales a la puesta en escena.

En A propósito de la duda se recurre a la figura del testimonio para 
representar el conflicto planteado (y el texto de Patricia Zangaro se 
basa en material gráfico y documental provisto por Abuelas de Plaza 
de Mayo), una elección estilística que predomina en las primeras 
ediciones del ciclo TxI. Lolas Arias también se vale de recursos 
propios del teatro testimonial, o teatro verbatim, en Mi vida después: 
los testimonios de los personajes, quienes han sido testigos reales de 
los hechos narrados, conforman la estructura de la obra, su unidad 
de sentido está dada por las historias de vida de cada uno de ellos 
(relacionadas con un período histórico bien definido), los videos y 
fotografías que se muestran otorgan veracidad a sus relatos, cuyo 
enunciatario directo es el público.

6 Así se denominaron los vuelos en los que eran trasladados los detenidos para ser 
arrojados al Río de la Plata.
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Zangaro hace que cada personaje (testigo, sobreviviente o partícipe 
del terrorismo de Estado) se instaure como sujeto enunciador, lo cual 
le otorga a su texto el carácter testimonial y biográfico; mientras 
que en Mi vida después, los actores son hijos reales de personas que 
vivieron o murieron durante la dictadura: 

Pero como no eran personajes sino personas, participar del proyecto 
implicaba para ellos un salto al vacío. Tenían que querer contar su historia, 
hacerles preguntas incómodas a sus padres, confrontarse con la historia 
de los otros, mostrar sus secretos familiares ante un público distinto cada 
noche (Arias 2016: 11).

Finalmente, antes de abandonar esta comparación, destacamos en 
A propósito de la duda la presencia de un actor entre el público que 
representa a un apropiador, es decir, se produce la ruptura completa 
de la cuarta pared y surge lo siniestro: el genocida está entre nosotros7.

Los personajes de Mi vida después construyen ‘el álbum de una época’ 
apropiándose de las voces de sus padres para narrar la experiencia que 
vivieron como testigos de corta edad, o que solo oyeron contar a otros 
familiares, y también actuando algunos momentos en las vidas de sus 
padres (como en la escena de “Remakes”). Para lograr un mosaico de 
perspectivas, la dramaturga evitó escoger solo a hijos de militantes de 
izquierda. Explicita Arias: “Finalmente elegí un grupo de seis actores 
cuyos padres y madres representaban figuras arquetípicas de la época: 
el exiliado, el militante muerto en combate, el apolítico, el cura, el 
desaparecido, el policía encubierto” (Arias 2016: 10)8.

En la obra de Arias se va reconstruyendo la ‘novela’ familiar de 
cada uno, al mismo tiempo que se revisa la historia nacional. Esta 
polifonía textual donde las voces de los hijos son también las de sus 

7 El texto indica que, de repente, un Hombre sentado en la platea, entre el público, 
grita su confesión (fue represor y partícipe de los crímenes de lesa humanidad, pero 
no siente remordimientos). A esto se suma la interpelación directa al público, a la 
manera brechtiana, con el interrogante “¿Vos sabés quién sos?”.

8 Al publicar el libro que recoge los textos de Mi vida después, El año en que nací y 
Melancolía y manifestaciones, en 2016, Lola Arias escribe un prólogo, llamado “Doble 
de riesgo”, en el cual explicita la génesis y el proceso creativo de cada obra.
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padres nos permite no solo acceder al contexto histórico de la última 
dictadura argentina (1976-1983), sino también a la (re)presentación 
del trauma colectivo y transgeneracional que produjo ese contexto:

El trauma histórico es un trauma colectivo infligido a un grupo de 
personas que comparte una identidad o afiliación; se caracteriza por el 
legado transgeneracional de los eventos traumáticos experimentados y se 
expresa a través de diversas respuestas psicológicas y sociales (Padura - 
Cante 2020: 32).
 
Los recuerdos de cada persona son subjetivos y selectivos, pero 

la memoria colectiva establecida mediante los diversos procesos 
“oficiales” de rememoración histórica (en Argentina, desde la 
publicación del Nunca más9 en adelante) funciona como intertexto de 
esos recuerdos y los encuadra en la memoria social.  

En Mi vida después Arias imbrica realidad y ficción y presenta el 
cruce entre la vida privada y la historia argentina reciente, y así lo 
explicita en el programa de mano: 

Seis actores nacidos en la década del ’70 y principios del ’80 reconstruyen 
la juventud de sus padres a partir de fotos, cartas, cintas, ropa usada, 
relatos, recuerdos borrados. ¿Quiénes eran mis padres cuando yo nací? 
¿Cómo era la Argentina cuando yo no sabía hablar? ¿Cuántas versiones 
existen sobre lo que pasó cuando yo aún no existía o era tan chico que 
ni recuerdo? Cada actor hace una remake de escenas del pasado para 
entender algo del futuro. Como dobles de riesgo de sus padres, los hijos 
se ponen su ropa y tratan de representar su historia familiar. Mi vida 
después transita en los bordes entre lo real y la ficción, el encuentro entre 
dos generaciones, la remake como forma de revivir el pasado y modificar 
el futuro, el cruce entre la historia del país y la historia privada.

9 Así se titula el informe final, finalizado en 1984, de la Comisión Nacional sobre 
la Desaparición de Personas (CONADEP) sobre la violación a los derechos humanos 
durante la dictadura.
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Arias ya había desarrollado esta idea de imbricar la ficción con 
la autobiografía de sus actores en la escritura de El amor es un 
francotirador (2006), tal como explicita en el “Bonus track”10 del libro: 

Durante el proceso de la escritura fui incorporando material documental 
porque quería que cada performer estuviera en escena con sus marcas 
de nacimiento, sus tatuajes, sus cicatrices. La vida del actor no debía ser 
negada por la ficción sino absorbida por ella (Arias 2006: 82). 

Pero en Mi vida después, este cruce entre lo individual y lo colectivo 
presenta, además, una faceta adicional: algunos de los actores vieron 
modificadas radicalmente sus historias personales debido a la obra. 
Por ejemplo, la Justicia le permitió declarar a Vanina en contra de su 
padre, apropiador de su hermano, porque ya hablaba del delito en 
una obra de teatro; Carla y Pablo se conocieron en los ensayos y luego 
se casaron.

Los hijos e hijas de Mi vida después se instauran como sujetos que 
quieren conocer la vida de sus padres durante la dictadura: más que 
reclamar verdad y justicia (como en el ciclo Teatro x la identidad), 
abren interrogantes sobre el carácter de su existencia. En su intento de 
comprenderlos, no falta la crítica, por ejemplo, cuando Liza muestra 
fotos de su familia:

Liza: 1978. Tres años antes. Mis padres y mi hermana mayor en México 
festejan que Argentina salió campeón del Mundial de Fútbol. Yo no sé 
por qué celebraban si sabían que los militares usaron el Mundial para 
ocultar sus crímenes (Arias 2016: 32). 

Sin embargo, dado que hay distintas interpretaciones posibles de la 
vida de padres y madres que ya no están, se produce un diálogo entre 
pasado y presente en el cual el pasado termina siendo una ficción, un 
relato que se reinterpreta una y otra vez, pues se trata de recuerdos 
‘vicarios’, es decir, es la memoria de las experiencias de otras personas.

10 El volumen, publicado en 2006, de la Trilogía presenta un apéndice denominado 
“Bonus track” en el cual la autora se explaya sobre su creación y sobre algunas 
problemáticas de la puesta en escena.
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En efecto, los personajes han vivido indirectamente las historias 
que (re)presentan. Su ausencia de certezas hace que, por ejemplo, 
la reconstitución de los hechos vaya cambiando, como en el caso de 
uno de los personajes, Carla, que imagina una muerte heroica para 
su padre, en la cual alcanzaba a tomar la pastilla de cianuro, pero 
luego descubre que en realidad fue tomado prisionero y fusilado. En 
la escena “Las muertes de mi padre”, Carla dice: “En mi vida escuché 
tantas versiones sobre la muerte de mi papá que es como si hubiera 
muerto varias veces o no hubiera muerto nunca” (Arias 2016: 43). Las 
voces de su madre, de su abuela y del partido (a través de una carta) 
aparecen en la narración de Carla: “mi madre me dice”, “mi abuela 
dice”, “una carta […] donde decía” (Arias 2016: 44).

Es paradigmática la declaración del personaje de Vanina, la hija de 
un apropiador, para comprender este conflicto entre relato y realidad: 
“Toda mi vida se transformó en una ficción. Mi hermano no es mi 
hermano, mi madre no es la madre de mi hermano y mi padre tiene 
muchas caras para mí” (Arias 2016: 45).

Ahora bien, si tomamos en cuenta toda su producción teatral, 
desde su primer estreno, la obra La escuálida familia (2001), notamos 
que es la cotidianeidad de la vida familiar y de las relaciones afectivas, 
atravesadas por ciertos tópicos trágicos, el eje temático de su poética. 

En cuanto a sus elecciones estilísticas, en esa primera etapa la 
dramaturga adhiere a un modelo dramático más tradicional (aunque 
anclado en algunas premisas de la neovanguardia argentina de la 
década del 60) respecto de la modalidad performativa que adoptará a 
partir de su Trilogía de 2004-2005 (conformada por Striptease, Sueño 
con revólver y El amor es un francotirador, tres obras publicadas en 
2007 que conforman una suerte de metafísica sobre el amor).

Asimismo, se destaca el cruce de poesía y dramaturgia que logra 
en estas obras: en su producción dramática el lirismo recorre tanto 
los diálogos de sus personajes como las acotaciones que, en lugar 
de ser indicaciones descriptivas sobre el ambiente y las acciones, 
como es usual en las dramaturgias tradicionales, se constituyen 
en secuencias poéticas con imágenes literarias de gran intensidad, 
metáforas y símbolos. Por ejemplo, los títulos de las escenas de La 
escuálida familia son sintagmas de extrema fuerza visual (tales como 
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“Las tetas y el hambre”, “Un gran ataúd en medio de la nieve”, “La 
suicida y la parturienta”) o simbólica, como “La libertad tiene forma 
de escopeta” (frase que nos remite también al título de su pieza teatral 
El amor es un francotirador). En obras posteriores, como Striptease, 
su poesía seguirá presente mediante varios poemas intercalados en el 
texto dramático.

Con respecto a este lirismo de sus textos dramáticos, en su poética 
explícita (en una entrevista de 2001 realizada con motivo del estreno 
de La escuálida familia (LEF) y que acompaña la publicación de la 
obra), Lola Arias afirma:

LEF surgió como el resto, la desmesurada coleta de un poema –el del 
prefacio–. Esos versos deliberadamente trágicos fueron la matriz de la 
obra. A partir de ellos fueron posándose personajes que, en principio, 
era tan sólo la fascinación de un nombre –Luba, Lisa–, un rol –padre, 
madre– o un atributo –reo. Y luego, devinieron perfecta máquina familiar 
[...] ¿La última o la primera familia del principio o el fin del mundo? 
¡Tan sólo los sobrevivientes de una rara catástrofe!: pobres, escuálidos y 
deseosos (Arias 2001: 54) 11.

Arias también explicita el tipo de cruce que se produce entre su 
teatro y su poesía (en este caso, su libro de poemas Las impúdicas en 
el paraíso): 

Entre LEF y mi poesía hay continuidad y contagio. Entre una y otra 
se desplaza un diccionario de las palabras predilectas que es un valijín 
de obsesiones. Se puede leer en Las impúdicas en el paraíso una proto-
versión de LEF. En Las impúdicas ya se perfila la obsesión por el artefacto 
familiar, la orfandad, la nieve, el amor incestuoso, el humor como extremo 
de lo trágico (Arias 2001: 57).

En LEF, el dominio de lo político está circunscripto al universo 
cerrado de una familia (padre, madre, dos hijas), pero la representación 

11 Ya aparece aquí la cuestión del fin de los tiempos, que Arias condensará en 
el concepto de lo ‘posnuclear’ (convertido en título de su volumen de cuentos Los 
posnucleares, publicado en 2011).
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de lo micropolítico puede funcionar como metonimia de una sociedad. 
Según Arias, “Si el teatro es pura condensación y economía, en los 
roles de parentesco se exhiben todos los vericuetos del poder” (Arias 
2001: 54).

En cuanto a los tópicos presentes en la obra, “son los propios 
de la tragedia: la venganza del excluido, el duelo entre hermanos, la 
violación de la virgen, los cadáveres despedazados o devorados como 
resultados de una política atroz” (Arias 2001: 54). Con respecto a los 
recursos teatrales, o procedimientos estéticos, cabe destacar que en 
LEF hay una exhibición del mecanismo teatral, humor, desmesura 
y experimentación con lo que Arias denomina “apareamiento de 
géneros”. En efecto, en LEF hay “restos de otros géneros: un poema, 
fragmentos de un diario, una carta” (Arias 2001: 55).

En su obra Poses para dormir (publicada en un volumen colectivo 
en 2008) se destacan algunos rasgos que ya aparecían en LEF (el 
ambiente “posnuclear”, la presencia axial de lo íntimo) a los que se 
suman la estructuración de la obra en diálogos que parecen los círculos 
de un torbellino bien armado y el juego con el lenguaje que le permite 
incorporar palabras inventadas: se trata de un español invadido por 
ellas y subvertido en su sintaxis.

Posteriormente, los textos de la Trilogía mencionada, estructurada 
alrededor del tema del amor, poseen una hondura lírica excepcional 
entre la producción de sus contemporáneas, así como diálogos que 
plantean con agilidad y maestría temas tales como la alienación en 
la sociedad de consumo, la posibilidad/imposibilidad de los vínculos 
afectivos, la otredad, la incomunicación, el suicidio, la maternidad, lo 
onírico y una permanente reflexión sobre la metafísica del amor.

Ya en la Trilogía se entreteje el lenguaje de la música presente en Mi 
vida después, no solo por la presencia (en El amor es un francotirador), 
de una banda de rock que “toca a todo volumen” en un espacio 
paralelo, sino también porque en la obra los personajes cantan varias 
canciones.

Luego, en su producción dramática más reciente (a partir de 2009), 
se produce un vuelco que inscribe a Lola Arias en la macropolítica de 
los procesos de rememoración de la postdictadura. Así su teatro se 
inserta en una serie más amplia, la de “un género literario propio de la 
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literatura argentina de comienzos de siglo XXI, un corpus de novelas 
contemporáneas cuyos/as protagonistas y narradores/as son hijos/as 
de desaparecidos/as de la última dictadura militar” (Daona 2017: 37). 
En efecto, algo similar a estas narrativas de la postdictadura es lo que 
ocurre con la obra de Lola Arias que comentamos al inicio de este 
trabajo, Mi vida después, y también con El año en que nací, aunque esta 
última, a pesar de ser una remake de la primera, construye un lugar 
de conflicto distinto, debido a las posturas antagónicas que presentan 
sus personajes. En efecto, mientras que en Argentina hay un discurso 
predominante y legitimado políticamente sobre la cuestión de los 
desaparecidos, en Chile existe una fuerte disputa entre los defensores 
y los detractores de Pinochet, y los descendientes de quienes vivieron 
su juventud en dictadura portan memorias opuestas sobre el pasado 
reciente.

