
 | 1 

 

 

 



 | 2 

 

 

¡LLENAREMOS LAS SALAS! 

 

Seguimos produciendo en este encierro obligado. El virus de la corona ha instalado un año 

dificilísimo para la/os artistas. Las artes escénicas han devenido en artes resilientes para 

sobrevivir, la mayor parte del tiempo, en un tecnovivio que, al dejar afuera el encuentro, reafirma 

la esencia del teatro en ese “estar con” de los cuerpos vivos. 

Lo positivo: la posibilidad de encontrarnos a través de internet con el variado hacer de artistas de 

diferentes puntos del país. En el encuentro tecnovivial se pierde la condición de espectador 

anónimo y desde los distintos puntos del mapa observamos que nos ven; no son sólo amigos y 

parientes, como ocurre generalmente en funciones de pueblos y ciudades de provincias, sino 

que aparece otro tipo de público, menos visible en las funciones de los artistas de estas 

localidades; es el público especializado que escribe desde potentes centros de desarrollo teatral 

de la Argentina. Las cartografías se están ampliando, se producen nuevas re-territorializaciones 

a partir del intercambio de estéticas y formas de producción. En el deseo de seguir nutriéndonos 

invitamos a leer, compartir y dialogar desde el análisis crítico, los artículos que gozosamente 

publicamos en el segundo número de nuestra querida revista Cocoliche. 

Con la edición de estos artículos que deconstruyen el teatro, Revista Cocoliche hace honor a su 

nombre. Presentamos una serie de trabajos dentro del canon de la multiplicidad que nos hacen 

reflexionar sobre la cantidad de variables materiales y conceptuales a estudiar, investigar, 

analizar dentro de la producción y la expectación de las artes escénicas. 

En la sección "Da Capo" comenzamos “desde el principio” con una reflexión de la magistral Nora 

Massi sobre las diferencias de producción y estéticas entre el radioteatro tradicional y el actual. 

Nora Massi es ganadora del Martín Fierro por la dirección del programa Las dos carátulas, ciclo 

de radioteatro emblemático nacido el 9 de julio de 1950 que difunde obras de la dramaturgia 

nacional y universal, por las que desfilan dramaturgos y elencos de primeros actores que 

interpretan todos los géneros de la literatura teatral: la comedia costumbrista, el grotesco criollo, 

la sátira, la tragedia. 

En "El Conventillo", conviven investigadores de la escena de la más variada estirpe y 

concepciones, enriqueciendo nuestros conocimientos sobre teatralidad, teatro y transteatralidad: 

Marcela Aravena analiza el concepto “muerte” como presencia constante en el recorrido teatral 

de Ricardo Bartís. 

Fabio Boso articula nociones de teatralidad, performatividad y duelo en el convivio teatral y en el 

tecnovivio, surgido en la actual situación de pandemia. El autor se pregunta si hay una ruptura de 
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la teatralidad o es que se requiere entonces del procedimiento de la performatividad para 

dinamizar, complejizar o producir nuevas perspectivas del mundo como modo de suplementar 

aquella mirada en suspenso. 

Magdalena B. Engel y Belén Romero estudian los inicios del radioteatro y proponen 

explicaciones del resurgimiento de este género en épocas de pandemia. 

Alejandra Nadalini y Julián Manrique modulan conceptos de transteatralización y liminalidad en 

relación con las prácticas docentes y la producción de campañas de bien público dramatizadas 

en la asignatura "Práctica Integral de Radio II" de la Lic. en Producción de Radio y Televisión de 

la Universidad Nacional de San Luis. 

Patricia de la Torre y Daiana Calabrese abordan aspectos de una cartografía teatral sanluiseña a 

partir de tres obras de dos autores locales, y proponen un nuevo modo de escribir teatro en esta 

región. 

María Victoria Urquiza analiza la obra de Bernard-Marie Koltès, de la que destaca las imágenes 

de poder y violencia entre los personajes a partir de la imagen que el autor tiene del otro. 

Yamila Grandi realiza un estudio de recepción de la primera obra de Ricardo Monti: Una noche 

con el Sr. Magnus & hijos desde el concepto de mediación desarrollado por Marcos de Marinis. 

Victoria Silva Maza y Elina Gómez Martín analizan, desde los conceptos de teatralidad y 

transteatralización, la formación del locutor en la Lic. en Producción de Radio y Televisión, de la 

Universidad Nacional de San Luis. 

Por otra parte, Claudia Zampa y Analía Silnik realizan aportes relevantes para el entrenamiento 

vocal del actor. 

Laura Mecina indaga el proceso creativo en el diseño y realización de tocados, máscaras y 

accesorios, desde una visión escenográfica; proceso desarrollado en el taller que se realizara en 

las IV Jornadas de Teatro Comparado, en la Universidad Nacional de San Luis. 

Finalmente, Miguel Ángel Nigro expone un avance de su investigación acerca del objeto utilizado 

en el ilusionismo desde la concepción de objeto teatral. 

Y, por último, en nuestra sección El que saltó el muro, Sandra Galvalicio nos cuenta la 

experiencia de un grupo de actores y actrices de San Luis que saltaron la pandemia hacia la 

posibilidad de seguir abrazándose, aunque sea desde la virtualidad en el proyecto Leemos para 

abrazarnos, presentando además el poema El abismo, realizado con la mecánica del cadáver 

exquisito, pero con el soporte audiovisual, que se presentó en las V Jornadas de Teatro 

Comparado de este año. 
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Con la esperanza de volver a las salas teatrales y disfrutar el convivio en toda su amplitud y 

energía, es que nos seguimos formando y proponiendo productos y actividades que sigan 

resonando y produciendo afectaciones sensoriales e intelectuales. 

¡¡A la salida de esta pandemia llenaremos las salas gozosamente!! 
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DA CAPO 

Este término en su etimología es de procedencia italiana bajo denominación 
«daccapo» que quiere decir “desde la cabeza” o “el principio”. Esta palabra (en 
música) es empleada para señalar o indicar que se debe volver al inicio o al 
comienzo cuando llega en un momento dado de la composición. 

Dacapo…volver al origen. Volver a beber de las fuentes… 
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EL RADIOTEATRO HISTÓRICO Y EL PRESENTE DE LA 

FICCIÓN EN RADIO 

 

MASSI, Nora. / PRODUCTORA Y DIRECTORA DE 'LAS DOS CARÁTULAS… EL TEATRO DE 

LA HUMANIDAD". 

 

El teatro en radio, o teatro radiofónico, rubro incorporado por el Consejo Profesional de 

Radio de Argentores, es lo opuesto al tradicional radioteatro, que durante décadas concitó 

la atención del radioescucha latinoamericano. Para señalar las diferencias doy dos 

ejemplos: en el radioteatro tradicional el autor escribía sus originales para una 

determinada pareja y elenco. Generalmente desarrollaba el tema en 22 capítulos. Si la 

novela resultaba un éxito, promediando los dos meses en el aire, el autor dramatizaba su 

historia y la misma pareja iniciaba una amplia gira por todo el país. Con respecto al 

segundo ejemplo, el teatro radiofónico se basa exclusivamente en el teatro como género 

literario. 

 

Los cambios técnicos han sido fabulosos. Durante el largo período del radioteatro 

tradicional, la parte técnica -o sea ambientes, efectos puntuales, etc.- salían del estudio 

por especialistas. Una gran familia, una dinastía en el género fue la familia Catalán.  

Actualmente, con el gran avance de las nuevas tecnologías todo viene digitalizado y el 

editor de arte conjuntamente con el director son los que tienen que ir armando los 

ambientes. Para dar un ejemplo, no es lo mismo un ambiente de campo al amanecer, que 

sobre el mediodía o en la noche. Lo mismo ocurre cuando la obra se desarrolla en lugares 

urbanos.  

 

Los inicios del radioteatro tradicional se remontan a la literatura gauchesca. Con el 

advenimiento del auge del radioteatro, plumas como las de Nené Cascallar, Alberto 

Migré, Celia Alcántara, Abel Santa Cruz y otros grandes nombres, modernizaron el 

género. 

 

En el teatro radiofónico el adaptador trabaja sobre textos dramáticos que van desde 

clásicos, antiguos y modernos, hasta dramaturgos argentinos, pasando por todos los 
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géneros: la comedia, el vodevil, el grotesco, el drama, el sainete, y muchas veces 

combinando géneros.  

 

Generalmente las emisiones son unitarias. En las principales capitales del mundo, el teatro 

radiofónico ocupa un lugar muy importante, fundamentalmente en la radio pública; la 

BBC de Londres, Radio y Televisión española, la Deutsche Welle alemana o Radio 

Nederland de Holanda, por citar algunas de ellas.  

 

En nuestro país el teatro radiofónico se transmite por Radio Nacional Buenos Aires 

Argentina AM 870. "Las dos carátulas… El teatro de la humanidad" 

fue creado el 9 de julio de 1950, y desde entonces se viene emitiendo en forma 

ininterrumpida. El 9 de julio de 2020 cumplió 70 años desde su primera emisión con la 

obra “Canción de primavera”, de José De Maturana. En este programa inicial del recién 

formado elenco de "Las dos carátulas", quedaba en primer plano la intencionalidad de dar 

a conocer las creaciones principales de la dramática nativa. 

Entre los actores que formaron el equipo fundacional, entre otros fueron: Alfredo Alcón, 

Norma Aleandro, Carlos Carella, Violeta Antier, Eva Donge, María Rosa Gallo, Marta 

Argibay, René Moncler, Fernando Vegal, Norma Agüero, Edith Gauthe.  