El año en que nací es un ‘texto gemelo’ de Mi vida después, 
pues ambos parten del mismo concepto y presentan los mismos 
procedimientos escénicos. Sin embargo, la confrontación radicalizada 
entre los relatos sobre la dictadura chilena fue la marca que distinguió 
este proceso creativo. Así lo explica la autora: “Los seis protagonistas 
de Mi vida después están de acuerdo en cómo contar la historia. En 
El año en que nací hay once actores que no consiguen dar una versión 
común, consensuada, de la dictadura chilena” (Arias 2016: 13-14).

En esta obra, si bien todos los performers contribuyen a reconstruir 
la historia de los demás, no cesan de discutirla, debatirla y refutarla. 
Arias considera que esta polémica sin resolución convirtió a El año en 
que nací tanto en un experimento social de encuentro entre hijos de 
víctimas y de victimarios, como en un reflejo de la sociedad chilena. 
Además, se muestran otros aspectos de conflictividad social que no 
están presentes en Mi vida después, tales como la clase social y el color 
de piel.

Ahora bien, en ambas obras surge como clave de lectura la 
cuestión de la ‘mediación’, entendida como una relación indirecta 
entre la experiencia política y su representación artística. Tal como 
hemos visto, se trata de piezas creadas a partir de procesos de 
rememoración de traumas históricos y basadas en ‘recuerdos vicarios’, 
es decir, la memoria de las experiencias de otras personas, o también 
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‘postmemoria’12. Se trata, entonces, de vivencias que se conocen solo 
a través de los relatos, las imágenes, los objetos transmitidos por 
generaciones precedentes. 

En cuanto a las elecciones estilísticas del teatro “macropolítico” 
de Arias, estas lo acercan a la estética del documental: “Mi vida 
después, El año en que nací y Melancolía y manifestaciones conforman 
una trilogía que parte del mismo concepto: hijos que reconstruyen la 
vida de sus padres a partir de fotos, films, textos, recuerdos” (Arias 
2016: 9). El uso de este material documental provoca una intensa 
transdiscursividad con consecuencias estéticas y políticas:

En el montaje de Lola Arias, los documentos son intencional y 
explícitamente alterados, mezclando el archivo con el acto escénico 
presente a partir de la perspectiva de los performers. Esa junción entre 
documento e intervención escénica, a la vez que representa una potencia 
de lo real, también propone el uso de archivos y documentos de forma 
desacralizada (Costa – Rojo 2016: 11).

Gracias a estos materiales, el discurso teatral de Arias se impregna 
de otros discursos, provenientes tanto de la historiografía como del 
ámbito judicial (con el intertexto de un expediente, por ejemplo), del 
género lírico y del epistolar.

También podemos enumerar, a modo de síntesis, algunos de los 
recursos empleados por Arias en esta etapa de producción:

El uso del video aparece en distintos momentos en función de materiales 
y modos de interacción siempre diversos; el espacio es explotado desde 
todos los ángulos posibles; el vestuario –de peculiar protagonismo– 
también se juega de muchas maneras; hay cantidad de objetos, música en 
vivo, grabada; todo esto, como material de construcción de los mundos 
personales que se van descubriendo, en permanente interrelación 
(Brownell 2009: 2).

12 Esta noción de ‘postmemoria’ se usó en un primer momento para referirse a la 
relación entre los hijos e hijas de quienes sobrevivieron al Holocausto y los recuerdos 
de sus padres y madres, pero más tarde, y hasta la actualidad, se emplea para describir 
la relación entre generaciones posteriores a aquellas que atravesaron otros traumas 
colectivos en persona.
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Cabe recordar que, en las puestas en escena dirigidas por Arias, 
tanto de Mi vida después como de El año en que nací, los personajes 
son actuados por hijos reales de personas que sufrieron la dictadura, 
por lo que los actores y actrices actúan de ellos mismos:

Aunque haya un claro trabajo de dramaturgia, lo que se presenta ante el 
espectador no son personajes, sino papeles de personas reales que exacer-
ban, recortan, resaltan, remontan memorias de sus vidas, ahora traídas a 
un escenario y a una obra ficcionalmente elaborada. Eso eleva a la última 
potencia el juego doble de creer y de dudar de la “realidad” de la memoria 
misma, pues, al contar una y otra vez el hecho, recordarlo y recortarlo, hay 
una gran dosis de invento y olvido asumido y puesto en escena. El jaque a 
la objetividad de la memoria estetizada en la pieza nos muestra las marcas 
y cicatrices del tiempo en lo mnemónico. Recontar, en este montaje, es un 
acto declaradamente del presente (Costa – Rojo 2016: 115).

A diferencia de un relato de corte histórico tradicional, donde 
existe una separación nítida entre el sujeto y el objeto, donde el sujeto 
enuncia desde un lugar ajeno, aquí sujeto y objeto se funden, y el lugar 
de la enunciación es, en definitiva, el cuerpo social, encarnado quizás 
en el cuerpo del bailarín de malambo de Mi vida después:

Pablo: Mi abuelo, mi padre y yo tuvimos vidas muy diferentes. […] Pero 
hay algo que tenemos en común: a los tres nos gusta bailar malambo. 
Estas eran las botas que usaba mi abuelo. Después de él las tuvo mi padre 
y ahora las tengo yo. Cuando me pongo sus botas para bailar es como si el 
tiempo no hubiera pasado y mi abuelo, mi padre y yo nos encontráramos 
en el mismo cuerpo (Arias 2016: 48).

Finalmente, entre su producción más reciente encontramos Campo 
minado/Minefield (2016), obra que trata sobre la guerra de Malvinas, 
en la cual los veteranos del conflicto bélico, tanto argentinos como 
ingleses, cuentan anécdotas de la guerra y dan sus propias versiones 
acerca del conflicto de Malvinas. En esta obra (también convertida 
en cine13), Arias se vale nuevamente de los recursos del biodrama, al 

13 El proyecto constó de una video-instalación, la publicación bilingüe (inglés–
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poner en escena a los propios protagonistas de la guerra, y del género 
testimonial, lo cual hace que la historia individual se entrecruce 
una vez más con la colectiva. Aquí se aleja de la memoria vicaria o 
postmemoria que analizamos en Mi vida después, pues en Campo 
minado el trauma y su memoria aparecen sin mediación interpersonal: 
el conflicto bélico de Malvinas está presentado por soldados que 
lucharon en él. 

Campo minado/Minefield se instaura claramente como una pieza 
de teatro documental y como una forma de conservar la memoria de 
la guerra y de sus consecuencias en los involucrados.

Esta obra consolida una línea de investigación y creación 
interdisciplinaria y documental que Lola Arias ya había comenzado 
unos años atrás:

En anteriores ocasiones, Arias había llevado a cabo distintos proyectos 
interdisciplinarios. Entre 2012 y 2015 realizó Mis documentos, un ciclo 
de “conferencias performáticas” que reunía a artistas provenientes 
de diferentes disciplinas con el propósito de expresar sus vivencias 
particulares, obsesiones y experiencias de vida a partir de “documentos” 
basados en el arte conceptual, el teatro, la danza, las artes visuales. Entre 
2014 y 2017 ofreció la performance Audición para una manifestación en 
Berlín, Atenas, Praga y Buenos Aires. Mientras que en 2016 dio a conocer 
Doble de riesgo, una instalación multidisciplinaria desarrollada en el 
Parque de la Memoria, en la que se repasaban los últimos cuarenta años 
de la historia argentina a través de testimonios, documentos, canciones y 
videos (Díaz 2019: 89).

En cuanto al trabajo precedente más cercano, Díaz señala la video-
instalación Veteranos:

Pero fue sin duda Veteranos (2013) el trabajo que funcionó como 
antecedente directo de Campo Minado. Se trató de una video-instalación 
que formó parte de la exposición Después de la guerra, realizada en 
Londres, en la que cinco ex combatientes rastreaban y reconstruían 

español) del texto de Arias y una película documental, Teatro de guerra (2018), donde 
actúan los mismos intérpretes de Campo minado.
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sus recuerdos sobre la guerra de Malvinas desde el lugar donde viven y 
trabajan en la actualidad (Díaz 2019: 89).

Lola Arias refuerza en su última producción el carácter performativo 
de su teatro y el uso de procedimientos compositivos fotográficos, 
musicales y cinematográficos. 

A modo de conclusión

En nuestra memoria conviven lo personal con lo colectivo, lo 
privado con lo público de nuestras experiencias, y la memoria se 
nos revela como un proceso cognitivo extraordinariamente flexible, 
versátil, maleable y, por lo tanto, a veces frágil y vulnerable. Pero el 
proceso de hacer memoria, especialmente cuando se realiza a través 
del arte, permite recuperar los múltiples matices del yo individual y 
social, de la intimidad y de la identidad colectiva.

Por su parte, el teatro es un espacio privilegiado para mostrar las 
relaciones entre el presente y el pasado, para dar testimonio y también 
descubrir otras esferas de la memoria y de la realidad, para representar 
los conflictos sociales y la manera en que lo privado está atravesado 
por lo público, por lo político y por las relaciones de poder del campo 
social.

Lola Arias, al representar la memoria del terrorismo de Estado en 
su obra Mi vida después, se inscribe en la línea del teatro argentino 
que inauguró el movimiento Teatro Abierto en la década de 1980 y 
continuó el ciclo Teatro x la Identidad en el siglo XXI. La obra fue 
estrenada en el marco de los procesos de reconstrucción histórica que 
habilitaron los gobiernos kirchneristas y puede considerarse no solo 
un hecho artístico sino también una herramienta de rememoración de 
la última dictadura cívico-militar. 

Con respecto a la trayectoria creativa de Lola Arias, hemos 
comprobado que en ella se produce un giro en su poética teatral, 
desde lo que puede denominarse ‘intimismo posmoderno’, en el 
cual su mirada se enfoca en el ámbito privado, hacia una ‘poética 
de deconstrucción histórica’, donde los temas centrales son las 
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historias familiares atravesadas por el terrorismo de estado, la derrota 
del proyecto político del progresismo argentino encarnado en los 
militantes setentistas y el intento de reparación de una pérdida 
personal y colectiva fundacional, a través de la (de)(re)construcción 
de la memoria histórica. Al respecto, en su producción se destaca 
la obra Mi vida después, donde las historias familiares presentadas 
también habitan en el seno de la Historia nacional, con el recuerdo 
siempre presente de los detenidos-desaparecidos.

Arias dialoga con el discurso hegemónico sobre la dictadura a la 
vez que desdibuja los límites entre ficción y realidad, la frontera entre 
la elaboración artística y la experiencia fáctica, y esta intersección de 
las microhistorias individuales y fragmentarias con la macrohistoria 
nacional compone una memoria colectiva que no se pretende 
invariable ni absoluta.

Mi vida después ofrece una posibilidad distinta de cómo mostrar 
y narrar el terrorismo del Estado argentino de la década de 1970 
mediante la reconstrucción teatral de la juventud de un grupo de 
personas, a cargo de los hijos de esas mismas personas. Los fragmentos 
vívidos de historia que componen la obra crean un tejido discursivo 
complejo, tanto por su propio carácter fragmentario como por los 
diversos discursos que son parte de la trama.

Prima en su teatro performativo el trabajo con la ‘postmemoria’, 
entendida como una relación indirecta entre la experiencia política 
y su rememoración. Esta memoria vicaria ha aparecido en diversos 
contextos; en Argentina lo hace primero y predominantemente en la 
novelística de la denominada “segunda generación de postdictadura” 
que presenta claramente esta mediación, es decir, una relación 
indirecta entre la vivencia y su composición literaria. Es también el 
caso de Mi vida después, donde ni la dramaturga ni los performers 
protagonizaron la experiencia que muestran/relatan en escena, sino 
que la han obtenido de los relatos familiares.

Al explorar en su teatro las nociones de ‘memoria’ y de 
‘postmemoria’, Lola Arias nos ofrece la oportunidad de preguntarnos 
por la función estético-política del teatro, en tanto vehículo 
para recuperar experiencias colectivas, y de obtener una mayor 
comprensión del modo en que las artes escénicas contribuyen a 
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conocer las experiencias históricas y las prácticas artísticas que las 
reelaboran.

Al realizar la lectura crítico-interpretativa de los textos dramáticos 
de Lola Arias, nos hemos preguntado también por las líneas de trabajo 
que posiblemente continuarán en los próximos años, y encontramos 
en su poética explícita algunas reflexiones sobre la deriva futura de 
su poética en particular y de nuestro teatro en general, entre ellas, la 
siguiente:

A veces me pregunto cuál será la forma del teatro futuro, cómo será la 
obra que haré antes de morir. ¿Será con actores o con robots o con perros 
que se suicidan en escena? ¿Será en un teatro o en una computadora o 
adentro de un avión? ¿Será como un texto telepático o como una droga 
que se les da a los espectadores antes de dormir? (Arias 2007: 85).

También los personajes de Mi vida después se interrogan no solo 
sobre su pasado y el de sus padres, tal como hemos comentado, sino 
que se imaginan, en la escena final (“El día de mi muerte”), cómo será 
su futuro, el de sus hijos, y el de la humanidad:

Pablo: Yo me muero el 3 de octubre de 2030, ahorcado en un ombú 
como un gaucho melancólico. La llanura va a estar devastada por el 
monocultivo, las vacas van a nacer enfermas y los caballos con una sola 
pata. Solo quedarán algunos gauchos drogados bailando malambo (Arias 
2016: 64).
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Hacia un retorno de lo político. 
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Atravesamos un tiempo histórico que hoy nos permite 
la recuperación política y social de la memoria. 

Susana Palomas, El Garra, programa de mano

1. Introducción

En producciones escénicas argentinas, estrenadas en la segunda 
década del siglo XXI, se tensionan arte y vida, archivos personales y 
sociales en relación a la última dictadura militar, para interpelar sobre 
nuestra historia traumática que continúa, “sigue aconteciendo en el 
presente” (Dubatti 2015: 2). En este contexto de postdictadura, el 
teatro y, agregamos, las artes escénicas en general, se configuran “como 
espacios de resistencia, resiliencia y transformación, sustentados en 
el deseo y la posibilidad permanente de cambio” (Dubatti 2015: 3)1. 
Situados en la escena de la ciudad de Córdoba, reconocemos que el 
compromiso con la memoria, la verdad y la justicia se actualiza en 
la reformulación del teatro documental y testimonial de los años 70, 
con resonancias de las propuestas de Brecht, Peter Weiss, Boal, y 
métodos territorialmente más próximos como el Biodrama gestado 
por Vivi Tellas. En dicha actualización, las artes escénicas convocan 

1 Retomamos el concepto de postdictadura de los estudios críticos del discurso 
(Antonelli 2000) y, en relación al teatro, en particular, de los estudios de Jorge Dubatti 
(2015), quien identifica un teatro de postdictadura en Argentina desde 1983 hasta la 
actualidad.
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la metarreflexión sobre otras violencias, desmemorias, opresiones, 
injusticias en una coyuntura que, hipotetizamos, abre la posibilidad 
a un “retorno de lo político” (Mouffe 2018). Esta hipótesis surge del 
análisis de la poética escénica de Susana Palomas, a la que aquí nos 
aproximamos recorriendo algunas de sus decisiones, metodologías 
y concepciones estéticas, políticas e ideológicas, desde la década del 
70 hasta la actualidad. Palomas sostiene la lucha social, militante, 
feminista, en la escena y fuera de esta, con una perspectiva coherente y 
crítica respecto de aquellas convicciones del “nuevo teatro cordobés” 
(Minero 1996: 148) del que forma parte a fines de la década del 60, 
cuando artistas y grupos surgidos en Córdoba se apropian de algunas 
propuestas y experiencias del Mayo francés, la Revolución cubana y 
el Cordobazo. Integrante del grupo de teatro La Chispa2 y fundadora 
del Grupo Bochinche en 19743, docente de teoría y técnicas grupales 
aplicadas al teatro en la Universidad Nacional de Córdoba, Palomas 
se desempeña como directora y coordinadora escénica, artista 
plástica, escenógrafa, titiritera, trabajadora social y documentalista; 
actualmente, además es responsable del área de Cultura de Cabalango 
(comuna que queda a 46 km de la ciudad de Córdoba). 

Para configurar dicha poética, tenemos en cuenta entrevistas que 
hicimos a la hacedora en 2011, 2019 y 2020, sus archivos con registros 
periodísticos, programas de mano y registros escritos y audiovisuales 
de puestas, nuestra experiencia como espectadores de sus obras, 
material reunido y analizado en investigaciones previas sobre escenas 
y acciones realizadas en los 60, 70 y 80 en Córdoba, Argentina y 
Latinoamérica (Fobbio - Patrignoni 2011; Musitano 2017). Hacemos 
foco en dos de sus últimas producciones que siguen acompañando a 
los organismos de Derechos Humanos en “la incansable lucha por 
la Memoria, la Verdad y la Justicia”, como menciona el programa de 
mano de El Garra, estrenada en 2011 y con funciones a lo largo de esta 

2 La Chispa surge a principios de la década del 70, continúa el exilio de sus 
hacedores y, en 2020, el grupo se reencuentra en un proceso creativo. Sobre La 
Chispa, véase Musitano (2017b).

3 Sobre la conformación y acciones estético-sociales del Grupo Bochinche, que 
conjugaban teatro, títeres y muñecos, consultar Fobbio - Patrignoni (2011).
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década, y Memoria itinerante, biodrama estrenado en 2019. Ambas 
puestas se difundieron, además, vía streaming, organizado desde el 
emblemático espacio cultural Casa Grote (Córdoba), en noviembre 
de 2020, debido al Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio que 
rigió desde el 20 de marzo de 2020 en Argentina, a causa del contexto 
pandémico por el Covid-19. Las dos puestas son interpretadas 
por el actor Juan José ‘Toto’ López, quien compartió con Palomas 
acciones artístico-ideológicas llevadas a cabo en los 70, algunas en el 
marco del grupo La Chispa, profesor de Filosofía, director de teatro 
y coordinador de Casa Grote. Desde nuestra perspectiva, dichos 
espectáculos funcionan discursivamente como contra-respuestas entre 
sí, y a un mismo contexto, el de Córdoba, Argentina, Latinoamérica en 
postdictadura, actualizando la “proyectualidad utópica” característica 
del nuevo teatro cordobés (Musitano - Zaga, en Musitano 2017a: 28-
29) que, en la década del 70,

cohesiona y da una comunidad de pertenencia, si bien no homogénea 
es sí identificable por los elementos identitarios comunes, que luego se 
articularán al testimonio y la denuncia, a partir del contexto de miedo y 
horror creado por el terrorismo de Estado (Musitano 2011: 34).

Asimismo, tenemos en cuenta aquí otras intervenciones teatrales, 
performáticas, plásticas y audiovisuales dirigidas y coordinadas 
por Palomas, a los fines de establecer relaciones que permitan 
aproximarnos a una configuración de su poética.

2. Arte, vida y (post)dictadura: experiencias de la memoria

En las puestas que actualizan las tensiones entre arte y vida en el 
trabajo con lo documental aparecen las experiencias de la memoria 
antes, durante y después de dictadura: en El Garra, reverberan los 
años de militancia compartida en los 70 por Palomas, López y Eva 
Bertaina –autora del cuento homónimo sobre el que se basa la obra de 
teatro, así como de las pinturas que estructuran el diseño escenográfico 
en la puesta–, el exilio de Palomas y Bertaina, las detenciones y el 
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secuestro de López en centros clandestinos de Córdoba4, experiencias 
que también se cuelan en Memoria itinerante y que posicionan a 
los/as artistas como protagonistas en los juicios que posibilita, en 
postdictadura, la interacción entre escena, sala, calle y tribunales.

El Garra, descripta en el programa de mano como “monólogo 
dramático en un acto y ocho cuadros”5, pone en escena a un ex 
encargado del Departamento de Secuestros de la Bonaerense, y 
se produce en el marco de un “reencuentro muy significativo”, 
después de más de veinte años, después del “exilio externo” de 
Palomas y el “exilio interno” de López (Palomas 2020). La directora 
propone al actor montar una obra que abordara lo político; fue así 
que, en el proceso creativo, evaluaron qué querían decir, de qué 
modo –a partir del cuento de Bertaina basado en hechos reales–, y 
“animándose” ahora, en la postdictadura, “a poner el cuerpo y dar 
letra a la memoria”, según explicita una de las placas que presenta las 
funciones por streaming en noviembre de 2020. En los ensayos fueron 
transformando ese cuento, a partir de la coyuntura actual de políticas 
de memoria, y con el objetivo de montar una puesta despojada, para 
salir de gira y recorrer la provincia de Córdoba, lo que nos recuerda 
los proyectos del Grupo Bochinche que, en giras por Latinoamérica 
en los años 70 y 80, creaba títeres con los escasos recursos con los que 
contaba, teniendo en cuenta el reciclado de materiales que ponía en 
discurso, además, la problemática de la ecología (Fobbio - Patrignoni 
2011).

Tanto en El Garra como en Memoria itinerante, la formación de 
Palomas pone a dialogar teatro y plástica en un diseño escenográfico 
de dinámica triádica, en la que destaca el juego del movimiento: 
mediante tríadas de emplazamiento y desplazamiento, movimientos y 
diagonales en el espacio escénico (sea que esté planteado a la italiana 
–en El Garra y Memoria itinerante– o de forma circular –en Lo uno 

4 Sobre el tema, consultar registro de entrevista realizada por Damiana Mecca a 
Toto López (López 2008).

5 Ficha técnica de El Garra: Actor: Toto López. Escenografía: Susana Palomas. 
Iluminación: Diego Guerrero. Dirección y puesta en escena: Susana Palomas. 
Declarada de interés legislativo por la Legislatura de la Provincia de Córdoba.
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o lo otro–)6. Los escasos elementos escenográficos ocupan diferentes 
ángulos que proponen lo que denominamos una puesta en espacio del 
relato, donde el/la intérprete se desplaza en un recorrido triangular. 
Esta propuesta comporta un determinado uso de los colores, 
buscando el equilibrio de los objetos en escena (en relación al peso, 
relieve y color), y evitando “usar elementos que no tienen un sentido y 
te dispersan” (Palomas 2019). La directora practica un diseño plástico 
en pos de una asimetría que discute la recurrente intención de actores 
y actrices de situarse en el centro de la escena, el cual ella decide 
no iluminar para quitarle “peso” al espacio, y dar mayor relevancia 
al trabajo actoral, quizás también en consonancia con su postura 
ideológica respecto del trabajo horizontal. Así, el centro resulta 
descentrado, está en distintos puntos, convocando el desplazamiento 
del actor, de la actriz, y de las miradas de espectadores/as (Palomas 
2019).

En esa liminalidad entre teatro y plástica, se destaca, a nivel de 
composición de la fábula, la configuración del retrato a partir del 
relato, decisión recurrente en dramaturgias de Córdoba de la última 
década, que se valen de lo monologal7 para denunciar y testimoniar 
distintas violencias (Fobbio 2018). En ese panorama, nos interesa 
destacar el trabajo con la metarreflexividad promovido desde la 
poética de Palomas, cuyas producciones interpelan al público sobre 
el pasado reciente, para que se metacomunique. En El Garra, el 
relato monologal introduce diferentes modalidades de interpelación: 
el personaje se dirige sostenidamente al retrato del pintor Machado 
Figueroa, de cuyas obras se adueñó durante la dictadura, como 
manteniendo un diálogo con él, como espectador de su obra, pero 
también con la mirada de quien vigila, acecha, controla, e interactúa 

6 Obra monologal, con momentos autorreferenciales, dirigida por Palomas y 
actuada por Marcela Artieda, estrenada en 2015 y con funciones en 2019.

7 En dramaturgias argentinas de postvanguardia (Dubatti 2017), lo monologal, 
como concepto, permite caracterizar la actualización del monólogo convencional, y 
definir situaciones en la que el personaje o figura monologa con otros en contrapunto 
o a coro, o reproduce interacciones del pasado y las actualiza, es decir, las retrata, 
mediante sus acciones y su voz (Fobbio 2016).
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eróticamente con las pinturas. A medida que el relato avanza, se va 
‘desarmando’ el personaje, desde el vestuario, los movimientos, hasta 
su discurso que resulta confuso cuando refiere: “Los tengo bien 
estudiados a ustedes, el movimiento dialéctico marxista”, a lo que 
sigue un discurrir sobre su versión histórico-filosófica de la división 
entre izquierda y derecha, que va de Heráclito, pasando por Hegel 
hasta Marx y Engels. El desdoblamiento y la fractura del personaje 
generan tensión dentro del propio yo, y llevan a pensar en una posible 
transformación en El Garra a partir de la metacomunicación sobre 
su pasado. Pero esta no alcanza, porque el personaje distingue un 
“nosotros” de “derecha” y un “ustedes, zurditos”, como los denomina 
y construye como identidad “antagónica” (Mouffe 1996), “enemiga” 
(Mouffe 2007: 22-23), retomando, inmediatamente, su identidad de 
represor: “qué estoy haciendo, carajo, bueno, de esa postura tuya 
yo también saqué provecho” (Palomas - López - Bertaina 2020). La 
posibilidad de metacomunicación se traslada entonces al público, en 
la puesta en abismo de la experiencia ante el arte: el público de la 
obra de teatro dirigida por Palomas, ve a El Garra interactuando con 
pinturas que pertenecen a Eva Bertaina, y resulta interpelado a tomar 
una postura, cuando la sensibilidad, la conmoción ante la experiencia 
artística es discutida, banalizada, vaciada por el discurso de un 
personaje represor. ¿Qué lugar ocupa entonces el arte? ¿Dónde se 
juega la transformación: en el proceso creativo, en la relación de la obra 
con el público? El Garra (apodo que describe su modo de actuar, de 
acechar y atacar comparado con un felino, desgarrando identidades) 
no se deja interpelar por el arte, sino que busca sumirlo a su deseo, 
a su poder, como hizo con el pintor y las obras que secuestró, “para 
gozarlas en privado, comparable a las mujeres que secuestraba más en 
aquella época, esas nunca más veían la luz del sol. Comparable a las 
minas que chupábamos en aquella época” (Palomas - López - Bertaina 
2020). El Garra secuestra el arte y la vida para silenciar e interrumpir 
cualquier posible intervención social; y la obra dirigida por Palomas, 
atravesada por sus experiencias, las de López y Bertaina, expone a ese 
personaje para promover la reflexión, para que el público se asuma 
testigo activo en el pedido de justicia, de verdad, luego de la memoria 
convocada a lo largo de cada función. La policía aeroportuaria allana 
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la casa de El Garra, y el apagón final es una apertura –en sintonía con 
el interés de la directora por el final abierto, en el sentido de “obra 
abierta” de Eco–, para conversar con los/as espectadores/as sobre sus 
interpretaciones. Se actualiza así, junto al contexto socio-político, el 
carácter bidimensional (De Marinis 1997) del teatro cordobés de los 
70, cuando la obra rompe “la distancia entre lo real-ficticio y entre 
sala-escena, interpela a los espectadores, provocándolos para la 
reflexión y el debate” (Fobbio - Musitano 2017: 261).

Como respuesta a El Garra, en Memoria itinerante aparecen 
cartografiados distintos momentos de la vida de Toto López, a partir 
de la composición biodramática de Palomas. Un yo-figura (entre lo 
‘real’ y lo ficcional) narra el origen de las pasiones del actor: el teatro, 
la militancia política y la poesía vertebran su historia y el espectáculo, 
convocando un archivo personal y social: “La memoria reconstruye la 
Patria que soñamos” es la última afirmación de la obra, consigna de la 
marcha del 24 de marzo de 20198.

Palomas destaca que el biodrama, como concepto, le permitió 
nombrar lo que ella venía haciendo desde lo documental, 
denominándolo antes “historias de vida” a partir de su formación 
en “historia oral” en México (Palomas 2019); y que la metodología 
sistematizada por Vivi Tellas (2017) le dio herramientas para repensar 
procesos creativos, como el de Memoria itinerante, y redefinirlos. 
Palomas subraya la importancia de explicitar, en los medios de difusión, 
que Memoria itinerante es un biodrama, por considerar “honesto” 
poner en evidencia las decisiones y los materiales involucrados en 
el proceso creativo, y así generar otro vínculo con el público, sin 
“engaños”. Esto actualiza los objetivos del teatro para la infancia del 
Grupo Bochinche, que proponía: “Queremos que el niño se dé cuenta 
de lo real o irreal del espectáculo. Que no tenga ansiedad, sino sólo 
placer. No preocupación y tensión, sino gozo y enseñanzas” (Grupo 
Bochinche 1976).

8 Ficha técnica de Memoria itinerante: Actor: Toto López. Dirección general 
y puesta en escena: Susana Palomas. Musicalización: José Gómez. Iluminación y 
sonido: Mario Navarro. Fotografía y diseño gráfico: Alejandra Varela. Vestuario: 
Micaela López. Producción: María López.
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La idea primigenia de Toto López respecto de la puesta era el 
recitado de poemas con contenido político, y advierte Palomas (2019) 
que sumar instantes de la vida de López para intercalarlos con los 
poemas, brindó “color, relieve, forma”, enumeración que remite a su 
modo de componer plásticamente la escena. Esta distinción entre la 
puesta en escena de la anécdota y el recitado de los poemas se traduce 
en el espectáculo en diferentes registros vocales, movimientos, gestos, 
la ocupación del espacio por parte del actor. Ambas textualidades son 
actuadas, pero el relato de la vivencia presenta una intensidad vinculada 
a lo más “genuino” (Palomas 2019), a la emoción, acompañado de 
un diseño musical y lumínico que va cambiando para sugerir ‘otro’ 
registro convivial, diferentes experiencias de recepción, aun cuando 
todo sea dicho por la misma persona, con el mismo vestuario –ropa 
que el actor usa en su cotidianeidad–, en el mismo espacio, y en el 
marco de su historia de vida.