 

Con la llegada de la democracia y en el gobierno de Raúl Alfonsín, durante ocho años 

consecutivos tuve a mi cargo la producción y dirección -en la hoy Radio Ciudad de 

Buenos Aires- un ciclo dedicado exclusivamente al teatro argentino creado para los 

alumnos de tercer año de la Escuela Municipal de Arte Dramático, el ciclo fue apoyado 

por actores profesionales de primera línea. El mismo fue auspiciado por el Fondo 

Nacional de las Artes, Argentores y la Asociación Argentina de Actores. 

 

El teatro radiofónico tiene una gran ventaja: la difusión del teatro universal y nacional a 

muy bajo costo. Pone en conocimiento de una gran masa de oyentes obras que, por el 

reparto y la costosa realización en producción que requieren, sería casi imposible 

concretar en un montaje escénico. La clave fundamental del teatro radiofónico radica en 

sus autores, actores, adaptador, editor de arte y director. Sus actores deben ser profundos 

conocedores del texto teatral y su adaptador ser un buen lector de teatro. Necesita conocer 

estilos y épocas con sus usos y costumbres. El director debe ser un conocedor del teatro 
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y la técnica de la radio, a lo que debemos agregar la rica tecnología que aporta a la fantasía 

del medio. 

 

En la actualidad del teatro en radio -o radioteatro, como se quiera ubicar- la tendencia de 

los nuevos soportes nos lleva a las microficciones. 

 

El auge de la radiofonía hoy se debe a su inserción en Internet, en la red de redes que 

permite que muchos argentinos, muy lejos de nuestro país, reciban a sus autores y las 

voces de sus actores en cualquier lugar del mundo, lo que posibilita que un poco de la 

patria se aloje en sus corazones. 
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EL CONVENTILLO 

 

“El conventillo de la Paloma” 
“Tu cuna fue un conventillo” 

... 

Los procesos migratorios que se inician a fines de siglo XIX se reflejan fuertemente 
en el teatro rioplatense. Tanto por sus personajes, de diversos orígenes, como por 
sus temáticas en las que las crisis económicas y políticas, las esperanzas y las 
desazones, la miseria moral, la búsqueda de la identidad son el material recurrente. 

Desde los sainetes a los dramas sociales; del grotesco criollo al teatro de revista, al 
teatro popular… Este teatro argentino se gestó en esa mezcla acunada en circos y 
conventillos, en esa humanidad diversa que fue reflejando sus alegrías y dolores 
igualados a veces en comedias, otras en dramas. A veces en complejos personajes, 
otras en ácidos estereotipos… 

  

Bajo este título se encuentran los trabajos de aquellos y aquellas que, desde 
diversas formaciones acercan sus aportes para construir la cartografía teatral desde 
nuestra región 
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Bartís: Metáforas de la muerte 

 

ARAVENA, Marcela / Lic. en Arte Dramático en la Universidad Nacional de Cuyo; Mendoza. 

Directora teatral y dramaturga. e-mail: aravenamarcelateatro@gmail.com 

 

RESUMEN:  

El siguiente trabajo pretende ser un análisis comparativo sobre y dentro de la poética del director 

y dramaturgo argentino Ricardo Bartís; a partir del concepto de "muerte" en su teatro.  

La muerte metaforizada en diversos fragmentos; símbolos y objetos. La muerte como una 

presencia constante. 

  

Introducción  

En este trabajo proponemos hacer un análisis comparativo dentro de la poética del director 

y dramaturgo Ricardo Bartís. Partimos de la idea de que una buena parte de su trabajo se 

ha centrado en una reflexión crítica a nivel teórico sobre el hecho teatral en la sociedad 

argentina y en diálogo con producciones internacionales Esta profunda autoconciencia 

acerca de su labor puede explicar que, antes de que fuera considerado como figura 

relevante tanto en la escena de Buenos Aires como en el exterior y se legitimara su técnica 

teatral, Bartís ya había elaborado un discurso que sostenía  tanto al  discurso como  a la 

práctica, en un previo trabajo teórico.   

 

Para explicarlo, comenzaremos desarrollando las características de la poética de Bartís, 

posteriormente presentaremos una síntesis sobre la metáfora de la muerte en el teatro 

bartisiano y al final, expondremos las conclusiones. 

 

Características generales de la poética bartisiana 

Bartís inicia su carrera como actor de teatro y más esporádicamente de cine. Desde 

mediados de los ochenta fue dejando la actuación para centrarse en la dirección. Su teatro 

ha marcado una ruptura en la estética y en la concepción del teatro argentino. Luego de 

varios años donde se había impuesto el sistema stanislavskiano en la Argentina, el teatro 

denominado clásico se había establecido en el país como una nueva forma de concebir el 

teatro. Precursores del reconocido “método” y figuras trascendentes como Agustín 

Alezzo, Augusto Fernández, o Carlos Gandolfo, aparecían como los principales 

directores y formadores de la escena argentina. Dramaturgos como Ricardo Halac, Carlos 

mailto:aravenamarcelateatro@gmail.com
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Gorostiza, o Roberto “Tito” Cossa eran los más leídos en las escuelas y los primeros en 

ser llevados a escena. Pero luego de la dictadura algo cambió. No sólo a nivel político, 

social o económico. Algo se había sembrado en la sociedad. Allí, bajo ese contexto 

nefasto y feroz, Ricardo Bartís se involucra en el teatro.  

 

“Arrastraba el miedo, atroz e innominable, la vergüenza de haber sobrevivido y la 

sensación de la derrota” (Bartís, 2003, 9) indica él mismo. Surge un nuevo teatro, 

vinculado a la improvisación, a la figura del actor, a la construcción desde otro lugar, 

menos psicologista y más empírico. Lo sagrado del ensayo, como espacio de construcción 

y de búsqueda. Deja atrás las reglas, los modos, los métodos y desconfía de cualquier 

método que sea considerado como dogma.  

 

El mismo Bartís señala que hay que desconfiar de las modas, como así también no cree 

que su técnica pueda ser considerada un método. Una acción nueva en la actuación se 

presentaba en escena. Un teatro inmediato, más efímero y único que nunca. Lo que ocurre 

en escena está tan vivo como la vida y es muy teatral a la vez. El devenir del texto a partir 

de la acción. Ya no se busca un dramaturgo, escritor, o literato para que escriba la obra y 

sea llevada a escena. La obra misma son los actores, sus cuerpos, sus presencias, su 

accionar, singulares e irrepetibles. El contexto social, el fútbol, la sexualidad, la política 

y la muerte, son entre otros, los principales aspectos que se entremezclan en las clases y 

las obras de Bartís. 

 

Bartís se introduce en el mundo teatral por una necesidad personal y dentro de un contexto 

adverso. Desde ese lugar es que construye y busca, en forma constante. Transgresor y 

desobediente, pero no caprichoso, Bartís ha construido una poética única y singular a 

nivel mundial.  

 

El formador 

Formador de grandes personalidades del teatro argentino como Rafael Spregelburd, 

Alejandro Catalán, Bernardo Cappa, María Onetto, entre otros, continúa su labor y sus 

clases, estrenando obras en su sala de Palermo, el Sportivo Teatral. Nunca ha dejado el 

teatro independiente, ni ha abandonado sus orígenes, su búsqueda se ha afianzado y 

establecido como una nueva forma de ver y realizar el teatro.  
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Propone un teatro más vivo y más puro que nunca, donde el actor siente, vive, tiene 

impulsos y persigue sus necesidades, dando lugar a la creación, sin límites, sin reglas ni 

normas. Prescinde del texto, de reglas y de formas encasilladas. Que no se imponga el 

texto, ni la literatura, que se imponga la actuación.  

 

El teatro como una forma de vida, como una construcción colectiva, como un reflejo del 

contexto, como fenómeno social, artístico y   político. En sus palabras: 

Nuestra experiencia tenía que ver más con lo escénico desde la actuación y la 

reflexión de los problemas desde el lugar de la actuación, que desde la dirección o 

la escritura. También había una necesidad, en ese momento, de reivindicar el 

espacio de la actuación desde un lugar nuevo, donde el actor pudiera pensar, tener 

un discurso propio, no someterse a las ideas de la dirección. Desde la actuación se 

tiene bastante claro que en realidad se actúa por entremedio del texto (Bartís, 2003, 

117). 

 

El punto de partida de esta poética es el trabajo de lo escénico desde la actuación y la 

reflexión de los problemas desde el lugar de la actuación. El texto pasa a un segundo 

plano o es solo un disparador para probar expresividades. Como señala Bartís, “lo más 

importante que pasa ahí es la fuerza y la energía con que se actúa ese texto, pero la 

actuación no está ni podrá estar nunca dentro del texto” (Bartís, 2003, 12). Y es aquí 

entonces donde se establece una de las batallas principales contra un “teatro 

representativo” frente a lo que él propone un “teatro de estados”, “resultante de una 

concepción del teatro como militancia, pone en primer plano la poética de los actores y 

su afectación en el espacio de subjetividad del acontecimiento teatral” (Dubatti, 2012, 

215).   

 

Representación 

El autor plantea que el teatro que domina hoy es un teatro de representación, donde 

existen una obra y un sentido que están dados. Después viene un traductor para la escena, 

que sería el director, que pone en escena esas ideas con ciertas lógicas y reglas. Y después 

aparece el actor, que interpreta, representa el sentido del texto, la historia, su carácter 

psicológico y expresivo. Para otra visión, lo teatral sería aquello que pone en 

funcionamiento un plano más totalizante y poético de los lugares hasta crear un espacio 
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ritual donde unos cuerpos de carne se convierten en privados y públicos a la vez, para 

otros que miran. El relato parece dar una excusa a ese ritual primario.  

 

Los largos procesos de creación que realiza, persiguen la emergencia de núcleos de 

sentido relacionados a la sociabilidad argentina: mitos, relatos, situaciones, imágenes que 

expresan una opinión sobre la cultura nacional. Bartís persigue una cultura-puente entre 

el pasado, el presente y el futuro histórico argentino.  

 

Para el autor existe una cultura nacional, un imaginario nacional, un destino y un sentido 

nacional. Juan Domingo Perón, José de San Martín, el imaginario del tango, el universo 

de Roberto Arlt y Armando Discépolo, los relatos del fracaso y de la pérdida, el pattern 

del padre muerto y de la orfandad, el motivo de la traición y del deseo de una política 

regresan una y otra vez a sus espectáculos con variaciones.  

 

Lo que da unidad a sus espectáculos no es la semántica, el relato o el tema, sino la máquina 

de teatralidad, pura autonomía escénica, puro “el teatro sabe” que no reivindica ninguna 

deuda con los temas. Bartís piensa sus espectáculos como sinfonías que, además, 

intermitentemente, producen sentido. 

 

Entre sus obras encontramos algunos títulos como: Postales argentinas (1988), Hamlet o 

la guerra de los teatros (1991), El corte (1996), El pecado que no se puede nombrar 

(1998), Donde más duele (2002), De mal en peor (2005), La pesca (2008), El box (2010) 

entre otras. 

 

El concepto de muerte en el teatro de Ricardo Bartís o las metáforas de la muerte 

El teatro crea dispositivos de diversa morfología que operan como estimuladores de la 

evocación de quienes ya no están entre nosotros. En este sentido el teatro de Postdictadura 

opera como un constructo memorialista. Esos dispositivos de estimulación (más que de 

comunicación) hacen que los muertos se presentifiquen en la memoria del espectador, 

aunque no se esté hablando explícitamente de ellos.  

 

Cada espectador, cada público proyecta a partir de esa estimulación que opera por 

construcción de ausencia o de vacío a ser llenado. Cada espectador, cada público, 
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proyecta sobre esa ausencia sus propias preocupaciones, deseos, construcciones 

subjetivas.  

 

En la Argentina los muertos habitan la conciencia de los espectadores de la Postdictadura, 

y el teatro y otras formas artísticas se proponen invocarlos. En el teatro argentino basta 

con dibujar una silueta para que ésta invoque, recuerde, presentifique, llame, estremezca 

con las resonancias del pasado que regresa en cada espectador de manera diversa. En el 

teatro de Postdictadura que hemos visto en los últimos 30 años, hemos podido reconocer 

este procedimiento en diversas piezas de Ricardo Bartís. 

 

A continuación analizaremos en algunas de sus obras la presencia de las metáforas de 

muerte que encontramos en su poética, como por ejemplo: Postales argentinas, Hamlet 

o la guerra de los teatros, El Corte, Donde más duele y La máquina idiota. 

 

La muerte en sus obras, como espejo de lo que fue.. 

Como en Postales argentinas, la Argentina “ha muerto” en la dictadura, la mató la 

dictadura, ya no existe o al menos ya no podrá ser la misma, y el gran acto de ratificación 

ritual de nuestra existencia es la teatralidad desde el cuerpo viviente. Postales argentinas, 

estrenada en el año 1989, se trata de una conferencia teatralizada exhibida por 

descendientes de emigrados argentinos en Europa dentro de trescientos años. La 

Argentina ha desaparecido de la faz de la tierra. Bartís propone una distopía, una utopía 

negativa, en la que la realidad transcurre en términos opuestos a los de una sociedad ideal, 

es decir, en una sociedad no deseada. Imagina un futuro no muy lejano al espectador, en 

el año 2043, en el que se produce la muerte de la Argentina, simbolizada en el suicidio 

de Héctor Girardi en una ciudad desolada:  

Atravieso un Buenos Aires que emite sus últimos estertores. En las esquinas, las 

fogatas de los sobrevivientes iluminan los esqueletos rancios de mis vecinos de 

antaño; El edificio [del Correo] está vacío y hace un lustro que nadie retira cartas…;  

¡Qué hermosa está Buenos Aires! ¡Negra! ¡Negra y brillante como un presagio de 

la muerte!  

 

Hacia el año 2300, en un país europeo, una actriz de la compañía de “trovadores del 

futuro” que ofrece el ciclo de conferencias teatralizadas, Postales argentinas, explica a 

los espectadores que en el año 2043 fueron encontrados en el lecho seco del Río de la 
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Plata los manuscritos que nos permiten reconstruir hoy la vida de Héctor Girardi y su 

pasión por escribir. Pasión trunca, por cierto. Al igual que el país al que perteneció 

Girardi, estos textos son sólo una colección de fragmentos y residuos defectuosos, pese a 

lo cual poseen una importancia inmensa en la medida en que permiten recuperar para 

nuestros estudios las costumbres de este país borrado ya de la faz de la tierra.  

 

En 1988, a cinco años de la restitución de las estructuras democráticas tras la dictadura 

más sangrienta y monstruosa, Bartís imagina la muerte de la Argentina. Metaforiza la 

desintegración y desaparición del país, como puesta en evidencia de las consecuencias 

del horror de la dictadura. Después de la dictadura, la Argentina ya no se recuperará del 

genocidio. 

 

“Deambula por la calle con el cadáver de la madre muerta”, como metáfora de la musa 

muerta, “Si no escribes, tu padre se disolverá en las tinieblas del olvido”. Pero Girardi 

está vacío, “árido como estos barrios que se mueren”. Qué hay para decir más que citas 

ajenas llenas de vacío; todo está devastado, Argentina es un país que alguna vez existió y 

Buenos Aires está negro. La muerte se asimila a la degradación y a la carencia de mitos, 

que no se han renovado.  

 

La máquina idiota (2010) comparte con Hamlet o la guerra de los teatros (1991) la 

preocupación por la muerte del padre y la orfandad del hijo: en su versión de la tragedia, 

Bartís hacía que Hamlet empujara todo el tiempo en escena una camilla con el cuerpo de 

su padre muerto. Se realizan acciones sobre el cadáver, por ejemplo, el beso de Hamlet y 

Ofelia o Hamlet acerca al rostro del cadáver de su padre un gran espejo como para ver si 

se marca su aliento sobre el cristal. “Hamlet es la obra de un muerto. Se habla de un 

muerto. Habla un muerto. Entonces el muerto está presente todo el tiempo” (Bartís, 2003, 

90). 

 

En El Corte (1996) “la acción se ubica en una carnicería porque nos pareció un espacio 

potente de sentidos: las heridas, la carne muerta” (Bartís, 2003, 149) Luego de la dictadura 

se produjo un corte, algo cambió y algo siniestro, ausente, muerto seguía retumbando en 

el inconsciente colectivo argentino. “Hay un pasado idealizado y después un corte y 

después de ese corte, la carnicería” (Bartís, 2003, 150). 

Dice uno de los carniceros: 
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Hay momentos que tengo ganas de meter la mano en la picadora de carne. […] para 

ver cómo se resquebraja la carne estando vivo, porque de nada sirve meter un trozo 

muerto. Pero si tú metes la mano y sientes cómo se desgarra, yo creo que ahí uno 

entiende la esencia de la sangre, de los huesos, de la materia, de la carne (Bartís, 

2003,161) 

 

La muerte se cuela dentro de la metáfora de esta carnicería como un retazo de la misma. 

La carne muerta a la vista del expectante, viendo sus signos, contemplando su 

presentificación, conviviendo en ese tiempo-espacio. 

Donde más duele (1993) es la recreación del mito de Don Juan, que lo encarna Reinaldo, 

personaje masculino, hombre mayor que parece haber sido un gran seductor, este convive 

con tres hermanas que desesperadamente quieren mantener vivo el mito, intentan que 

aquel tiempo pasado vuelva (a suceder), que pase algo que no sea falso, que no sea 

mentira. Estos seres sufren y mueren, ya que donde más duele es en la muerte, no hay 

mucho más allá de la muerte.  

 

Reinaldo fue y ya no es (como la Argentina) dice Bartís (2003, 270); las mujeres (como 

los argentinos) se empeñan en mantener vivo un mito insostenible, a todas luces perdido, 

que queda en consecuencia reducido a irrealidad, vacío, ausencia. La Argentina como 

país vaciado, sin mitos. Reinaldo es el hombre/ padre/ ley del pasado que alguna vez 

iluminó esta casa pero que hoy se ha desintegrado, degradado y muerto en el presente. 

Y así como en, Postales argentinas o Hamlet o la guerra de los teatros, acá también 

Bartís propone un cadáver siendo arrastrado por los personajes. Como la camilla sostenía 

al PADRE de Hamlet, o Héctor en Postales llevaba a su MADRE sobre sus espaldas, en 

este caso REINALDO es contenido por una heladera luego de ser arrastrado por dos de 

las mujeres.  

 

Se le escucha decir “te bajan a un pozo y ahí adentro viene la fisiología de la tumba, donde 

todo se convierte en líquido, un líquido verde y putrefacto” (Bartís, 2003, 265).  

 

En La máquina idiota (2013) la acción sucede en el cementerio de La Chacharita en un 

Anexo del panteón de la Asociación Argentina de Actores, en donde se encuentran los 

restos de actores menores, cómicos, vedettes y contadores de chistes que en vida no 
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lograron tener reconocimiento suficiente como para pertenecer al panteón oficial y por 

eso han sido archivados y olvidados allí.  

 

 

 

Actores muertos, en el cementerio como último eslabón de lo humano: muerto Dios, 

muertas las revoluciones sociales, el progreso, con su manifestación negativa para el 

hombre, parece dar paso a este último aspecto de lo humano, lo burocrático, que nos liga. 

El lugar, el número, la fila, el repetir, ese sistema, último eslabón de unión de lo humano. 

A los personajes no les sale bien: están maquinalmente metidos en una máquina que no 

avanza, que parece avanzar, pero en realidad está detenida, está inmóvil: como la muerte. 