Los poemas de autores como Tejada Gómez, Aida Bortnik, Mauricio 
Redoles, Omar Hefling, Daniel Salzano, Pedro Orgambide, Eduardo 
Galeano, entre otros, que seleccionó el actor, a partir del criterio de 
denuncia de situaciones sociales latinoamericanas actuales (referidas 
a cuestiones de género,  desocupación, discriminación), constituyen 
trazos en la (auto)definición del actor y de la directora, que incluyen 
al tiempo que exceden  la denuncia  propuesta en El Garra. Nos 
explicamos: aun cuando los poemas citados no refieran a momentos 
de sus vidas, lo autorreferencial radica en la decisión de incluirlos en 
coherencia con un compromiso ideológico y político. Esta propuesta se 
corresponde con el teatro revolucionario que llevaron a cabo Palomas, 
López, La Chispa, el Libre Teatro Libre (LTL) y otros grupos y artistas 
de la Córdoba de los 60 y 70, cuando las discursividades se consolidaron 
en la bidimensionalidad del espectáculo, y en la proyectualidad utópica, 
características de la postvanguardia de los 70 que permitieron acercar 
arte y vida, cuando se concebía el teatro en relación dinámica con el 
público, confiando en su intervención en lo social. Se pronunciaban 
en contra de las políticas imperialistas y se sentían residentes de 
Latinoamérica en tanto espacio común, de pertenencia colectiva, que 
los encontraba y los definía, en su nomadismo debido a giras, festivales 
y exilios (Fobbio - Patrignoni 2011: 15). Por caso:
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La Chispa mira hacia lo latinoamericano, en oposición al imperialismo y 
no solo a través de las temáticas que sus integrantes eligen tratar, sino tras 
un teatro popular y testimonial, al modo de lo que plantea Boal (2014) en 
sus reflexiones sobre el teatro en Brasil, Colombia y Argentina (Musitano 
2017b: 431).

La relevancia dada por Palomas, en Memoria itinerante y en 
todos sus proyectos, a los conflictos que desgarran actualmente 
a Latinoamérica, es coherente con las manifestaciones de artistas 
del ‘nuevo teatro cordobés’, preocupados/as por lo que se vivía 
y se vive en nuestro continente. La hacedora explica que Memoria 
itinerante busca interpelar sobre la solidaridad, el amor, la entrega, 
el trabajo, la necesidad de unión (Palomas - López en Molinari 
2019), búsquedas que actualizan algunas propuestas social e 
ideológicamente transformadoras de finales de los 60 y 70, cuando los 
grupos artístico-políticos que integraron directora y actor, se hicieron 
eco, particularmente, de la Revolución cubana. De allí recuperaron la 
idea de trabajar y vivir en comunidad, y la creación colectiva “como 
camino que daba respuesta a un problema ideológico” (Palomas 
2020); y a partir de esa metodología y de la “línea política” acordada –
en grupos, en partidos políticos– se configuraban las obras. Asimismo, 
se apropiaron de las premisas del Mayo francés al postularse a favor 
de la libertad en todas sus formas, en contra de la represión y del 
autoritarismo que padecían algunos países latinoamericanos, en 
contra de las jerarquías sociales y, a partir de la creación colectiva, 
también se enfrentaron a las jerarquías creativas.

Con la impronta de su formación como trabajadora social, 
Palomas realiza una tarea de dirección que es etnográfica: observa, 
registra, documenta en base a lo que escucha de actores y actrices. 
Asegura que en las reuniones de preparación de Memoria itinerante, 
López respondía sobre las preguntas que ella le hacía, y contaba las 
anécdotas “como es él”, es decir, como un actor que narra su vida “sin 
entrar en ningún personaje” (Palomas 2019); cuando un/a intérprete

cuenta algo personal, aparece el sentir que produce otros efectos, 
diferentes a cuando se relata un texto de otro, aun cuando [ese texto] 
diga de su historia, de allí que siempre hay un trabajo de investigación 
previo, una búsqueda, entrevistas en mis obras (Palomas 2019).
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En las búsquedas de algunos procesos creativos, la directora plantea 
la pregunta “¿cuáles eran tus juegos de niño?”, y propone a los/as 
intérpretes caminar descalzos/as en la tierra, en su casa de Cabalango; 
los/as pone a jugar con elementos que hay alrededor, en la naturaleza, 
para que luego los incorporen en la escena: “a veces empiezan con una 
cosa falsa, pero llega un momento en que hay una conexión interna 
profunda, si se ponen a jugar y se pierden en el juego, ahí sale algo” 
(Palomas 2019). Al momento de componer Memoria itinerante, la 
mirada de Palomas hace foco en la teatralidad de la vida de López, 
en relación a situaciones compartidas y a la escucha de los recuerdos 
del actor, dejando “poco espacio para lo que todos conocen”, aquello 
que aparece en otras obras o en entrevistas (Palomas 2019). Palomas 
destaca que la experiencia del actor, al traer a colación un recuerdo, 
debe dialogar con una memoria postural teatral de la situación 
relatada; así López recrea, a partir de la metatralidad, su tránsito por 
la carrera de Filosofía, o su auto-internación en el neuropsiquiátrico, 
habilitando, de este modo, la metacomunicación sobre lo vivido.

En la apropiación del biodrama que se propone desde Córdoba, 
no se busca agotar la comprobación escénica de la veracidad del 
relato mediante fotos y otros documentos, sino que la tensión entre 
ficción y realidad se juega en los cuerpos, sus cicatrices, sus modos 
de decir, de traer a colación voces y discursos de otros/as, en su 
forma de estar en escena, compartiendo. En Memoria itinerante, el 
relevamiento de objetos, recuerdos, fotos del archivo personal de 
López no se llevó a cabo antes de iniciar el proceso creativo, como 
sugiere la metodología de confección de archivos diseñada por Tellas 
(2017), sino que, recién después de algunos ensayos, el actor revisó su 
archivo personal y buscó documentos, acción que sintetiza el recorrido 
inverso: del teatro a la vida y, luego, el paso de la teatralidad de la vida 
(a partir de la elección de esos registros) al teatro. De ello resulta la 
selección de dos fotografías que López muestra en escena, como al 
pasar, recuperadas a partir de otra investigación, personal, realizada 
antes del proceso creativo de esta obra, cuando accede al expediente 
vinculado a sus detenciones, y donde se resume “qué decían de él 
cuando lo perseguían en los 70” (Palomas 2019). Teniendo en cuenta 
la predominancia de lo social y político en diálogo con lo íntimo 
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en Memoria itinerante, la obra resulta, entonces, archivo personal y 
colectivo, atravesado por las miradas en “consenso” y también las 
“antagónicas” de quienes, por caso, perseguían a López. Retomando 
los postulados de Mouffe en torno a las relaciones identitarias que 
se basan en la aceptación de la alteridad del “otro” como un “yo” 
diferente a mí (1996: 13), decimos que en las interacciones sociales de 
Argentina en dictadura se constituye una relación “amigo/enemigo” 
que persiste en postdictadura; antagonismo que “ocurre cuando se 
percibe al ‘ellos’ cuestionando la identidad del ‘nosotros’ y como una 
amenaza a su existencia” (Mouffe 2007: 22-23). Desde esta perspectiva, 
Memoria itinerante y El Garra ponen en escena los discursos de esas 
identidades antagónicas que, en postdictadura, permiten referir a 
“aquellos que, por rechazar el consenso conflictual que constituye la 
base de una democracia pluralista, no pueden formar parte de la lucha 
agonista” (Mouffe 2018: 118), al no abonar a las políticas memoria, 
verdad y justicia.

3. Hacia un retorno de lo político: la escucha como posibilidad 
de transformación

Poéticas escénicas como las de Susana Palomas, que documentan 
y componen etnográfica, grupal y horizontalmente, se valen de 
lo autorreferencial para atomizar la remisión personal, intimista, 
“narcisista” –en palabras de Palomas (2020)– y contribuir, desde 
la escena, a la construcción “transversal” de un “sujeto colectivo” 
(Mouffe 2018); un sujeto comprometido con los derechos humanos 
de las minorías, en consonancia y coherencia con posicionamientos 
de lucha colectiva de los años 70 y 80, en Argentina y Latinoamérica9. 

9 Palomas participa en intervenciones y dicta talleres –algunos en el marco del Grupo 
Bochinche– en colegios, plazas, hospitales y salas teatrales de más de diez países de 
Latinoamérica, Estados Unidos y Canadá, en experiencias sobre posibilidades estéticas 
y sociales del teatro de títeres y la creación colectiva, en diálogo con la salud comunitaria 
(Palomas 2002), como las organizadas por UNESCO a mediados de la década del 80 en 
comunidades originarias del Amazonas (Fobbio - Patrignoni 2011: 166).
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Como demuestra la poética de Palomas, cuando se exponen, desde 
el teatro y las artes en general, vivencias que exceden lo individual, 
lo micro, para denunciar violencias, opresiones, silenciamientos, 
injusticias, se estaría promoviendo lo que Chantal Mouffe concibe 
como un “retorno de lo político”, después de años de pospolítica 
(2018: 19). Cuando se recuperan y refuncionalizan concepciones 
militadas en la década del 70,

cuando las y los protagonistas del nuevo teatro cordobés dan una versión 
diferente a esa “sensación de fracaso” que los críticos teatrales y estudiosos 
consignaban como propia de la dramaturgia de los 90, caracterizada por 
la escasa cohesión social, la pérdida de los valores revolucionarios, el 
creciente individualismo e incidencia de lo mediático en las subjetividades 
(Fobbio - Musitano 2017: 14).

La directora menciona que el teatro documental que montaban en 
los 70 –a diferencia de las búsquedas documentales actuales– respondía 
a un contexto en el cual el teatro era pensado como “herramienta de 
lucha política” (Palomas 2019). En un diálogo anterior, al preguntarle 
por los valores que se ponían en juego, en esa época, en los espectáculos 
incluso para niños/as, responde: “Los que tienen que ver con el pueblo, 
con la libertad de pensamiento, de expresión y la creatividad, lo que 
hoy llamamos la defensa de los derechos” (Palomas 2011: 319). Nos 
preguntamos entonces, ¿cómo se tensionan el teatro, la lucha colectiva 
y lo político en las actuales producciones de Palomas? A partir de 
concepciones en las que la artista revisa su posicionamiento ideológico, 
resulta funcional la definición de “pueblo” aportada por Mouffe (2018) 
en tanto “sujeto colectivo” a construir para la concreción del “retorno 
de lo político”, cuando el

momento populista es la expresión de una serie de demandas heterogéneas 
que ya no pueden formularse solo en términos de intereses vinculados a 
categorías sociales determinadas […] Estas reivindicaciones –la defensa 
del ambiente, las luchas contra el sexismo, el racismo y otras formas de 
dominación– se han vuelto cada vez más importantes (2018: 18)10.

10 Mouffe opone “pueblo” a “oligarquía” cuando piensa la necesidad y posibilidad 
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En las producciones de la última década y aun en este 2020 
atravesado por la pandemia, Palomas sigue apostando por aquellos 
mismos valores defendidos en los años 70, destacando que, si bien 
los contextos cambiaron así como su percepción respecto de estos, 
sigue trabajando en lo que considera “verdadero” y, “si ese trabajo 
moviliza a alguien, mejor”, tratando siempre “el tema de memoria, 
verdad y justicia” (Palomas 2020). Le parece “grandilocuente” creer 
que una obra de arte produzca transformación, y prefiere apostar a 
las movilizaciones internas, personales, a partir de la producción de 
“emociones que algo pueden variar en los demás”, “por eso hay que 
tener cuidado en lo que uno dice, cómo lo dice, y estar metido en 
el personaje no solamente sabiéndose el texto, sino comprometido 
ideológicamente” (Palomas 2020).

Actualmente está coordinando al emblemático grupo La Chispa, 
del que fue parte y que volvió a reunirse en 2020, después de casi 
cincuenta años, para montar un espectáculo de creación colectiva. 
Llevan meses trabajando mediante encuentros virtuales que versan 
sobre “cómo encontrar un código común”, es decir, cómo crear a 
partir de “retomar la idea propuesta por los otros” (Palomas 2020). 
Regresan entonces los postulados de Paulo Freire –con quien Palomas 
estudió y trabajó en Chile– cuando se trata de coordinar un grupo 
desde un hacer horizontal, basado en “escuchar al otro”11. Palomas 
considera que el “director de teatro tiene que ser coordinador para 
construir el grupo” (2020), y nos permitimos poner esta idea en 
consonancia con las reflexiones de Mouffe sobre el pueblo a construir, 
en este caso, a nivel micro de un proyecto escénico: “Si bien en lo 
político e ideológico hemos seguido [La Chispa] en la línea del lado 
del pueblo, los procesos de cada uno han sido muy distintos. Por mi 

de un “populismo de izquierda” en Europa Occidental, conceptualizaciones 
publicadas antes del contexto de pandemia por el Covid-19, y que aquí consideramos 
funcionales para pensar la poética de Palomas en la actual coyuntura de Argentina y 
Latinoamérica. 

11 En su formación, la directora destaca, además de Boal y Freire, a Aricó y 
Eugenio Barba, quien orienta al Grupo Bochinche en las estancias de formación en 
Oriente, en la década del 80, sobre títeres, danzas, máscaras, teatro de sombras.
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formación creo en los grupos y algo va a salir” (2020). A partir de 
afirmaciones como esas es que pensamos que la poética de Palomas 
resulta un aporte hacia un “retorno de lo político”, si para construir 
un pueblo se comienza por construir un grupo comprometido con la 
igualdad y la justicia social. En palabras de Mouffe, “solo mediante 
la construcción de un “pueblo” –una voluntad colectiva que resulte 
de la movilización de los afectos comunes en defensa de la igualdad 
y la justicia social– podremos combatir las políticas xenófobas que 
promueve el populismo de derecha” (Mouffe 2018: 18).