Los actores siguen hablando de un mundo que ya no existe. De algo que no va a suceder 

como su vuelta a escena, ya que ellos preparan algo que ya sucedió y murió. Una sátira 

tierna y melancólica de la muerte y la actuación. 

 

Palabras finales 

A modo de conclusión comprendemos que en el teatro de Bartís las metáforas de la muerte 

se enuncian desde una pasión creadora catártica, que afirma y sana la vida nacional. Es 

un teatro testarudo, de resistencia. Y todos estos temas, estos problemas, que han 

preocupado a Bartís en todos sus trabajos, están llevados a escena. 
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Hablar de la muerte se transforma, políticamente, en un mecanismo catártico de 

exorcismo o conjuro. La visión de la muerte permite calibrar la verdadera potencia de la 

nueva vida. Los textos de Bartís, son fantasmagorías que expresan la muerte de los deseos 

pasados en imágenes residuales que todavía operan en el presente.  

 

Básicamente, sus personajes se niegan a renunciar a ese deseo no realizado que 

permanece latente en el mundo, pero, de las cosas muertas. Ese mundo de una manera u 

otra aparece recuperado en sus obras.  

 

Los textos de Bartís podemos pensarlos como un teatro perdido, puesto que son un 

registro fragmentario de lo que no ha sido, de lo que perdió nuestro país en su constante 

camino hacia el progreso, es decir, lo que se deposita al borde del camino como montones 

de ruinas, de restos huérfanos. De modo sostenido en toda su producción, los personajes 

caminan entre ruinas y esa es la única condición de existencia que obstinadamente señalan 

como productiva.  

 

Pensamos que la producción de este referente anticipa la degradación histórica de los años 

noventa, a través de una lógica estética que reconstruye artísticamente la caída de un país 

apelando a los restos cadavéricos de su cultura. La muerte constituye el núcleo básico de 

la lógica que organiza la relación de Bartís con los objetos culturales: son cosas muertas 

que alguna vez estuvieron animadas por sueños. A saber, esta visión crítica de los años 

noventa que surge de este trabajo resulta imposible abordarlo en el mismo; por lo que 

entendemos que es un posible tema para futuras investigaciones. 

 

Finalmente, podemos decir que en la poética bartisiana las metáforas de la muerte las 

encontramos fragmentadas, desmembradas, huérfanas. En un corte de sueños, de miedos, 

de citas, de texto, de mitos. Con ausencias de un Padre, Madre, ley, deseo, repleta de 

fantasmagoría que ha quedado encerrada sin poder vivir, pero tampoco morir. Como si la 

propia muerte no estuviera completa. La muerte como una espera de retorno. ¿A qué? 
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De lo contemporáneo y el teatro:  

El duelo, ¿una suplementación ontológica del convivio?  

 

BOSO, Fabio / UNSL. Lic. en Psicología, Prof. en Filosofía y C. de la Educación. Responsable de 

“Filosofía” (Lic. y Prof. en Psicología, F. de Psicología). Proy. de Investigación “Deconstrucción del 

acontecimiento teatral argentino y su devenir político”, F. de C. Humanas). e-mail: 

fabio.boso@gmail.com  

 

RESUMEN 

En este texto procuro articular algunas temáticas que, en clave de actualidad, intersectan con los 

campos de mi práctica en la filosofía y el psicoanálisis. 

Parto de establecer relaciones entre las nociones de teatralidad y performatividad; a continuación, 

desde un punto de convergencia entre ambas, examino las condiciones que propiciarían la 

captación de una zona convivial donde se sienta la experiencia del acontecimiento. A tal efecto, 

me refiero en particular a la importancia que adquiere la operación metafórica en el contexto de la 

particularísima situación pandémica que está atravesando el planeta. 

Me interesa finalmente poner en relieve que es precisamente en el espacio de liminalidad social -

con las particularidades del caso- donde la experiencia del convivio teatral requiere de la dimensión 

del duelo, entendido éste como acto de suplementación ontológica que otorga espesor a la 

experiencia que transitamos, de cuyos efectos las artes escénicas no son ajenas.  

 

“¿Qué estaré buscando? Sé que es algo que he perdido  

Algo que echo mucho de menos.  

¡No puede haberse pedido! ¡Es algo que necesito! 

No puede haberse perdido para siempre. Me moriría…” 

Eugene O’Neill, Largo viaje hacia la noche 

 

Teatralidad y performatividad 

El investigador José Sánchez (2010) afirma que la dramaturgia se puede entender como 

un espacio de mediación configurado por la intervención de los tres componentes del 

fenómeno escénico: el teatro -lugar de los espectadores-, la actuación -lugar de los 

actores-, y el drama -lugar de la acción-, que producen un encuentro inestable y efímero. 

Ese marco de inteligibilidad permite comprender la relación entre el teatro y los espacios 

sociales como teatros de actuación de la vida cotidiana donde se visibiliza o escenifica el 

mailto:fabio.boso@gmail.com
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cambo social. Sánchez sostiene que ese tránsito entre lo teatral y lo performativo se refiere 

a dos paradigmas de comprensión que remiten, en última instancia, a la teatralidad y la 

performatividad: 

La teatralidad se caracteriza por una acentuación de la observación, de la conciencia 

de la observación, y por tanto de la representación y su construcción. La tensión 

extrema hacia la fijación produjo la alegoría del mundo como teatro y del teatro 

como mundo. En este modelo los cambios están preestablecidos y en cualquier caso 

no afectan a la estructura misma del universo cerrado. El cambio existe, constituye 

la esencia de lo dramático, pero queda clausurado por los límites de la teatralidad 

[…] 

 

Por otra parte: 

La performatividad […] enfatiza la acción, el dinamismo y por tanto huye de la 

representación, en busca de la manifestación de un mundo permanentemente 

cambiante. Los cambios no son para ocupar otro lugar, sino para seguir socialmente 

vivos. La vida del sistema depende de la vida de los individuos que lo componen. 

No existe clausura o al menos no existe modo de visualizar esa clausura. Los límites 

entre realidad y ficción son móviles y dependen de acuerdos permanentes y de las 

transformaciones que la situación experimenta […] (p. 25). 

 

Lejos de oponer ambos paradigmas de comprensión, lo que nos resulta relevante inferir 

de estas consideraciones es que la experiencia torna constatable la existencia de una 

frontera dinámica y permeable entre teatralidad y performatividad. Precisamente, por 

tratarse de una frontera entre ambos paradigmas comprensivos de la dramaturgia, se torna 

posible determinar asimismo particularidades o especificidades de uno y otro, sin suturar 

los límites de lo estructural y lo acontecimental que le otorgan sentido. 

 

A partir de ese emplazamiento donde se dan cita los diferentes elementos constitutivos de 

la dramaturgia -espectador, actor, acción- podemos en consecuencia preguntarnos lo 

siguiente: si la teatralidad posee una función organizadora y establece una red de miradas 

para representar el mundo, ¿qué sucede cuando aquello que ella mira se torna inefable e 

irrumpe, cancelando o, cuando menos, suspendiendo esa función de organización? ¿Hay 

una ruptura de la teatralidad? ¿O es que se requiere entonces el procedimiento de la 

performatividad para dinamizar, complejizar o producir nuevas perspectivas del mundo 
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como modo de suplementar aquella mirada en suspenso? En todo caso ¿cómo cernir -y 

discernir- el acontecimiento que “se cierne” sobre la representación del mundo? 

 

El acontecimiento, entre lo contemporáneo y el convivio 

El filósofo italiano Giorgio Agamben (2008), en una citada intervención, toma como 

referencia a Friedrich Nietzsche para afirmar que este filósofo alemán sitúa su pretensión 

de “actualidad”, su “contemporaneidad” respecto al presente, en una desconexión y en un 

desfasaje. De acuerdo con esa consideración, Agamben sostiene que es contemporáneo 

quien pertenece verdaderamente a su tiempo y sin embargo no coincide perfectamente 

con él ni se adecua a sus pretensiones.  

 

Efectivamente, el contemporáneo, podríamos decir aquí, “va a la par con su tiempo”; sin 

embargo tal expresión no supone una adhesión ciega a las condiciones de la época: habría 

que instaurar un acto de adherencia crítica mediante el cual, quien se dice contemporáneo 

toma distancia de su tiempo presente. En palabras de Agamben: “[…] es por ello, en este 

sentido, inactual; pero, justamente por esta razón, a través de este desvío y este 

anacronismo, él es capaz, más que el resto, de percibir y aferrar su tiempo” (p. 1). 

 

Lo contemporáneo involucra de esa manera un trabajo de distanciamiento subjetivo 

respecto de la propia actualidad, como condición para su apropiación efectiva. E tal 

sentido, la contemporaneidad vendría a significar una relación específica, singular con el 

tiempo; pero podemos también decir que a la vez es singularizante, porque confiere un 

particular espesor a esa experiencia de subjetividad.  

 

Atendiendo a ese espesor de distanciamiento, tomamos aquí la afirmación del filósofo 

argentino Jorge Dubatti (2019) quien, encaminado en un sentido semejante, se refiere a 

lo anacrónico. Dubatti dice que lo anacrónico se puede entender en relación con el pasado 

o con el futuro: precisamente, “necesitamos producir anacronismo hacia el futuro”.  

 

Podríamos decir que aquí interviene la potencia del teatro como actividad anacrónica que 

lo devuelve a su dimensión de práctica social, entre teatral y performativa, para “sentar 

mundos”. Práctica social que rescata al teatro de su carácter de mero objeto de producción 

discursiva: semiótica, antropológica, sociológica, ente otras; pero que lo arranca también 

de una consideración de superficie que lo reducen a un conjunto de facilitaciones 
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doxológicas que parcializan la complejidad de aquella práctica, y que se manifiestan en 

expresiones tales como: “todo es teatro”, “el teatro murió”, en el teatro “todo es relativo 

(o subjetivo)”, etc. 

 

Interesa, entonces, interpelar esa capacidad del teatro para habérselas con el 

acontecimiento que pulsa en lo contemporáneo, o en su carácter de anacronicidad. 

Interesa recurrir a su potencia para producir experiencias conviviales que también son, 

precisamente, acontecimientos. ¿A partir de qué condiciones de posibilidad devienen 

tales experiencias singularizantes, en el viaje hacia el fin de la noche que hoy el mundo 

atraviesa?  

 

Justamente, la perspectiva de abordaje filosófico a la que adherimos sostiene que el teatro 

es acontecimiento (Dubatti, 2019); la base epistemológica que la funda no es de orden 

exclusivamente cognoscitivo, sino que aquí aparece especialmente involucrado el orden 

de la experiencia: el teatro existe mientras “pasa” -y esto dicho en, al menos, un triple 

sentido del término “pasar”: como pasaje (locus), como tránsito (duración), pero también 

como duelo (término)-. Situados en ese horizonte de ineligibilidad, el concepto de teatro- 

matriz (Dubatti, 2016) nos permite caracterizar el acontecimiento teatral al que nos 

referimos: 

[Teatro- matriz es una] estructura formal ontológica- histórica mayor, fundante, 

generadora, de la que se desprenden otras a lo largo de la historia, que incluye todos 

los acontecimientos en los que se reconoce la presencia conjunta y combinada de 

convivio, poiesis corporal y expectación (p. 5).  

 

Podemos decir, brevemente, que el convivio es el encuentro de cuerpos presentes, en el 

mismo territorio y tiempo, que comparten una convivencia limitada y producen un 

“acontecimiento convivial”. Por su parte, la poiesis corporal nos transporta a la metáfora 

del mundo paralelo al mundo; es la construcción que aparece con cuerpo aurático 

presente. Y la expectación depende de quién mira, desde dónde mira, por qué mira, qué 

mira, cómo mira; involucra la carga histórica ancestral a partir de la cual se resignifica 

ese cuerpo poético y se transforma el convivio. 
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Ahora bien, es a partir del acontecimiento teatral que se produce una zona de 

multiplicación, en el sentido de que “todo lo que el teatro toca lo transforma en teatro, 

todo puede transformarse en teatro” (Dubatti, 2016. El resaltado es mío). Se instaura 

así una zona de subjetivación no capturable por el lenguaje, es decir un campo de 

experiencia que lo excede; pero también de inefabilidad, porque sus límites se 

reconfiguran dinámicamente. Podría afirmarse que el acontecimiento teatral ingresa a esa 

zona de liminalidad donde comienzan a “viralizarse” esos componentes referidos a aquel 

orden de experiencia específico, y cuando se “mudan” a otros territorios o campos de 

producción y manifestación de nuevas experiencias, también “mutan” y adquieren 

diversas particularidades. Podemos pensar estos procesos en términos de 

transteatralización y sentación. 

 

Transteatralización y sentación  

Por definición, el teatro elabora el tejido de una teatralidad particular: la teatralidad 

poiética. Pero, además, hoy en día el teatro opera en tensión con los múltiples fenómenos 

de la transteatralización, tensión sin la cual el acontecimiento teatral resultaría difícil de 

ser concebido y de efectuarse, atendiendo a las condiciones de lo contemporáneo que lo 

interpelan. La transteatralización opera como una estrategia recursiva del teatro sobre la 

teatralidad, cuya finalidad es controlarla.  

 

Consideremos ambos procedimientos -teatralidad y transteatralización- al modo de una 

cinta de Moebius donde los componentes de la dramaturgia teatral se van desplazando. 

Ese movimiento produciría transformaciones rizomáticas y performativas, con lo que 

devendría la experiencia del teatro como acontecimiento poroso.  

 

Se podrían articular esas dinámicas con la operación de metaforización, en el sentido de 

que ésta produce mudanzas desde un orden de realidad a otro. Por lo tanto, no sólo hay 

representación y presentación, sino fundación de otros acontecimientos, de otras 

experiencias. En otros términos, se trata de una “sentación” (Dubatti, 2019), de la creación 

de un nuevo orden de vida, de nuevos modos de habérselas con las cosas; o mejor: de 

“instaurar otros modos de existencia”, como afirma el filósofo fancés David Lapoujade 

(2018) en su lectura de Étienne Souriau.   
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De este modo la experiencia del convivio deviene una oportunidad para producir nuevas 

marcas de subjetivación; para resistir las modelaciones que se nos imponen; para modular 

e inventar otros posibles; para construir un encuentro de ideas, de discursos, de prácticas; 

para ir de la repetición/ imitación a la transformación/ creación a partir del suelo de una 

experiencia que pasa necesariamente por los cuerpos, porque es del orden de una fuerza 

que arrastra, que arrasa con lo sido y se constituye como promesa de renovación.   

  

Metáforas en torno a un virus coronado como anarquista del orden mundial 

establecido  

Es en el marco de los procesos antes mencionados donde la metáfora, en el sentido 

aristotélico del término, cumpliría su función de otorgar a una cosa el nombre de otra. El 

trabajo de la metáfora, en efecto, “produce una reorganización del mundo al que estamos 

acostumbrados, haciéndolo más claramente reconocible” (Oliveras, 2006, p. 13). La 

metáfora constituye un capital circulante que amplía nuestro conocimiento; incluso los 

conceptos que muchas veces utilizamos para acceder a la experiencia son ya metafóricos. 

 

El acontecimiento se constituye en instancia del mundo interpelante, y las operaciones de 

la metaforización accionan para circunscribirlo y explicar su sentido; intentan con ello 

otorgarle una significación al exceso que irrumpe, para tornarlo asequible e incluirlo en 

el orden del mundo conocido. Dos situaciones pueden servirnos para ilustrar esos 

procedimientos.  

 

1. La filósofa estadounidense Susan Sontag dice en 1988, en plena epidemia del SIDA:  

El hecho de que incluso un apocalipsis pueda ser visto como formando parte del 

horizonte normal de posibilidades, constituye una agresión inaudita a nuestro 

sentido de la realidad, a nuestra humanidad. Pero es muy deseable que determinada 

enfermedad, por la que se siente tanto pavor, llegue a parecer ordinaria. Aun la 

enfermedad más preñada de significado puede convertirse en nada más que una 

enfermedad” (Sontag, 2012, p. 204). 

 

Ahora bien, 

No todas las metáforas que se aplican a las enfermedades y sus tratamientos son 

igualmente desagradables y distorsionantes. La que más me gustaría ver archivada 
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[…] es la metáfora militar. Su inversa, el modelo médico del patrimonio público, 

es probablemente más peligrosa y tiene mayores repercusiones, porque no solo 

justifica persuasivamente el poder autoritario, sino que sugiere implícitamente la 

necesidad de la represión y la violencia de Estado (el equivalente de la extirpación 

quirúrgica o el control químico de aquellas partes ofensivas o “malsanas” del 

cuerpo político (p. 205). 

 

Dicho de otro modo, la manera de pensar las enfermedades y la salud a partir de la 

imaginería militar carece de inocuidad. Lo cierto es que el cuerpo no está siendo invadido 

a expensas de una guerra total: ni el cuerpo constituye un campo de batalla ni los enfermos 

son bajas inevitables o el enemigo. “Y en cuanto a esa metáfora, la militar, yo diría, 

parafraseando a Lucrecio: devolvámosla a los que hacen la guerra” (Sontag, 2005). 

 

2. La antropóloga argentina Rita Segato por su parte, en 2020, en plena pandemia del 

SARS-CoV-2, toma de Edward Said el concepto de “derecho a narrar”. Menciona en tal 

sentido una serie de discursos en juego en la crucial situación contemporánea. Dice que 

una vez que se atraviese el puente de la historia, esos discursos van a determinar un campo 

de narrativas en disputa; nombra los siguientes: 

 

-El jaque mate al capitalismo y al egoísmo de la acumulación; 

 

-El uso de la enfermedad para el genocidio, para que perezcan los “sobrantes”; 

 

-La experimentación de control totalitario que parte de China […] laboratorio de 

una permanente excepción totalitaria; 

 

-Una pedagogía fascista que nos enseña a pensar firmemente en el enemigo; 

 

-Una situación que va a hacer caer la creencia de la supremacía humana sobre 

nuestro nido, nuestro ambiente, y va a mostrar lo que siempre han dicho los 

indígenas: “no tenemos la tierra: la tierra nos tiene”; 

 

-Una novedad en una forma de gestionar o administrar por parte de “un Estado 

capaz de maternar, o sea de cuidar… Tiene que ver con las mujeres; mejor, con la 
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posición femenina”. Que involucra incluso una idea de medicina como comunión 

de pares más que un campo de saber. 

 

Ahora bien, más allá de esos discursos en disputa, subsiste en la vida cotidiana la 

referencia indiscutible a un virus que capta la atención del centro de la escena del teatro 

del mundo, se coloca en el escenario de los debates mediáticos e incluso se expande en 

las mínimas conversaciones cotidianas. 

  

Por un lado, hay un virus -una cosa, un algo ni vivo ni muerto- que hace su aparición 

como actor fantasmal en el escenario de la vida-con-otros, en contraste con el efecto de 

desaparición al que lo empuja el procedimiento en vistas a la negación de su existencia. 

Una entidad a la que se corona como “rey- protagonista” exclusivo de las narrativas y 

narraciones diarias que circulan en las redes sociales, donde se ejecutan dramáticamente 

también las gestas heroicas de los padecientes, combatientes y sobrevivientes que 

participan de la trama minuto a minuto, todo ello en un tiempo real que requiere ir 

“escribiendo la obra mientras estamos en el escenario”. 