En sus instalaciones plásticas críticas al sistema social, económico y 
político neoliberal (como Silosiniestro, contra el proceso de sojización 
argentino, montado en el Centro Cultural Caras y Caretas, 2009) 
y en el video documental Laura Iglesias-sublevación, dirigido por 
Palomas y producido por Catspba, con motivo del feminicidio de 
la asistente social en Miramar (provincia de Buenos Aires), abona 
la “actual diversidad de demandas democráticas” en el marco del 
“retorno de lo político” (Mouffe 2018: 18). Palomas prefiere hablar 
de lo “participativo”, en vez de lo “democrático”, porque le “parece 
más claro”: “a partir del mundo feminista, el crecimiento de la mujer 
aparece cuando puede poner palabras, entonces hay un acto, y eso le 
significa una movilización interna, después no la para nadie, porque 
puede decir” (Palomas 2020). Cree que la fuerza radica en “cómo 
nos unimos, cómo con la lucha continua vamos para adelante, se 
va avanzando, como lo demuestra el movimiento feminista” (2020). 
Comprometida con la lucha de las mujeres desde sus propuestas 
escénicas y de militancia de los 70, recuerda cuando, en Nicaragua, 
en pleno proceso revolucionario, retoma la poética de Boal y advierte 
que, a partir del Teatro del Oprimido, las mujeres podían expresar y 
compartir la opresión vivida en sus hogares. En una de sus últimas 
producciones, Lo uno o lo otro, compone junto a la actriz Marcela 
Artieda escenas que problematizan cuestiones de género, explotación 
laboral, inmigración, en un monólogo de una empleada doméstica 
boliviana; y desde 2018 Palomas trabaja activamente en el Encuentro 
de Directoras Provincianas “Una escena propia”12.

12 “Una escena propia” surge en 2018, en el marco del primer encuentro nacional 
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Para construir lo colectivo, la directora da espacio al diálogo con 
espectadores, y plantea “foros de discusión” –así los denomina– 
luego de las funciones, apropiándose del lugar dado al público en 
poéticas como la de Brecht, para “compartir con los otros, recibir una 
devolución, saber qué les pasa y sienten, sus preguntas respecto de 
los dispositivos y decisiones escénicas” (Palomas 2019). En algunos 
casos, ella continúa ese diálogo en una charla de café para registrar esas 
experiencias particulares, en una especie de ejercicio de comprobación 
investigativa, como si se tratara de una contrastación de hipótesis basada 
en testimonios que pueden modificar sus producciones. A las primeras 
funciones de El Garra asistieron integrantes de las agrupaciones de 
DDHH que, con sus devoluciones, permitieron a directora y actor 
–quienes pertenecen a la mesa permanente de DDHH de Córdoba, 
sección cultura– ampliar el sentido de la obra. En las giras por la 
provincia de Córdoba, Palomas destaca que, a partir de los debates 
post-función, se presenta la necesidad, en algunas localidades, de armar 
mesas de DDHH para seguir trabajando por la memoria, verdad y 
justicia allí donde no fueron siquiera denunciados/as quienes violaron 
los derechos humanos durante la última dictadura. Por su parte, el final 
de Lo uno o lo otro fue modificado luego de una función realizada a 
dos años del estreno, en barrio Villa El Libertador de Córdoba (donde 
hay un gran asentamiento de la comunidad boliviana), cuando la actriz 
se puso en contacto con el barro que había allí y decidió tocar las 
manos de los/as espectadores/as. Palomas advirtió que, a través de ese 
gesto, se producía “algo” que rompía con algunas de las “represiones” 
que suelen distanciar actores, actrices y público, y lo incorporó en las 
siguientes funciones. Lo interesante de estos ejemplos, es que se le da 
espacio, voz, cuerpo, a la metarreflexión del público respecto de las 
obras y entonces la interacción teatral resulta modificada, y quizás esa 
transformación regrese, en otras funciones, como intervención social. 

de mujeres y disidencias, interesadas en repensar y deconstruir, desde una perspectiva 
de género y político territorial, el rol del director en las artes escénicas, regido por las 
lógicas patriarcales y centralistas. En agosto de 2019 el encuentro tiene su segunda 
edición en Tucumán. Sobre el tema, consultar Serra (2018) y Tamagno - Palacios 
(2018).
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En las búsquedas escénicas vigentes de Susana Palomas reconocemos 
una revisión crítica y una actualización de las discursividades de la 
“proyectualidad utópica”, reafirmando el valor emancipatorio del 
arte, la necesidad de ruptura con los valores morales tradicionales, la 
denuncia de la injusticia y situaciones de opresión, el uso liberador del 
juego.

A partir del estudio comparado de la poética escénica de 
Palomas y de otras poéticas que proponen distintas traducciones 
de lo autorreferencial en Córdoba (Fobbio 2020) –sea retomando la 
propuesta biodramática de Tellas, incorporando otros métodos y/o 
generando nuevos–, se vuelven porosas las fronteras entre arte y vida 
exponiendo problemáticas que exceden la autorreflexividad artística, 
desde una voz propia y situada, que se construye en relación con una 
comunidad y da carnadura a reclamos de las minorías. Identificamos 
así un teatro documental colectivo cordobés –denominación 
transitoria, tentativa, que seguiremos revisando– que se hace eco 
de las luchas de las mujeres y de las disidencias sexo-genéricas, los 
derechos de inmigrantes, las consignas de los organismos de DDHH, 
las denuncias de violencias en las instituciones educativas, carcelarias 
y de salud mental, entre otras. Son estas búsquedas las que llevan 
a Susana Palomas a sostener, aclara, desde el deseo más que de la 
certeza y “con criterio de realidad” (2020), la posibilidad de una 
transformación a nivel personal, individual, que puede traducirse, 
como está sucediendo en la lucha feminista, en un movimiento 
colectivo y social.
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Circuitos de la memoria: violencia y juventud 
en la dramaturgia de Nona Fernández

PABLO AROS LEGRAND

Universidad Complutense de Madrid / Universitat de València

1. ¿Abrir la memoria? Un juego de continuidades

La labor creativa de Nona Fernández (Santiago de Chile, 1971) 
se ha ligado al tema de la memoria y de su relocalización en la 
historia actual de Chile. Su tarea ha abarcado distintos géneros. Se 
ha desempeñado como dramaturga, actriz, cuentista, novelista y 
guionista. Algunas de sus obras más significativas son: El Cielo (2000) 
(colección de cuentos); las novelas Mapocho (2002); Avenida 10 de 
julio Huamachuco (2007); Fuenzalida (2012); Space invaders (2013); 
Chilean Electric (2015) y La dimensión desconocida (2016).

Nona Fernández se interesa por las historias minúsculas que 
merecen ser contadas y puestas en circulación en la Historia. Su desafío 
es “contarlo desde otro lugar, no desde el lugar solemne, terrible, que 
se vuelve medio impenetrable” (Sepúlveda 2014: 260). Eso es lo que 
sucede también en La dimensión desconocida (Fernández 2017). En 
esta novela mezcla las memorias de una suerte de alter ego con los 
hechos luctuosos de un hombre que dice haber torturado durante la 
dictadura pinochetista (1973-1990).

Lo interesante de este trabajo es que la Historia queda constituida 
a través de parcelas, de voces de una narradora adolescente y de otra 
que asume el pasado desde la escritura, el género documentalista 
y la participación en actos de apoyo hacia familias de detenidos 
desaparecidos.
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Valgan un par de ejemplos para destacar los procesos anteriormente 
descritos. Por una parte, en la novela se abre un espacio para seguir 
los pasos y el proceso de rememoración de un sujeto que dice haber 
participado en actos de tortura:

Sin querer queriendo me fui metiendo cada vez más.
De repente dejé de ser el que era.
Podría echarle la culpa a mis jefes.
Podría decir que ellos me transformaron.
Pero uno siempre tiene que ver con lo que pasa
(Fernández 2017: 111)1.

A esta tesitura, la narradora contrapone otros ámbitos vinculados 
al desarrollo de su propia personalidad y posicionamiento político 
respecto a hechos que aparecieron cuando era adolescente:

El tiempo era pesado, con tardes eternas de televisión, de Cine en su 
casa, de Sábados Gigantes, de Perdidos en el espacio, de La dimensión 
desconocida y de Atari jugando Space Invaders en patota. Las balas verde 
fosforescente de los cañones terrícolas avanzan rápidas por la pantalla 
hasta alcanzar algún alienígena […]. Eran tiempo de proyectiles y 
matanzas también (Fernández 2017: 183-184).

Fernández (2017) desacraliza los hechos relacionados con la 
dictadura. Los analiza desde el humor, desde lo cotidiano y desde 
aconteceres de la población civil, que en su caso, tienen que ver con 
la revisión de su adolescencia, de las series que venía así como de las 
noticias que recibía de parte de los adultos. Esta situación tampoco 
es ajena dentro de un conjunto de narradores chilenos perteneciente 
a la así llamada “generación de los hijos” (Querol 2015). Entre 
ellos destacan, además de la propia Fernández, autores tales como 
Diego Zúñiga (Iquique, 1987), Lola Larra (pseudónimo de Claudia 
Larraguíbel. Santiago, 1968), Alia Trabucco (Santiago, 1983) y, 
sobre todo, Alejandro Zambra (Santiago, 1974). No obstante, las 

1 En el original, con cursiva. El texto representa las supuestas declaraciones y 
comunicaciones que el sujeto que torturaba mantiene con la narradora de la novela.
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estrategias discursivas de Fernández tienen ciertas particularidades. 
Tanto en sus obras dramáticas como en las narrativas, aparece un 
flujo de la memoria, esto es, una posibilidad para revisitar el pasado 
con el fin de crear puentes con los hechos de la actualidad chilena. 
Por ello es necesario indicar qué tipo de violencia es la referida y qué 
consecuencias tiene su tratamiento en el pasado y en la actualidad. 

violencia ‘ultraobjetiva’ que “implica la creación de individuos 

amplía todavía más cuando se indica que dicho tipo de violencia no se 
sitúa en un lugar o en un contexto específico, pues:

No se trata de una descripción que localiza su contenido en un espacio 
y tiempo históricos, sino de una descripción que crea, como trasfondo 
del fenómeno que describe un espacio (virtual) propio inexistente, de 
modo que lo que aparece en él no es una apariencia sostenida por la 
profundidad de una realidad, sino una apariencia descontextualizada, 

Por tanto, la violencia ejerce un modo de sistema de desplazamientos 
que privilegia a un tipo de personas por sobre otras y que, en definitiva, 
crea unas condiciones que enmarcan o ponen fuera de foco cuestiones 
necesarias para el desarrollo de la vida. Del mismo modo, cuando 
esa violencia se emparenta con temas relacionados con la memoria 
aparece la necesidad de proyectar en el futuro ciertos temas que no 
han podido aparecer o avanzar en un escenario preterido. Así lo señala 
Andreas Huyssen, quien sostiene que:

Uno de los fenómenos culturales y políticos más sorprendentes de los 
últimos años es el surgimiento de la memoria como una preocupación 
central de la cultura y de la política de las sociedades occidentales, un 
giro hacia el pasado que contrasta de manera notable con la tendencia 
a privilegiar el futuro, tan característico de las primeras décadas de la 
modernidad del siglo XX (Huyssen 2002: 13).

Para el pensador alemán, el tema de la memoria redunda en un 
tratamiento que hace del pasado un hecho presente, especialmente, 
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a partir de 1980, no solo por la revisión de temas relacionados con el 
Holocausto, sino también por los intentos de crear esferas públicas para 
la ‘memoria real’ dentro del contexto del Cono Sur y de las dictaduras 
a fin de “que contrarresten la política de los regímenes posdictatoriales 
que persiguen el olvido a través tanto de la reconciliación y de las 
amnistías oficiales como del silenciamiento represivo” (Huyssen 
2002: 20). Así, el tema de la memoria se presenta a través de una serie 
de binarismos que tendrían que ver, entre otros elementos, con la 
memoria y la imagen; la memoria y la rememoración; la memoria y 
el recuerdo, siempre a través de sujetos, políticas y narraciones que 
buscan su rescate o su olvido por cuestiones de conveniencia.

Dentro del contexto de la dictadura en Chile, Michael Lazzara 
(2007) propone el término de “prismas de la memoria” para señalar 
que esta última ha de ser vista “no en términos holísticos, sino como 
una serie de momentos de avances y retrocesos en una lucha constante 
sobre una escena política en evolución” (Lazzara 2007: 19-20). El 
hincapié está en el dinamismo. El autor se ocupa por el lugar desde 
el que los hechos de la memoria son recreados. Lazzara habla de 
“prismas de la memoria” a modo de nichos que apelan a cuestiones 
de orden político, ético y estético. En concreto, indica:

Me gustaría proponer la idea de que la experiencia particularmente 
cuando se expresa como memoria, está siempre contaminada, siempre 
mediada. Las narrativas de la memoria post traumática son, en efecto, 
intentos de materializar los significados del pasado en la forma de 
acciones y expresiones […] En vez de representar literalmente un evento 
exactamente como ocurrió, las narrativas de la memoria incorporan 
performativamente al pasado, aprovechando modos de transmisión que 
convierten a la experiencia (o algunos aspectos de ésta) en material 
inteligible para una audiencia específica o por una razón específica 
(Lazzara 2007: 60).

Por lo tanto, la importancia de la relación entre violencia y 
memoria dentro del contexto de la dictadura chilena pasa por la 
revitalización de mecanismos que permitan la circulación de historias 
y posiciones que han sido obstruidas por el poder político y social 
con el fin de ‘fosilizar’ o ‘monumentalizar’ los acontecimientos. Con 
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todo, es importante destacar qué formas permiten dar cuenta de esas 
narraciones. Una vía para lo anterior pasa por la revisión de la idea de 
testimonio.

Dentro del contexto de América Latina y, más concretamente 
,dentro del análisis de textos autobiográficos de mujeres que sufrieron 
los efectos de la dictadura en Argentina, Leonor Arfuch sostiene que 
el testimonio: 

Puede ser pensado como un tipo de autobiografía donde se unen –y 
se refuerzan– dos imaginarios de verdad y realidad: no sólo los hechos 
que tuvieron lugar sino también la propia experiencia que suscitan. 
Sin embargo, una vez más, no se trata de la expresión pura de lo vivido 
sino del despliegue del lenguaje en una configuración narrativa que 
involucra ciertas estrategias de autorrepresentación: cómo se construye 
el yo que narra, sus cualidades, atributos, circunstancias, valoraciones; la 
percepción del tiempo, su cronología –el orden de los sucesos que suele 
dispensar de la organización del relato–; los dichos y los hechos que se 
recuerdan y, por cierto, las marcas de género (Arfuch 2013: 85).

Dentro de las estrategias de autorreprensentación del yo, 
destacarían en el caso de la dramaturgia de Nona Fernández la 
convivencia de distintos planos que mezclan la historia universal con 
la historia personal de población civil, tal como ya se ha destacado 
previamente respecto a la novela La dimensión desconocida. Será 
importante entonces, preguntarse ahora de qué modo conviven 
los fenómenos de testimonio, violencia y memoria en las dos obras 
seleccionadas para su análisis en el presente trabajo: El taller (2012) y 
Liceo de niñas (2015).