 

Por otro lado, están los espectadores que buscan mantenerse en condición de tales y 

diferenciarse de los otros protagonistas “a pesar suyo”: desde los constituidos en casos 

“sospechosos” de portar el virus -casos asimilables a los también sospechosos de 

deambular sin avenirse a la autoridad que decreta el aislamiento, y que por lo tanto quedan 

fuera de la ley, porque delinquen al atentar así contra la vida- hasta los efectivamente 

infectados que sucumbieron a la certeza del cuerpo vulnerable -certeza que por eso mismo 

representa una amenaza, constatada en las cifras crecientes de los muertos-.  

 

En medio, la vida humana bajo monitoreo, sometida al testeo para detectar la virtualidad 

peligrosa; los datos estadísticos que comparan las cifras de la muerte a escala global; la 

celebración aliviadora de la “suerte que nosotros no”; el miedo que se cierne como una 

tenaza invisible… Y las “explicaciones” que provienen de todas partes, en especial de 

algunos de los filósofos más citados del momento actual (como Slavoj Zizek, Byung- 

Chul Han, Jean- Luc Nancy, Paul Preciado, Giorgio Agamben, entre otros); explicaciones 

que trasiegan dos modelos foucaultianos superpuestos: por un lado, el de la vigilancia 

punitiva; por otro lado, el del cuidado de la subjetividad; ambos, enmarcados en una clave 

biopolítica que transita entre el antiguo poder pastoral de “hacer morir y dejar vivir” y la 
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gobernamentalidad moderna de “hacer vivir y dejar morir”, para recalar finalmente en 

una necropolítica donde se expropia la experiencia de creación de prácticas de libertad-.  

Podría decirse entonces que se trata de lecturas de lo contemporáneo que lo devuelven al 

diagnóstico de lo dado, al lugar de lo conocido, y que cancelan la posibilidad de su 

tránsito, su recorrido, hacia lo desconocido como término -aunque no como conclusión-.  

 

En esos territorios de liminalidad de variadísima especie, donde lo dramatúrgico se 

despliega en diferentes zonas de multiplicación vía la operación metafórica que remite a 

lo sabido, ¿qué particularidad adquiere la experiencia del convivio como potencia que 

puede alojar lo incierto? ¿A qué dispone el duelo como acto que no forcluye sino que 

habilita posibles a partir de la inscripción ontológica de la pérdida? 

 

El acto del duelo, suplementación ontológica del convivio 

Decía en la introducción que la experiencia del convivio teatral requeriría la dimensión 

del duelo como suplementación ontológica que otorga espesor a aquella experiencia. Lo 

requeriría en el sentido de que el teatro supone la aceptación de una “epistemología de la 

pérdida” que enlaza a su vez con una efectiva experiencia de pérdida. Involucra un acto 

de duelo que pueda ser narrado y significado. ¿En qué sentido puede determinarse esto? 

 

Podemos rastrear ese sentido cuando Dubatti (2014) dice que “pérdida y función 

ontológica del teatro son inseparables”. De las dos acepciones que el autor distingue de 

teatro perdido, la segunda tiene un sentido más radical de la pérdida: 

Aquello que es incapturable y definitiva, inexorablemente se pierde, como la vida 

de los que han muerto. Lo único que podemos conservar o recuperar sobre los 

acontecimientos perdidos de la cultura viviente es información. Y entra aquí la 

vastísima cultura de la oralidad antigua, en referencia a lo afirmado por García Gual 

sobre el mito en parte conservado y en parte perdido […] Y también el teatro como 

acontecimiento. No conservamos los acontecimientos teatrales del pasado, apenas 

algunos textos y escasa información adicional (escasa respecto de la relevancia del 

volumen de acontecimientos perdidos). En esta segunda acepción de teatro perdido, 

la pérdida es inseparable de la entidad ontológica (y de la función ontológica: poner 

un mundo a vivir efímeramente) del acontecimiento teatral […]. 
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A partir de esas afirmaciones, estamos en condiciones de decir aquí que dado lo 

excepcional del acontecimiento teatral, se hace sentir la dimensión de la pérdida en el 

momento en que se hace experiencia del acontecimiento. Cierto es que cada espectador 

proyecta a partir de la estimulación que opera por construcción de ausencia o de vacío a 

ser llenado aquello que lo compromete, lo desvela: no son otra cosa que sus propias 

preocupaciones, deseos, construcciones subjetivas. Ahí es entonces cuando “mayor es el 

vértigo de la vida que se escapa”.  

 

Ahora bien, lejos de una lectura melancolizante de esa instancia de la pérdida, nos 

podemos preguntar por la potencia de instauración que despliega el acontecimiento como 

una experiencia viviente. Máxime cuando, al presentarse la pérdida, la transmisión 

cultural del acontecimiento produce conexiones “a través del entramado rizomático de la 

historia”. Precisamente, las diversas posibilidades de producir esas conexiones arrancan 

la pérdida de toda significación melancolizante, y resitúan el acto del duelo como 

suplementación ontológica. En ese sentido interesa de Freud destacar en toda su obra el 

gesto que va del abordaje de los estados patológicos, para caracterizar lo normal; gesto 

que también puede leerse entonces en “Duelo y melancolía” (1985), donde Freud se sirve 

de los datos proporcionados por la patología para dar cuenta de los procesos que rigen la 

normalidad de la vida anímica. Podemos agregar a ello la consideración de Judith Butler 

(2007), quien se vale de la noción freudiana de melancolía como la estructura incipiente 

de la formación subjetiva -cuyos desarrollos no haremos aquí porque nos llevarían hacia 

otros recorridos-.  

 

En un sentido que se puede articular a las consideraciones precedentes, podemos inferir 

que el teatro de la pérdida no es resonancia (de lo que no está) sino vibración (de lo que 

produce como efecto de eso que no está). Lo que nos coloca otra vez en la pregunta por 

la potencia de la experiencia teatral para discernir lo que se presenta en lo contemporáneo 

-anacronizado hacia el futuro- y generar con ello nuevas formas de convivio.  

 

Precisamente, 

La Filosofía del Teatro sostiene que tanto más potente que la ausencia es la 

presencia humana en el convivio. Sin duda el espectador construye en su 

imaginación lo ausente, pero también percibe lo presente y cruza presencia y 

ausencia en el espesor del acontecimiento poiético convivial- expectatorial. Vamos 
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al teatro no sólo a tomar contacto con las ausencias, sino también –y 

primordialmente- con las presencias (Dubatti, 2014, p. 15) 

 

La presencia es aquello que concurre a la zona de acontecimiento como materialidad y 

como fundamento de esa materialidad. En virtud de los cuerpos, el espacio y el tiempo, 

ingresa la vida, la existencia, lo real, como presencia: tal es la condición de posibilidad 

de la materialidad del convivio. 

 

Entonces, es en la presencia como marca efectiva de la materialidad de los cuerpos, lo 

que confiere la posibilidad de experiencia, entendida ésta como acto de personalización 

y singularización del mundo: experiencia en el sentido de per - ire (atravesar), o también 

ex - perire (ensayar). Atravesar y ensayar conllevan la posibilidad de fracasar, de perecer. 

Tal es el espesor ontológico de la pérdida, del duelo que determina las condiciones del 

convivio en el teatro del mundo. Sin embargo, desmarcándonos de una lectura más ligada 

a la letra freudiana, no hay un “trabajo” de duelo posible: no se trata de sustituir la pérdida 

de un objeto, sino de establecer otra relación con eso que se perdió; el duelo conlleva 

entonces producir un acto sin compensación ni sutura. 

 

Los clásicos momentos “cronológicos” del duelo del psicoanálisis acaso puedan así ser 

releídos desde la noción de un tiempo suspendido, expectante; no de un tiempo muerto o 

de una imagen detenida que cancela la vida, sino de un tiempo latente, en compás de 

espera, en tensión expectante hacia una futuridad que busca hacerse alojar en el presente. 

¿Esa clave podría proporcionar otra lectura de, por ejemplo,  Esperando a Godot, Matar 

la tierra. Largo viaje hacia la noche, La trágica agonía de un pájaro azul?... 

 

In-conclusiones 

Cabe preguntarnos, a partir de estas puntuaciones que intentan hilvanar algunos ejes de 

lectura entre lo contemporáneo, el duelo y el teatro, a qué dispositivos de estimulación 

dará lugar el tempo por venir. Dispositivos que involucren, que interpelen y comprometan 

a los espectadores con la grave urgencia de nuestro tiempo en desarrollo. 

 

O también podemos preguntarnos: ¿a qué nuevas formas de potencia dará lugar el duelo, 

la formación melancólica de la subjetividad que no decline en producción melancolizante 

sino que instaure un campo de posibles, de acontecimientos, de futuridad? 
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Aunque sabemos que no contamos con todo el tiempo del mundo -el tiempo es del mundo, 

precisamente, como el mundo es también del tiempo- y hacemos experiencia de esa 

finitud (registro simbólico), sin embargo actuamos sobre él con un carácter apropiador, 

como si efectivamente dispusiéramos de él como si nos perteneciera (registro imaginario). 

Pero lo imprevisto irrumpe con toda su carga inesperada; interrumpe el decurso de las 

cosas y nos devuelve a la constatación de ese fondo innominable del que tratamos de 

arrancarnos (registro real). 

 

En el “mientras tanto” o “todavía no”, se trata aquí y ahora de mantener modos de 

convivio; pero también de instaurar en y desde la precariedad formas inéditas de 

experiencia… sin garantías, ya que esperar se conjuga en tiempo presente y no cabe 

esperar nada más que mantener el acto de esperar, de sostener el acto de duelo en el 

reverso de lo que es presencia. 
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Post- scriptum. Definiciones de tiempo en tiempo de definiciones 

CRONOS 

Indiferenciación de los días que arrastra también la indiferencia sutil ante la vida vivible. 

Horas que transcurren inexorables mientras los cuerpos sentados a la orilla del tiempo 

cronológico observan impasibles aquel fluir constante, sin dejarse afectar. Aislamiento 

de uno mismo como forma de huida de la (in)acción convocante; evasión alienadora de 

la vida, de cuya experiencia de humanidad compartida la separa para hundirla fatalmente 

en el miedo y la desesperación solitaria.  

 

KAIRÓS 

Distanciamiento que dispone los cuerpos para el cuidado del conjunto. Repliegue atento 

que coloca la vida en suspenso, no para eludir su responsabilidad ante lo colectivo, sino 

como oportunidad para encontrar, sin buscarla, la medida justa del examen que aquella 

se debe a sí misma. Forma de reflexividad subjetiva que produce la reconciliación con el 

eje de las cosas para poder captar el punto preciso en que éstas requieren el dejarse 

concernir por el mundo.  

 

AIÓN 

Alejamiento paradójico que instaura una experiencia de proximidad, sin cálculo preciso 

ni anticipación posible. Crea el lazo del cuidado que se teje con los otros, y produce sin 

anunciar, modos inéditos de solidaridad. Futuro que viene al encuentro de un presente 

que no ofrece instrucciones para prepararlo. Que sorprende en un instante de fulgor 

inesperado, porque simplemente aparece en el espesor de una pérdida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 | 35 

 

 

          El radioteatro: su resurgimiento en época de pandemia 

 

ENGEL, Magdalena Beatriz / Locutora Nacional- Integrante del PROICO 04-0418 Comunicación y 

Teatro (Facultad de Ciencias Humanas, UNSL) email: maida.engel@gmail.com 

ROMERO, María Belén / Lic. en Comunicación Social y Locutora Nacional- Integrante del PROICO 

04-0418 Comunicación y Teatro (Facultad de Ciencias Humanas, UNSL) email: 

beluromero1985@gmail.com 

 

RESUMEN  

El presente trabajo consiste en estudiar los inicios del radioteatro, sus diferentes acepciones y 

mostrar cómo y por qué resurge en época de pandemia, donde hay voces que desean hacerse 

escuchar y oídos que esperan ansiosos poder convertir las palabras en imágenes. Para ello no 

sólo se realizó una exhaustiva investigación teórica, sino que además se acudió a fuentes de 

primera mano, a través de la realización de entrevistas a personalidades que tienen una gran 

trayectoria en este género radiofónico.  

 

“El radioteatro surge con fuerza poderosa, creando el teatro sin imágenes, donde una 

literatura buena o mala, sustituye y ayuda a crear la fantástica visión.  

¿Cuál es el campo? ¡Inmenso, extraordinario! Es el campo de la imaginación”  

Luis María Grau (1952, p.10)  

 

Introducción  

Este año la radio cumple cien años. Cien años desde aquel 27 de agosto de 1920, donde 

el médico Enrique Telémaco Susini junto a otros tres estudiantes: Miguel Mujica, César 

J. Guerrico y Luis Romero Carranza formaron “los locos de la azotea” y transmitieron 

desde el teatro Coliseo la ópera Parsifal, lo que posteriormente sería oficializado como la 

“primera emisión al público”.  

 

La radio posee características propias que la convirtieron en el medio más popular: su 

bajo costo de emisión y recepción, no requiere una alfabetización previa, tiene un alto 

alcance a los lugares más apartados, lo que la transformó en un medio universal. Según 

Armand Balsebre (1994), la radio cumple diversas funciones: acompañar, informar, 

mailto:maida.engel@gmail.com
mailto:beluromero1985@gmail.com
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ambientar y ofrecer diferentes servicios. Entre todas, la función expresiva es la menos 

conocida.  

 

Según Dido (2018) el desarrollo tecnológico permitió una masiva difusión de la radio, 

que respondió a demandas de la vida social respecto de necesidades de comunicación, 

información y participación comunitaria.  

 

Por otro lado, Dido también habla acerca de los cambios que provocó la radio:  

La radio, a su vez, provocó y estimuló cambios políticos, culturales y 

socioeconómicos. Al principio, si bien los contenidos de las programaciones 

ofrecían cierta variedad, predominaba la difusión de grabaciones musicales. Al 

ritmo de la expansión del medio, se fueron incorporando actuaciones en vivo, 

transmisiones deportivas, noticieros, concursos, charlas culturales, humor y el 

radioteatro. Fue así como la radio se convirtió en el espectáculo fundamental de la 

familia argentina. Un espectáculo que ocupaba el escenario de los hogares y 

también tenía sus salas de exhibición en los estudios de las emisoras.  

 

I. Radioteatro. Sus inicios  

En la revista Todo es Historia, Matellana (2006) afirma que fue hacia el final de 1920 

cuando comenzaron a emitirse los primeros radioteatros. Uno de los directores pioneros 

y también actor, fue Francisco Mastandrea, luego se sumó el español Andrés González 

Pulido, como director de la compañía teatral Caras y Caretas. Matellana (2006, p.13) 

señala que “algunos de los radioteatros lograron gran notoriedad porque supieron 

combinar hábilmente dosis de argumentos populares, claros, típicos, lenguaje sencillo, 

drama y calidad en la producción”. Si bien fueron varios los títulos de radioteatros desde 

sus comienzos, nosotras sólo hicimos un repaso por los que consideramos más 

importantes.  

 

Una de las primeras obras de radioteatro que escribió Francisco Mastandrea, a finales de 

los años 20, y que se emitía por Radio Nacional, fue Una hora en La Pampa. 

Posteriormente se presenta la novela La caricia del lobo. En 1931, la obra La estancia de 

Don Segundo, difundida por Radio Belgrano, fue la encargada de consolidar este género. 

Ese mismo año Chispazos de tradición conquistó al auditorio en Radio Belgrano. Carlos 
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Ulanovsky (1995), en su libro Días de Radio cuenta que González Pulido se inspiró en la 

payada, en el primitivo folletín, en el dramón circense, en el melodrama mazorquero y a 

todas esas formas las cruzó con el sainete. El resultado fue explosivo y exitoso. Chispazos 

de tradición tenía un poco de todo eso.  

 

Cuando el radioteatro llegó al corazón de los oyentes, estos modificaron sus costumbres 

y horarios. Ulanovsky (1995) señala que “grandes tiendas como Harrod ́s tuvieron que 

colocar altoparlantes para que la clientela no dejara de ir. Los empresarios 

cinematográficos de todo el país exigieron a la radio que cambiara el horario porque la 

pasión por Chispazos… estropeaba la asistencia a la función de la tarde”.  

 

Patricia Carrera (2010) cuenta que en 1940, comienzan a adaptarse obras de teatro como 

Los miserables, de Víctor Hugo, o El conde de Montecristo, de Alejandro Dumas; además 

se sumaron los radioteatros policiales, los infantiles y, con gran éxito, los sentimentales.  

Según Matellana (2006, p.14) el argumento de los radioteatros en sus comienzos abordaba 

el estilo gauchesco, con el tiempo eso fue cambiando para sumar el radioteatro policial 

(suspenso) y después el romántico. Además señala que iban “articulando diferentes 

tramas y temas, algunos podrían catalogarse como multitemáticos, tenían un componente 

sentimental, articulado con el suspenso, el humor, el canto y los enfrentamientos entre 

héroes y villanos”.  

 

Ronda Policial fue un programa que alcanzó un notable éxito en el género policial, en 

Radio Porteña. Los libretos eran elaborados por el comisario Ramón Cortés Conde y 

luego adaptados al radioteatro. Al mismo tiempo, se perfiló un estilo que, poco a poco, 

fue adquiriendo solidez y terminó por convertirse en el motivo central del radioteatro: el 

corte sentimental.  

 

En el blog Colecciones Teatrales, se menciona que otro de los éxitos del radioteatro fue 

Los Pérez García, que se emitía por radio El Mundo y se mantuvo al aire desde 1942 a 

1967. Los Pérez García recreaba en 15 minutos la vida cotidiana de una familia típica de 

la época, con sus alegrías y problemas comunes. Tuvo un eco en el imaginario popular, 

lo que provocó una rápida identificación y relación de la gente con las problemáticas 

planteadas diariamente. Por ello fue que se popularizó la expresión “Tiene más problemas 

que los Pérez García”. Se transmitía de lunes a viernes, inicialmente al mediodía y, más 
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adelante, de 20,15 a 20,30 horas. Esos quince minutos se iniciaban con el sonido de un 

teléfono, al que siempre alguien contestaba diciendo "Sí amigos, esta es la casa de Los 

Pérez García". Un día que era el cumpleaños de una locutora, Zabalúa dijo: "Sí, Susy, 

esta es la casa de los Pérez García", lo que provocó que desde entonces se modificara la 

apertura y se incluyera cada día uno o más nombres porque llegaban cientos de cartas de 

oyentes pidiendo ser nombrados.  

 

Para Dido (2018) el radioteatro, junto con las actuaciones en vivo de los principales 

artistas del cine, había creado una nueva modalidad de actuación. La radio imitaba al 

teatro y fue por ello que tuvo que acondicionar y reformar los estudios para dar lugar a la 

presencia del público, quien le dio el efecto de reconocimiento a la actuación en vivo. 

Esto provocó complicaciones porque los artistas no actuaban para el oyente, lo hacían 

para el público en vivo.  