2. Dos espacios; un recuerdo

Antes de presentar el análisis de cada obra y la puesta en relación 
de las mismas, es importante preguntarse por el valor que tiene el 
espacio dentro del mundo dramático a fin de presentar puentes de 
comunicación entre el pasado y el futuro.

Peter Brook indica que el teatro:
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Posee la capacidad potencial –desconocida en otras formas artísticas– de 
reemplazar el punto de vista único por una miríada de visiones diferentes. 
El teatro puede mostrar un mundo en varias dimensiones al mismo 
tiempo […]. Recupera toda su fuerza y su intensidad en la medida en que 
se aplica devotamente a crear esa maravilla: la de un mundo en relieve 
(Brook 2001: 35-36).

El mundo de relieve implica para el director inglés la comunicación 
de elementos que muchas veces se contraponen y que por lo mismo, 
posibilitan que el espectador pueda asomarse a diferentes ritmos o 
tesituras sin tener que asumir una actitud definitiva. Precisamente este 
es el hecho que parece convivir en la dramaturgia de Nona Fernández. 
En ella aparecen temas emparentados con el abuso de poder, pero 
dentro de contextos en los que ningún agente parece apercibirse. En 
sus obras desfilan torturas, asesinato de jóvenes estudiantes, contextos 
de creación o de educación secundaria en los que conviven, a su vez, 
aspectos relacionados con la cultura popular o la historia universal.

En El taller (Fernández 2013) mediante múltiples formas de 
representación dentro del espacio dramático, Nona Fernández toma 
como base de la ficción la vida de Mariana Callejas, agente de la DINA2 
y la CIA que, durante la dictadura, desarrolló un taller literario en 
las dependencias de un centro de Inteligencia Internacional. Para tal 
cometido, mezcla los proyectos de escritura que tienen los asistentes al 
taller literario. A lo anterior añade sucesos que realmente acontecieron 
durante los años 70 en Chile: el crimen del General Prats y de su 
mujer en Argentina, el atentado a Orlando Letelier en Washington o 
el asesinato del dirigente español, Carmelo Soria.

Además de lo anterior, Fernández recurre a un tema de la historia 
universal: la figura de Rasputín y la desaparición de la etapa zarista. Este 
elemento es un leitmotiv que permite que los personajes desarrollen 
ejercicios literarios. Al mismo tiempo, es el aliciente para cimentar 
la acusación: hacer ver lo absurdo del silencio y de la ignorancia de 
la sociedad civil que prefiere no enterarse de los hechos, ya no solo 

2 Dirección de Inteligencia Nacional o policía secreta de Augusto Pinochet con 
funcionamiento entre los años 1973 y 1977.
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a través de su no vinculación, sino también atendiendo más a vidas 
ajenas o distantes en el tiempo respecto de aquéllas que estaban frente 
a sus narices.

Estructuralmente, la obra está dividida en ocho capítulos y no en 
actos, hecho que de por sí plantea una ruptura con lo teatral: Capítulo 
1: La escena inconclusa; Capítulo 2: Salvando al General Prats; 
Capítulo 3: Una historia rusa; Capítulo 4: Washington D.C.; Capítulo 
5: El Monje Loco; Capítulo 6: La mujer que vio lo que no debía ver; 
Capítulo 7: Ratas de laboratorio y Capítulo 8: La Casa del Propósito 
Especial. En esta serie resulta curioso además el que no exista una 
progresión entre uno y otro capítulo. Es más, es posible hacer una 
clasificación según el propósito de los mismos.

Desde el punto de vista de la actividad literaria de los personajes 
del taller, dirigida por el personaje de María, los capítulos relacionados 
son el número 2, 4 y 7. Un segundo conjunto tiene que ver con la 
exposición de un relato que ocurre de forma paralela a las sesiones del 
taller. Pertenecen a un texto que la propia Marita o María lee en “Ratas 
de laboratorio”. Esos capítulos son los números 1 y 6. Finalmente, 
aparece un conjunto de capítulos que cumplen con la función de 
presentar los proyectos de escritura de Casandra, Rubén Grande y 
Rubén chico, los talleristas de la obra. En este caso, los personajes 
“sentados en el wáter del baño de su[s] casa[s]” leen los textos que 
han ido desarrollando en el taller. Este conjunto engloba por lo tanto 
los capítulos 3, 5 y 8. Por lo tanto, la obra combina espacios que se 
cifran en épocas diversas: el presente del taller (los años setenta) y el 
pasado referido tanto a lo exterior (la Rusia zarista) y al inicio de la 
dictadura pinochetista. Asimismo, aparece un punto de futuro como 
una proyección y relato de la verdad de María. Luego, hay una variedad 
de intenciones relacionadas con el ejercicio del poder a través de la 
escritura para reivindicar cuestiones afines al erotismo en el caso de 
Casandra, con el ascenso de minorías sociales (Rubén chico), así como 
la inclusión de minorías sexuales (como en el caso de Rubén Grande).

Por último, hay un juego en la construcción de los personajes, 
esto es, una situación de bi-valencia en Mauricio / Caterina, en la 
doble faceta de María como tallerista y agente de la DINA, así como 
en la función de los talleristas como testigos y jueces directos de los 
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sucesos que transcurren en el taller. Así entonces, desde el punto de 
vista temático, es posible reconocer en El taller diferentes planos. 
El primero, es el de los acontecimientos históricos que realmente 
sucedieron dentro de la historia de Chile. En este caso, se apunta hacia 
Mariana Callejas y la doble vida que mantuvo: como agente de la DINA 
y la CIA y, al mismo tiempo, como escritora destacada. En segundo 
lugar, aparecen los tiempos históricos que se cruzan. Uno de ellos, 
como ya se ha dicho, es el de la Rusia zarista que es una excusa que 
justifica el rol de los personajes como miembros de un taller literario, 
ya que la figura de Rasputín es el tema de los textos literarios de dos de 
los personajes de la obra: Casandra y Rubén grande. Conjuntamente, 
dicho tópico es una clara señal que distingue a la Historia. Para los 
talleristas, la Historia es aquello lejano que atañe a otras sociedades 
en lugar del propio país. Dicho elemento queda expuesto cuando 
uno de los personajes, Mauricio, indica al resto de sus compañeros 
el deseo de escribir una novela histórica centrada en el año 1974, 
siendo la actualidad o presente de la obra el año 1976. El resto de los 
talleristas se burla de tal cometido, puesto que considera que dos años 
de distancia no son suficientes como para hablar de historia ni menos 
para plantear siquiera el desarrollo de una novela completa.

En último término, los hechos del horror que, en definitiva, 
conforman un cierto estado de memoria que no se ha desarrollado, 
se ponen de manifiesto a través de recursos dramáticos que aparecen 
como juegos de representación dentro de la obra. Como ejemplo están 
las lecturas de los proyectos de escritura de los propios talleristas que 
se intercalan con los verdaderos capítulos que van desarrollando en 
El taller. En dichas lecturas, aparecen descritos los textos desde un 
cuarto de baño (Casandra y Rubén grande), pero también desde antes 
que comience la propia historia de la obra.

Por otra parte, está la historia de Julia Ilabaca, la tallerista que 
ha desaparecido y que es la razón de la aparición de Mauricio en el 
taller. Este texto dentro de la obra es “La historia de la mujer que 
vio lo que no debería haber visto”. A todos estos textos se suma la 
representación por parte de Casandra y Rubén chico de un cuento 
de Marita, la directora del taller literario. En este caso, el plano de 
lo real (el atentado del general Prat) se cruza con lo ficticio (el texto 
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original de Mariana Callejas y el recreado en la obra por parte de 
Nona Fernández).

Luego están los elementos culturales y de la vida cotidiana. En 
este sentido, es posible mencionar la canción Rasputín del grupo 
alemán Boney M que permite colar, en clave festiva, el tema histórico 
que atraviesa toda la obra. A lo anterior se suman de forma tácita las 
referencias al cuento infantil Barba azul por la alusión a un espacio 
nunca expuesto en donde se han asesinado a seres humanos o la 
aparición del periódico nacional “El Mercurio”, como recurso que 
permite develar a los talleristas que, tanto Marita como su marido 
Tommy, han estado involucrados con la CIA y la DINA.

Para ejemplificar lo anteriormente expuesto, valga la referencia a 
dos momentos de la obra. El primero está dado por el desarrollo del 
capítulo dos: “Salvando al General Prats”. En dicho segmento, los 
personajes disfrutan y bailan al son de la canción Rasputín de Boney 
M. De pronto, hay un apagón y deciden, a pesar de todo, comenzar 
la sesión literaria. Rubén chico señala que desea escribir un texto, un 
cuento corto, cuyo propósito es dialogar con textos de Henry James. 
No obstante, lo crucial ocurre cuando vuelve la luz, momento en el 
que aparece Mauricio de forma repentina:

MARÍA: ¿Y usted quién es?
MAURICIO: Buenas noches. ¿Aquí es el taller?
MARÍA: (Desconcertada) Sí, aquí es. ¿Pero usted quién es?
MAURICIO: Mauricio Pérez. Usted debe ser doña María.
MARÍA: ¿Quién lo dejó pasar? ¿Los italianos?
MAURICIO: ¿Qué italianos?
MARÍA: Los que están abajo. ¿Giorgio? ¿Stefano? 
MAURICIO: Me hizo pasar un guardia. Después un caballero gringo me 
pidió el carnet y me dijo que subiera.
MARÍA: Tomy, así se llama el gringo. Es mi marido.
RUBÉN CHICO: ¿Y có-có-cómo supo del taller? ¿Quién lo mandó para 
acá?
MAURICIO: La Julia Ilabaca (Fernández 2013: 144-145).

La aparición de este personaje es bastante decidora toda vez que 
surge justo cuando Rubén chico acababa de indicar el título de su 
proyecto literario: “La infiltrada”. Además, Mauricio llega a alterar 
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la convivencia y el sistema de relaciones que Marita había instaurado 
en el taller, ya que viene recomendado precisamente por una antigua 
participante que ha desaparecido misteriosamente.

Finalmente, cuando se decide su aceptación, el resto de los 
talleristas advierte a Mauricio que su permanencia dependerá en gran 
medida del proyecto literario que pretenda desarrollar. Así también, 
le indican que su directora no es una escritora cualquiera, ya que 
había ganado un concurso del periódico “El Mercurio” y sobre todo, 
porque una vez tuvo la oportunidad de comer con Borges.

El segundo momento que vale la pena destacar es el instante en 
que Cassandra y Rubén chico recrean un cuento que Marita había 
escrito. Lo interesante es que los personajes abren un espacio de 
representación dentro de la representación. Se acercan a un evento 
macabro, lo digieren y comparten solo en la medida en que este 
pertenece, supuestamente al ámbito de la ficción:

CASSANDRA: (Entusiasmada) Sí, el cuento de la Marita que ganó en el 
Mercurio se trata de eso.
RUBÉN CHICO: E-e-es buenísimo.
Cassandra y Rubén se entusiasman para narrarlo.
CASSANDRA: (Entusiasmada) Un hombre y una mujer tienen que 
accionar una bomba para matar a un tipo. Tic, tac, tic, tac, tic, tac. Es 
de noche, tarde. Los dos están sentados en un auto. Probablemente han 
estado ahí mucho rato esperando que el tipo aparezca para que ellos 
puedan cumplir su misión. Tic, tac, tic, tac, tic, tac […]
RUBÉN CHICO: Tic, tac, tic, tac, tic, tac. Son co-co-como Bonnie and 
Clyde, el crimen que co-co-cometerán los calienta, los excita. Y en eso 
están, pe-pe-pero mientras la pasión se desata en el interior del automóvil, 
otro auto dobla la esquina y se detiene justo frente a un edificio a me-me-
media cuadra de donde están estacionados. Tic, tac, tic, tac, tic, tac.
CASSANDRA: Llegó el momento. Con los pechos descubiertos, ella 
recoge el control remoto y lo toma entre sus manos. 
RUBÉN CHICO: E-e-el hombre del auto que recién llegó abre la puerta 
con el motor aún encendido y se baja para abrir un portón del garaje sin 
darse cuenta que lo-lo-lo están observando.  
CASSANDRA: Ahí comienza la cuenta regresiva. 5, 4, 3, 2, 1. ¡Ahora!, 
dice ella y a pecho desnudo aprieta el control. 
RUBÉN CHICO: Puggg. To-to-todo explota (Fernández 2013: 174- 176).
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En el caso de Liceo de niñas (2015), se consideran elementos que 
mezclan la realidad con la ficción, pero también la presentación de 
un tiempo personal que nada tiene que ver con el lapso histórico 
en el que se desenvuelven los personajes de la obra. El argumento 
aquí tiene que ver con el padecimiento de un profesor de Física de 
un liceo fiscal. Se trata del profesor Valdebenito que, agobiado por 
las múltiples tareas que debe desarrollar en el centro educativo, se 
enfrenta a una crisis de pánico que trata de afrontar a su manera.

Para tal efecto, acude al laboratorio de Física, aun a sabiendas que 
tanto su mujer como el propio director del Liceo, el sr. Carvajal, no 
dejarán de preguntar por él y estarán llamándole constantemente a 
través del móvil.

Ya en el laboratorio, trata de serenarse. Se enfrenta con una 
situación irregular. A través de los ductos de ventilación oye la voz de 
una alumna, Maldonado, que le pide que la ayude a salir. Ella dice que 
se encuentra encerrada porque, junto con un grupo de alumnas, se 
han escondido para escapar de los carabineros que habían intentado 
sofocar una protesta estudiantil al interior del liceo.

Al principio, el profesor Valdebenito no advierte nada extraño, ya 
que la descripción que da la alumna la asocia a hechos que, en efecto, 
están teniendo lugar a pocas cuadras del centro educativo. Es el año 
2015, hacia fines del período académico. La situación se complica 
cuando Maldonado sale de los ductos. El profesor advierte que, a 
pesar de que la muchacha vista uniforme escolar, en verdad es una 
mujer de unos 45 años que parece no darse cuenta ni de su propia 
edad ni del contexto en el que ahora se encuentra. 

Ante las interrogantes del profesor, la alumna indica que no puede 
revelar muchos datos. Solo puede referirse a los hechos que la rodean 
mencionando a los agentes de los mismos a través de alias o chapas. 
Así, cuenta la historia de Alfa Centauro, un dirigente estudiantil de 
un Liceo masculino al que admira por su labia y poder de convicción. 

A este desarrollo de acontecimientos en el que el profesor se 
enfrenta con una verdadera realidad paralela, la dramaturga chilena 
despliega una serie de monólogos que se intercalan a los hechos 
para presentar la voz y las experiencias de Alfa Centauro. En dichos 
monólogos, aparece un muchacho, también vestido de uniforme 
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escolar. En su frente lleva rastros de haber recibido un balazo y su 
cometido es dar a conocer al público quién es él, cuál es su finalidad 
en las protestas estudiantiles y, sobre todo, quiénes eran el resto de sus 
compañeros.

Lo interesante de este hecho es que Fernández aúna dos contextos: 
primero, el del presente del profesor Valdebenito frente a lo narrado 
por las alumnas que van apareciendo a través de los ductos de 
ventilación. Al mismo tiempo, están los monólogos de Alfa Centauro, 
necesarios en la medida en que él representa la voz de un pasado que 
no se ha resuelto y que, de algún curioso modo, subsiste en las acciones 
y cometidos de las alumnas que el profesor de Física va conociendo 
poco a poco.

Luego de que Maldonado ha abandonado el laboratorio, aparecen 
también a través de los ductos de ventilación dos alumnas más: 
Riquelme y Fuenzalida. Al igual que Maldonado, se refieren a sí 
mismas a través de alias o chapas que hacen alusión a nombres de 
estrellas: Épsilon Sagitarius, por ejemplo, en el caso de Fuenzalida. 
Asimismo, son mujeres adultas que, por una razón desconocida, 
siguen vistiendo uniforme escolar.

Una vez que logran salir, las alumnas se encuentran con el profesor 
tirado en el suelo del laboratorio. Cuando éste vuelve en sí, le 
preguntan de forma insistente dónde está Maldonado. Al principio el 
educador sigue confundido al ver a estas mujeres adultas; cree que es 
un medio para burlarse de su situación psíquica y un mero pretexto 
para echarlo del colegio.

Riquelme y Fuenzalida se enteran de que Maldonado ha salido del 
laboratorio y que le ha hablado al profesor de Alfa Centauro. Ambas 
se preocupan porque creen que en el colegio sigue habiendo delatores, 
como el propio director, el sr. Carvajal, hecho que podría debilitar 
el movimiento y revuelta que aún mantienen en los subterráneos del 
colegio. El profesor les asegura que él no es un traidor y que no tienen 
nada que temer. 

En eso, Maldonado golpea y entra nuevamente en el laboratorio. 
Se la ve alarmada. Les comunica a sus compañeras que las cosas siguen 
igual: que hay manifestaciones estudiantiles y que los carabineros 
siguen golpeando a los estudiantes de educación secundaria. Sin 
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embargo, algo ha pasado. Al volver a entrar al liceo, se dio cuenta 
de que se estaba preparando la ceremonia de graduación de los 
cuartos medios3, razón por la cual se dan cuenta de que su encierro 
en los subterráneos del colegio ha durado más tiempo del que ellas 
esperaban.

Esta situación las desanima. Se percatan de que posiblemente 
hayan repetido el último curso de la educación secundaria, de que 
se hayan quedado sin baile y fiesta de graduación y, sobre todo, sin 
la posibilidad de rendir la Prueba de Aptitud Académica, requisito 
indispensable para poder acceder a la educación superior.

Todo esto transcurre ante la mirada confundida, pero siempre 
atenta del profesor Valdebenito. Él sabe que, pese a su propia 
situación personal, es el único adulto responsable y que, por lo tanto, 
debe tratar de direccionar lo que le sucede a este grupo de alumnas.

Poco a poco el docente comprende que, por alguna extraña razón, 
el tiempo del que provienen estas alumnas ha transcurrido de un 
modo distinto al de los hechos del ‘afuera’, esto es, el del presente de 
la obra: el año 2015.

Para tratar de dar a entender qué les sucede a las alumnas, él decide 
darles una clase. La clase más importante de sus vidas. Al principio, las 
alumnas desconfían un poco porque creen que es inútil recibir nuevos 
contenidos cuando ya ni siquiera tienen la posibilidad de rendir la 
prueba de acceso a la Educación Superior. No obstante, Maldonado 
sostiene que es muy grato volver a sentirse en un ambiente académico 
después de todo el tiempo que llevaban encerradas:

Profesor: Señoritas, éste es nuestro planeta: la Tierra. 
El Profesor las mira y se interrumpe. La vista se le pierde en las tres mujeres 
que lo observan atentas.
Profesor: (Retoma) En la Tierra vivimos a la deriva en una especie de 
océano de espacio y tiempo. Somos llevados por nuestro planeta alrededor 
del Sol. Desde su origen La Tierra ha completado cuatro mil millones de 
siglos alrededor del Sol. El Sol a su vez viaja por la galaxia, y a su vez la 

3 Último año de educación secundaria en Chile. Equivale al segundo año de 
bachillerato español.
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vía Láctea, nuestra galaxia, se mueve entre otras galaxias. Por lo tanto 
siempre hemos sido viajeros espaciales.
Maldonado: ¿Cuánto tiempo dijo que llevamos viajando alrededor del sol, 
señor?
Profesor: Cuatro mil millones de siglos.
Maldonado anota. De los elementos del laboratorio, el Profesor toma un 
gran frasco con arena. Saca un puñado de su interior.
Profesor: Miren estos finos granos de arena. Ellos vienen de rocas más 
grandes a través de siglos de erosión. A partir de ellos podemos entender 
que las raíces en las que se sostiene nuestro presente están ancladas al 
pasado. Somos entonces también…
El Profesor las mira y se interrumpe. La vista se le pierde en las tres mujeres 
que lo observan atentas.
Riquelme: ¿Qué es lo que somos entonces…?
Profesor: (Reacciona)… viajeros en el tiempo. 
Maldonado: ¡Qué bonito! (Fernández 2015: 48-49).

Es así como entonces el profesor les explica la vida de las estrellas 
y el movimiento de las constelaciones. Señala que la luz que vemos 
tarda muchos años en llegar a la Tierra y que posiblemente, ese rastro 
que recibimos pueda ser el pasado de una estrella que haya podido 
desaparecer. 

Lo crucial es que, de alguna manera, como seres humanos, todos 
somos viajeros en el espacio. Este recurso es el leitmotiv de la obra, 
ya que a través de esta suerte de amalgama entre ciencia y ficción 
Nona Fernández presenta la idea de un tiempo que se ha quedado 
atrapado y que, por alguna razón, no ha podido surgir en medio de los 
acontecimientos reales. Ese presente tiene que ver con el retorno a la 
democracia, la aparición de un neo- capitalismo feroz que se evidencia 
en las propias condiciones de vida del profesor Valdebenito y, sobre 
todo, en la pervivencia de un espíritu de lucha social y civil por parte 
de los estudiantes de secundaria, que, por culpa de los adultos, se ven 
a sí mismos como agentes sin referentes en el pasado.

Cuando Riquelme y Maldonado intentan que el profesor se vea 
reflejado en las ventanas del laboratorio, sorpresivamente, Fuenzalida 
se los impide. Hasta ese momento, no se había presentado ningún 
conflicto entre las integrantes del grupo aun considerando las 
propias limitaciones comunicativas de Fuenzalida. Según Riquelme 
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y Maldonado, debido a los enfrentamientos con carabineros y a su 
posterior detención junto con Alfa Centauro, Fuenzalida había 
quedado traumatizada y sin habla. Por ello, hasta ese momento, 
siempre se comunicaba con el resto a través de notas que iba apuntando 
en su cuaderno.

Frente a lo anterior, el profesor entiende que detrás de Fuenzalida 
se esconde algo más. Al intento del reflejo de la imagen en la ventana 
se suma el hecho de que las alumnas quieren saber qué ha pasado en 
el país durante los últimos meses que habían estado encerradas. Una 
de ellas se da cuenta de que actualmente gobierna Michel Bachelet y 
que, por lo tanto, algo muy importante ha sucedido en el país.

Fuenzalida se ve acorralada. Rompe el periódico y para sorpresa 
de todos, recupera el habla. En ese momento, el profesor avizora 
el impacto inminente que ha de surgir: las alumnas no llevan meses 
encerradas en los subterráneos, sino 30 años.

El profesor les pregunta por la fecha de las revueltas y ellas 
responden que julio de 1985. Es ahí cuando entonces, y ayudada por 
el propio profesor, Fuenzalida toma la palabra y narra su verdadera 
historia.

Desconcertadas, Riquelme y Maldonado quieren saber qué fue 
de Alfa Centauro. Fuenzalida no sabe qué decir. Se lo consulta en 
secreto a Valdebenito y el profesor le dice que debe enfrentar la 
realidad, que todas juntas deben enfrentarse con los hechos, aunque 
éstos puedan ser dolorosos. Por esta razón, el docente les relata su 
propia historia. Les dice que su vida había transcurrido anestesiada 
por las pastillas que consumía contra las crisis de pánico. Hasta que 
se dio cuenta de que ese no era el modo de enfrentar la vida y decidió 
dejarlas para siempre, aunque ello significase perder su estabilidad 
y por lo mismo, su propia fuente de trabajo. Entonces, Fuenzalida 
les dice que Alfa Centauro había sido encarcelado y que, en los años 
’90, cuando lo trasladaron a un centro hospitalario, un grupo armado 
intentó rescatarlo y ponerlo a salvo, entregándolo al cuidado de una 
familia común y corriente.

Y es entonces cuando todas se enfrentan con la realidad: ya son 
señoras, las llamarán así en la calle. Quizá ya no tendrán hijos y 
sus padres hayan fallecido. Ya no podrán ni estudiar ni ser lo que 
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alguna vez soñaron ser: diputada de la República, abogada, etc. Sin 
embargo, aún estaban sus compañeras que seguían escondidas en los 
subterráneos.

En medio de esa discusión, Valdebenito recibe la llamada del 
director. Le advierte que irá a buscarlo al laboratorio porque sabe que 
está teniendo una crisis de pánico y sabe, a través de las cámaras, que 
ha estado hablando solo.

Ante tal hecho, no queda otra salida. El presente, la realidad, 
sigue sin tener espacio para enfrentar el pasado ni menos para poder 
desarrollar viejos ideales. Por esta razón, todos deciden volver a los 
subterráneos para escapar de la inminente aparición de Carvajal.

Finalmente, Liceo de niñas acaba con una representación dentro 
del contexto dramático. En escena, vemos a los mismos personajes 
que ya habían aparecido, pero esta vez en roles distintos. Representan 
la obra que alguna vez escribió Fuenzalida y que se llama “Una 
familia normal”. En ella se relata el verdadero fin de Alfa Centauro y 
la convivencia que mantuvo con una madre, un padre y unos hijos de 
clase media.

Todos estos hechos no hacen sino manifestar la presencia de 
los siguientes elementos: por una parte, la necesidad de plantear a 
modo de ficción la existencia de una zona de dolor y de un tiempo 
no desarrollado que perdura de forma paralela a los acontecimientos 
reales. En ese caso, dicha zona alude a un carácter agentivo, es decir, 
a un reducto en el que ciertos sujetos están insertos sin poder llevar 
a término la red de sucesos que alguna vez pudieron reunirlos. Para 
ello, la dramaturga chilena recalca la necesidad de resituar en la vida 
cotidiana dicho espacio, no solo para dar continuidad al pasado, sino 
también para crear puentes entre los sucesos de un presente que 
parece ahogado en las leyes de la oferta y la demanda. Así lo manifiesta 
en una entrevista:

Liceo de niñas, ¡claro! parte como una comedia y ahora es más. Voy 
indagando otros temas pop también. ¡Es fantástica! De más es fantástica 
porque estas mujeres están encerradas en estos subterráneos en los que, 
por alguna razón, ¡fantástica! el tiempo pasa de una manera extraña 
porque ellas no se han dado cuenta de que ya no son unas niñas, no se 
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han dado cuenta de que han pasado 30 años y bueno… salen a la realidad 
y el profesor que las acoge, va a tener que darles la clase más importante 
que ha tenido que dar en su vida (Liceo de niñas en el teatro UC 2015)4.

Al mismo tiempo, es muy interesante la concomitancia entre 
ciencia y ficción para metaforizar el hecho antes descrito. A través 
de la clase del profesor Valdebenito, queda claro que los ases de 
luz que recibimos, en este caso las referencias de hechos luctuosos 
o inconclusos del pasado, han tardado mucho tiempo en arribar 
a la Tierra o a la cotidianidad de lo ‘real’ y ‘actual’. Por ello, es 
necesario que seamos capaces de hacer espacio para recibirlos y, en 
definitiva, para establecer de qué modo se puede conectar dicha zona 
desconocida u obturada con los avatares de lo contingente, sin pensar 
que por esa tardanza o desfase sea necesario monumentalizar lo ya 
acaecido o bien, clausurarlo o, simplemente, pasar página al respecto.

Por otra parte, es interesante rescatar los recursos técnicos de 
los que Nona Fernández se vale para dar cuenta de los hechos y 
conectarlos con la actualidad. Entre ellos, como ya se ha mencionado 
anteriormente, está la presentación intercalada de los monólogos de 
Alfa Centauro que, de algún modo, cumplen la función de dar un rostro 
a ese pasado inconcluso. En segundo lugar, están las representaciones 
dentro de la representación general de la obra. Así, por ejemplo, 
podría nombrarse la propia clase sobre las constelaciones y la luz 
de las estrellas por parte del profesor Valdebenito, pero, sobre todo, 
la presentación de un texto aludido y representado por los propios 
personajes de la obra.

Ahora bien, si se considera la estructura y elementos temáticos 
tanto de El taller como de Liceo de Niñas, es posible señalar que en 
ambos casos el cometido es destrabar una zona que ha permanecido 
oculta. En El taller esa zona tiene que ver con la tortura y, al mismo 
tiempo, con la ceguera por parte de una sociedad que se escuda en 
la monserga del “yo no sabía nada. Eso no podía estar ocurriendo en 
el país”. Nona Fernández presenta además unos hechos gravísimos 
en clave de absurdo y de humor negro, precisamente, intentando 

4 Véase en Otra sitografía.
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recolocar eventos que habían sido ocultados, negados y tergiversados 
por para de la sociedad chilena de los años 80 y 90.

En Liceo de niñas la dramaturga chilena se vale de cuestiones 
científicas y, al mismo tiempo, de hechos inverosímiles para 
preguntarse hasta qué punto los aconteceres de los años 80, en 
este caso relacionados con las demandas de grupos de estudiantes 
secundarios, repercutieron y se desarrollaron en su momento y cómo 
esa resolución o falta de la misma llegan hasta nuestros días.

Al mismo tiempo, es interesante destacar el uso de elementos 
de la cultura popular que, en ambas obras, permite que hechos 
de talante político se inserten en contextos más amplios. Así, es 
posible mencionar la utilización de canciones de música popular, la 
recurrencia a los folletines, novelas de amor o cuentos infantiles en El 
taller o, bien, la alusión al desarrollo de la campaña espacial por parte 
de Rusia durante los años 60 en Liceo de niñas.

En los textos de Nona Fernández, la virulencia de unos hechos 
cometidos en contra de personalidades políticas de gran envergadura 
o sobre estudiantes de educación secundaria, se rescata para hacerla 
circular ya no de un modo solemne, sino más bien tamizada –que 
no ocultada– a través de la cultura popular, la historia universal o la 
concomitancia con otras áreas del conocimiento como la ciencia.

Esos hechos son destrabados; se resitúan en una corriente de 
actualidad que hacen mención de la responsabilidad de la población 
civil frente a los hechos que observa y que prefiere callar o bien, frente 
a acciones de aprendizaje político que entroncan con hechos más o 
menos vigentes en el desarrollo de la historia de Chile.
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Teatro uruguayo desde fuera

CARLOS LISCANO 
Escritor
Montevideo

Hace treinta años empezó mi vínculo con el teatro. Desde entonces 
he sido espectador, traductor, intérprete, dramaturgo, ayudante de 
dirección, director, pero nunca he llegado a ser eso que en Uruguay se 
llama un ‘teatrero’.

Era 1990 y decidí conocer el mundo del teatro por dentro. Ese fue 
el comienzo, vago, indefinido. Hasta ese momento yo había escrito 
prosa y poesía, pero nunca teatro. Ni siquiera había visto mucho 
teatro en mi vida.

Llegué a aquella idea porque me molestaba la soledad del trabajo 
de escritor. Me parecía que el teatro, donde se trabaja en grupo, era 
el sitio que podía curarme de la soledad. También me fascinaba esa 
gente que ensaya durante meses para luego jugarse todo al azar de un 
estreno, a lo instantáneo.

En 1990 yo vivía en Estocolmo, trabajaba como docente y escribía 
en castellano, cuentos, novelas. También hacía alguna traducción 
menor del sueco al español. A la soledad del inmigrante se le sumaba 
la soledad de mi trabajo. Ser docente es un trabajo solitario y ser 
escritor en una lengua que no es la del país en que uno vive obliga a 
una vida doblemente solitaria. Porque el escritor siempre trabaja solo 
y el inmigrante está solo en la intimidad de su lengua. Se me ocurrió 
que el trabajo en el teatro, cualquier trabajo allí, era colectivo. Por 
eso debía vincularme al mundo de la escena. Para empezar, no había 
visto mucho teatro en mi vida. Tampoco había leído suficiente teatro. 
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Entonces me puse a hacer las dos cosas, a frecuentar el teatro y a leer 
obras para la escena.

En 1992 quiso el azar que el Dramaten - Dramatiska Kungliga 
Teatern (Teatro Real de Suecia) me convocara para traducir Peer Gynt 
del sueco al español. En ese momento el Dramaten tenía esa obra en 
cartel y la institución había sido invitada a participar en la Expo de 
Sevilla ’92, que conmemoraba los cinco siglos del viaje de Colón a 
América. La compañía participaría en esa actividad con Peer Gynt y 
el texto debía ser escuchado por el público de Sevilla en español en 
forma simultánea a lo que sucedía en la escena.

La propuesta me entusiasmó aunque, como digo, si bien había 
hecho pequeñas traducciones de manuales y cosas así, nunca había 
traducido una obra literaria. Era un desafío enorme. Además 
de traducirla, viajaría a Sevilla como intérprete junto a otras dos 
personas. Tampoco había trabajado nunca como intérprete y no 
podía imaginarme cómo haría para hablar ante un micrófono durante 
cuatro horas repitiendo en español lo que los actores decían en sueco 
mientras el público nos escuchaba en sus auriculares. Para culminar 
la complejidad, la obra estaba dirigida por Ingmar Bergman, figura 
mayor del teatro y el cine.

El original noruego de Peer Gynt está en verso y la traducción al 
sueco también. Imposible traducir el texto y serle fiel en ese aspecto. 
Esa fue la primera de una lista de cambios que hubo que hacer, lo que 
implicaba la enorme responsabilidad de modificar un texto clásico.

Después de traducir el texto comenzamos a ensayar los tres 
intérpretes ante un video. Enseguida nos dimos cuenta de que aquello 
era imposible. La obra duraba cerca de cuatro horas y a nosotros leer la 
traducción nos llevaba casi cinco. Hubo que eliminar partes del texto. 
Fue una acción de mutilación dolorosa, pero era la única forma de 
poder hacer una interpretación simultánea. Sabíamos que una puesta 
de la misma obra con el mismo elenco en Nueva York con traducción 
simultánea al inglés había sido un fiasco porque en ningún momento 
los actores lograron vincularse con el público. Lo que los espectadores 
neoyorkinos escuchaban en los auriculares no coincidía temporalmente 
con lo que sucedía en el escenario. Eso desconcertaba a los actores y 
acabó por confundirlos totalmente. El público reaccionaba o se reía 
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minutos después del momento en que normalmente lo hubieran hecho 
si lo hubieran escuchado en su lengua.

Después de meses de ensayo ante un video, y también en vivo en 
el teatro, viajamos a Sevilla con un grupo de cien personas. Pese a los 
contratiempos técnicos conseguimos, creo yo, hacer nuestro trabajo 
bastante dignamente. Por lo menos eso fue lo que nos dijeron los 
actores.

Haber convivido con actores y técnicos durante meses, haber visto 
a Bergman trabajar con el elenco, fue una experiencia fascinante. Lo 
que me había propuesto dos años antes se había realizado. Ahora yo 
sentía que ya casi pertenecía al mundo del teatro. En ese momento no 
me imaginaba que nunca conseguiría ingresar a ese mundo, aunque 
en los siguientes años trabajaría para conseguirlo.

Me propuse escribir teatro. Me pareció plausible adaptar un texto 
mío. Creía que no iba a ser difícil, puesto que lo había escrito yo. 
Cuando me puse a la tarea encontré las primeras dificultades.

Tratando de transformar un relato en una obra representable en 
escena, me di cuenta de la enorme distancia que separa un texto para 
ser leído en silencio y en la intimidad con otro escrito para ser visto y 
escuchado por el público. La lengua oral tiene una riqueza de matices 
y formas de la que carece la palabra escrita. Cuando hablamos usamos 
el cuerpo, los gestos, los ademanes, la entonación. Eso es imposible 
en un texto escrito. Afirmaciones aparentemente sencillas como  “Ella 
me dijo …” y  “Yo le contesté…” nos obliga a hacer el papel de ‘Ella’ y 
el papel de uno mismo al decir “Yo le contesté”. Pero este ‘uno mismo’ 
no es el mismo que está ahí contando la historia, sino ‘otro’, el que yo 
‘era’ en el momento que la historia ocurría, con otra ropa, en otro. Por 
otra parte, el teatro es texto y acción. En escena no tienen lugar las 
descripciones a las que recurre el narrador de relatos y novelas.

Cuando creí que había logrado adaptar mi texto, en 1994, dirigí 
en Estocolmo El informante, versión de una novela mía que tiene el 
mismo nombre. En 1995 dirigí, también en Estocolmo, otro trabajo 
mío, Retrato de pareja.

A los pocos meses me llamaron para traducir una obra del escritor 
sueco Wilhem Moberg. Ese texto iba a ser puesto en escena en 1995 
por el grupo La Gaviota, de Montevideo, dirigido por un director 
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sueco. Además de traductor, esa vez hice de intérprete del director 
y de asistente de dirección. La obra era Tu momento en la Tierra y el 
director Arne Andersson.

Más allá del resultado de la puesta en escena, ese trabajo fue para 
mí como hacer un curso intensivo de dirección. Al año siguiente, 
otra vez en Estocolmo, trabajé como asesor del Risk Teatern (Teatro 
Nacional de Suecia).

En 1996 una obra mía, Mi familia, ganó el Concurso de Teatro de 
la Ciudad de Montevideo. Esta obra fue estrenada por la Comedia 
Nacional de Uruguay en mayo de 1998.

Cuando en 1996 me mudé de Estocolmo a Montevideo tenía, entre 
mis muchas ilusiones, la de vincularme al teatro. Lo primero que hice 
fue pedir ingreso a la Sociedad Uruguaya de Actores (SUA), que es 
el sindicato de la gente de teatro. Tiempo después me propuse poner 
en escena El informante. Tuve la buena suerte de que un actor muy 
reconocido aceptara el papel y me permitiera dirigirlo. Pepe Vázquez 
era un profesional y yo un mero entusiasta que no tenía ninguna 
formación como director. Más que dirigirlo, aprendí mucho de él y 
del trabajo que hicimos juntos.

Fue una experiencia determinante en más de un sentido. Después 
de esa puesta entendí de que lo mío no era la escena. Para empezar 
descubrí la inmensa soledad del director de teatro. Está mucho más 
solo que el escritor. Es un trabajo en grupo, cierto, pero el director de 
teatro está fuera del grupo. Todos los problemas, las ansiedades y las 
preguntas de los actores y de los técnicos recaen sobre el director, que 
debe tener respuestas para todo, y muchas veces no las tiene. Las va 
descubriendo con los días de ensayo y nunca está seguro de que las 
soluciones que se le ocurren sean las mejores o sean apropiadas.

Eso ocurría en 1996. En ese momento el teatro uruguayo había 
evolucionado desde el fin de la dictadura (1973-1985) hacia una 
situación que yo no llegaba a comprender. La figura del dramaturgo 
estaba desapareciendo o ya había desaparecido. La evolución había 
llevado a que los textos se elaboraran en grupo. Si bien en cada puesta 
en escena había un director y actores, el texto se elaboraba entre todos. 
Ya no había textos teatrales sino guiones sobre los que se trabajaba en 
los ensayos hasta obtener una versión para poner en escena.
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Con el tiempo entendí que se vivía un conflicto generacional, 
que ocurrió a finales de los 80 y durante toda la década de los 90. 
Los fundadores del teatro independiente que volvían a la actividad 
después de la dictadura quedaron enfrentados, sin proponérselo, a los 
más jóvenes, que no se sentían identificados con los discursos ni con 
las estéticas de los veteranos. Los jóvenes entendían que había una 
politización ajena al teatro que limitaba las posibilidades expresivas. 
No querían hablar de política sino ‘investigar en otras zonas del teatro’ 
que incluía lo sensorial.

Finalizada la dictadura, una nueva generación se asomaba al campo 
teatral y buscaba su lugar. Los jóvenes no se reconocían en la tradición 
dominante, que venía de la vieja guardia de los 60. No se reconocían en 
el discurso político que sustentaba la gente de teatro treinta años atrás 
y tenían una visión muy diferente sobre la práctica y la organización 
de lo teatral. Reivindicaban su marginalidad respecto a instituciones 
que consideraban anquilosadas. No aceptaban que el teatro tuviera 
responsabilidad política, que era lo que todo el ambiente teatral había 
defendido desde hacía 40 años.

Esa posición estética ponía en duda la centralidad del texto, 
reivindicaba la utilización de espacios no convencionales y revalorizaba 
recursos plásticos, luces, escenografía, el cuerpo de los actores como 
más útiles a la expresión escénica.

Es claro que esa postura ‘no política’, esa rebelión estética, era 
una toma de posición política. Para mí, mero narrador, el texto era 
lo central. No porque tuviera una posición teórica definida y asumida 
al respecto, sino porque era el trabajo que más o menos creía poder 
hacer: escribir y traducir.

En mi visión, del teatro político de los 60 al teatro de la resistencia 
durante la dictadura, se pasaba ahora a un espectáculo para el 
que el mundo no existía. Los dramaturgos jóvenes, con su teatro 
‘despolitizado’ (aunque también era político) reivindicaban un 
teatro válido por sí mismo, sin vínculos con los problemas sociales, 
un teatro ensimismado en el que los personajes carecían de pasado, 
no tenían trabajo ni familia y sus conflictos poco o nada tenían que 
ver con los de la sociedad uruguaya. Eran conflictos generados en la 
escena, no pretendían reflejar ninguna realidad. Para algunos críticos 
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la despolitización del teatro significaba un triunfo de los no-valores 
que había intentado imponer la dictadura, cosa que no había logrado. 
Entre los motivos por los que no lo había logrado había estado la 
resistencia de los trabajadores de la cultura, en particular de los de 
teatro.

Roger Mirza, uno de los principales estudiosos del teatro de 
Uruguay, describe así la situación:

Los nuevos modelos coexistieron con los tradicionales, en una 
superposición de varios paradigmas, como síntoma de una desorientación 
inicial, pero también de una búsqueda, en un sistema donde las 
innovaciones y propuestas se enfrentaron a una fuerte inercia y resistencia 
al cambio. De allí la supervivencia de algunas formas del realismo más 
o menos crítico, con puestas en escena y estilos de representación 
mimético-ilusionistas, la permanencia del grotesco criollo rioplatense, así 
como las prolongaciones del absurdo y del teatro épico brechtiano, en 
una verdadera polifonía de estilos, tanto en el trabajo del actor como en 
la concepción del espacio y de la puesta en escena en general (2013).

El público también padeció esas contradicciones. Había 
espectadores maduros, que se habían formado en las tradiciones de 
las décadas del sesenta y setenta. Del otro lado había un público joven 
que disfrutaba del teatro que privilegiaba lo visual, lo actoral, por 
encima del texto y del trabajo con el lenguaje. Este público quería ver la 
escenificación de la violencia, de la transgresión, algo que fuera menos 
discursivo y más visual que aquello que la tradición teatral uruguaya 
privilegiaba. Sensaciones por encima de razones. Exigía ironía sobre 
asuntos nacionales, que hubiera desconfianza en lo establecido, en las 
historias que explicaban el pasado reciente.

Roberto Suárez, uno de los principales impulsores del teatro 
‘nuevo’ lo dice así: “Creo que ante todo en un teatro en el que si vos 
sos actor tenés que tener un conocimiento de las luces, tenés que tener 
un conocimiento de vestuario, tenés que tener un conocimiento de 
plástica, como actor, como director, como dramaturgo, como lo que 
fuera” (citado en Dansilio 2012).

Tomando lo anterior como una definición de lo que me encontré 
cuando regresé a Uruguay en 1996, decidido a integrarme al mundo 
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del teatro, yo no tenía cabida en ese sitio. Lo mío era el texto y poco 
más. No tenía los conocimientos que exige Roberto Suárez, ni me 
interesaba tenerlos. Yo era un mero narrador que había incursionado 
marginalmente en el teatro y así me iba a quedar para siempre. No había 
pertenecido a la generación teatral anterior a la dictadura y tampoco a 
la de la resistencia, que por edad me habría correspondido. Yo quería 
escribir teatro, entregar mi texto a un director o a una compañía y 
luego desentenderme de la puesta en escena, de la producción, de 
los detalles, del vestuario, de las luces, de la relación con y entre los 
actores. En el Montevideo de 1996-1997 eso ya no era posible y, a 
la vez, yo no estaba dispuesto a adaptarme al modo nuevo de hacer 
teatro. Así fue como quedé fuera.

Igual, hasta hoy, he seguido escribiendo para la escena, sabiendo 
que siempre seré solo un espectador y no un integrante pleno de ese 
universo que admiro. Obras mías se han representado en América 
y Europa, han sido traducidas al francés, al portugués, al catalán, al 
italiano, al inglés y eso me da cierta satisfacción. Pero sé que nunca 
seré un ‘teatrero’ en mi país. Siempre estaré mirando desde fuera. De 
todos modos, ser espectador es también parte del mundo del teatro.
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