 

Martín-Barbero (citado en Carrera, 2010) señala que para el escritor Mario Vargas Llosa, 

en América del Sur, los maestros del radioteatro fueron los argentinos. El radioteatro logra 

unir la radio y el melodrama; surge con la comercialización de la radiofonía argentina y 

constituye un caso pionero. Por otra parte, en nuestro país, hay una sólida tradición de 

teatro popular y es precisamente la radio uno de los medios que va a difundir esas 

“expresiones de cultura popular”. Las piezas eran especialmente concebidas para la radio 

o, en su defecto, se adaptaban. Las temáticas abarcaban a la totalidad de público, teniendo 

en cuenta, por un lado, la edad, sexo y estrato social del receptor y, por otro, la evolución 

del tiempo y la situación social del país. Según Carrera (2010), en los años 30, 

prácticamente todos los elencos que se habían iniciado en el teatro radial -con distintos 

niveles de calidad y de aceptación- se volcaron de lleno al radioteatro. Inclinado en sus 

inicios hacia un estilo gauchesco, el radioteatro argentino no tardó en ampliar sus 

horizontes y de él derivaron otros tipos argumentales. A partir de 1935, se incorporaron 

los temas históricos.  

El radioteatro tuvo una gran apertura temática según explica María Mercedes Di Benedetto 

(2008, p.23):  

La madre, el amor, el gaucho, las mujeres y la vida cotidiana –menuda y barrial- 

fueron algunos de los puntos centrales de las tramas. En la búsqueda de temas y 

fórmulas de segura repercusión, la radio se nutre de la novela popular, fuente 
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aprovechada ya por otros medios, como el cine o la historieta. La variedad mezcla 

relatos de capa y espada, de aventuras, policiales e históricos y la novela sentimental 

o rosa que termina imponiéndose. Luego habrá un teatro infantil, uno familiar y 

costumbrista, uno de línea gauchesca y un radioteatro específicamente dirigido al 

público femenino de clase media que gustaba de las historias de amor con final 

feliz.  

 

II. Radioteatro. Sus diferentes acepciones 

En una entrevista realizada a las docentes de radioteatro Laura Sordi y María Eugenia 

Asnicar se refirieron al radioteatro como un género teatral que cuenta una historia, sin 

imágenes1, por lo que debe apelar a otros recursos tales como: efectos sonoros, música, 

la presencia de un narrador, para que el oyente imagine esa historia que se quiere contar. 

“Desde lo actoral, nos parece una tarea muy compleja para el actor, que sólo a través de 

la voz pueda transmitir emociones y sentimientos y dar vida a un personaje”.  

 

Por su parte María Mercedes Di Benedetto, en la entrevista realizada, diferencia al teatro 

por radio y al radioteatro:  

En los orígenes era radioteatro, o radionovela (sin que esto implique, como a veces 

se lee, que lo primero era unitario y lo segundo en capítulos). La traducción del 

término en inglés o en otras lenguas europeas lo cambió a radiodrama. A partir de 

las nuevas tecnologías ya no se necesitó que la historia saliese al aire por una AM 

o una FM, entonces se prefirió el término audiodrama. Ficción radial engloba no 

sólo al radioteatro, sino a otras formas de relato, incluyendo el humor en sketches 

o monólogos. Las producciones del tipo Las Dos Carátulas, que en Radio Nacional 

acaba de cumplir 70 años, no es radioteatro sino teatro por radio o teatro 

radiofónico. Es una obra nacida para teatro, con apenas la introducción de un 

escueto narrador que comente las didascalias o aquella información útil al oyente 

que los personajes no pueden dar, mientras que el radioteatro en sí es una obra 

concebida para radio, con otra estructura y otras especificidades. Por mi labor 

docente y por participar como Jurado, he notado que se le llama radioteatro a 

producciones que son sólo una voz leyendo un cuento o un relato, con algo de 

 
1 Sordi, L. y Asnicar, Ma. E. docentes de talleres de radio y radioteatro en el Instituto de Capacitación de 

la Legislatura Porteña y el Cultural San Martín. 
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música de fondo y algún efecto. Leer y contar lo que les sucede a los personajes no 

constituye un radioteatr. (M. Di Benedetto, comunicación por e-mail, 15 de julio de 

2020).  

 

También se refiere al término radioteatro Virginia Guarinos quien lo define como:  

un relato ficcional contenido en único discurso con marcas de principio y final 

donde bajo el predominio del showing o mostración, los personajes por sí solos, por 

sus diálogos y sus actuaciones exponen la situación y hacen avanzar la acción hasta 

la resolución de los conflictos, ayudados por la técnica del montaje y el poder de 

otros radiosemas diferentes de la palabra -silencio, efectos y música-, así como por 

las diversas posibilidades técnicas de diversificación espacial para marcar diversos 

planos espaciales, diversas intensidades expresivas, diversos momentos dramáticos, 

o diversos tiempos (en Rodero Antón, 2005, 254).  

 

Según Ricardo Gallo (citado en Carrera 2010), un radioteatro debe reunir algunas 

características. Por un lado, tiene que ser audible: predomina el diálogo, la música, las 

reiteraciones de los nombres para no perderse, los sonidos que buscan construir referencia 

“de lo real”. Por otro, invisible: la escenografía es impensable pero hay que recrear el 

espacio en el que transcurren las acciones. Gallo señala además que el radioteatro puede 

ser episódico o seriado (también llamado folletín) o, por el contrario, unitario (también 

conocido como teatro radial), pero siempre deben incorporar el suspenso, la incógnita, la 

expectativa. 

 

Carreras (2010) afirma que el teatro radiofónico supone un tipo particular de actor y un 

estilo de actuación puesto que el relato se basa, generalmente, en la interacción verbal. 

Por lo tanto, es fundamental tener en cuenta la armonía de las voces. Por su parte Balsebre 

(1994) considera que la voz es “el ‘sello’ del personaje”, es lo que permite identificar su 

localización espacial como así también un determinado papel dramático o un perfil 

psicológico, etc. En cuanto a los personajes, en el teatro, son interpretados por los actores 

donde la única participación del público es aplaudiendo o reprobando su actuación. En el 

radioteatro, en cambio, la intervención del público es esencial para crear los personajes: 

es el oyente quien les otorga una fisonomía, una espiritualidad. De ahí que los 

protagonistas se vuelven más populares que los actores mismos.  
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Para finalizar, coincidimos con Di Benedetto quien señala que “el radioteatro, como el 

cine, el teatro o la televisión, tiene características que le son propias, formas de narrar, de 

dialogar, de estructurar, de crear tensión, planos, estilos. Tanto si la persona va a 

interpretar, como si va a escribir o a musicalizar, tiene que formarse para manejar con 

soltura todas esas herramientas para que el producto final sea digno, como en cualquier 

otra manifestación artística”.  

III. Radioteatro. Resurgimiento en el contexto de pandemia  

En marzo de 2020 comenzó en nuestro país el aislamiento social preventivo y obligatorio, 

desde entonces nuestras vidas se vieron modificadas y con ello los diferentes medios de 

comunicación. En las pantallas veíamos transmisiones desde estudios improvisados, 

imágenes tomadas por el celular; en la radio comenzamos a escuchar sonidos que no eran 

habituales porque sus conductores o periodistas salían por teléfono y con ellos los 

distintos efectos. Ejemplos de ésto son: sonidos emitidos por algunas mascotas o las voces 

de sus niños que también estaban en casa cumpliendo con el decreto nacional. El mundo 

de la música, el cine y el teatro también se vieron afectados. 

 

En este nuevo modo de vida, cada sector tuvo que recurrir a diferentes estrategias para 

seguir cerca del público, entre ellas, el uso de la tecnología.  

 

Como señalan Muñiz y Dubatti (2018) “la relación con la tecnología es parte de la 

tradición del teatro. Los autores hablan de teatro neotecnológico al referirse al uso de 

medios digitales en el teatro, que revolucionó la conectividad entre personas en diferentes 

lugares el mundo”. Del mismo modo, en el radioteatro también se pone en juego el “teatro 

neotecnológico”.  

 

Para Henry Jenkins (2006) “hemos entrado en una nueva era de convergencia de medios 

que vuelve inevitable el flujo de contenidos a través de múltiples canales. Lo que 

representa un cambio cultural, que anima a los consumidores a buscar nueva información 

y establecer conexiones entre contenidos mediáticos” (p. 13), esto lleva a los usuarios a 

que interactúen con la fuente y entre sí. La convergencia a la que se refiere el autor 

describe “los cambios tecnológicos, industriales, culturales y sociales. En esta sociedad 

tan mediatizada aparecen las redes sociales que articulan con los medios de comunicación 

masivos. Hay un cambio social en el modo de procesar contenidos”.  
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Con respecto al radioteatro, las propuestas que llegaron en época de pandemia a la radio 

o las distintas plataformas virtuales como Spotify, YouTube u otras redes sociales, se 

presentan como una opción para elegir en distintos momentos, sin tener que esperar un 

horario específico. En algunos casos hubo contenidos que fueron inspirados en los días 

de aislamiento y que se transformaron en historias contadas por cada participante desde 

un celular o desde una computadora. Estas propuestas, estos nuevos modos de contar 

historias, nos plantearon el interrogante sobre el resurgimiento de la ficción en radio o del 

radioteatro. ¿Acaso la tecnología influyó para que esto suceda?  

 

Para ampliar la información sobre el surgimiento del radioteatro, hemos consultado –vía 

correo electrónico, el 15 de julio de 2020–, por un lado, a la guionista María Mercedes Di 

Benedetto, y por otro, a las profesoras Laura Sordi y María Eugenia Asnicar, mencionadas 

anteriormente.  

 

Al respecto, Di Benedetto nos cuenta lo siguiente:  

Ya la tecnología venía influyendo en el resurgimiento de la ficción gracias a, por 

ejemplo, los podcasts (el podcast continúa siendo radio, ya que conserva todas sus 

características esenciales). En el último Congreso de Radio realizado en España, las 

conclusiones fueron, precisamente, que estábamos a las puertas de una 2da “época 

de oro” del radioteatro, por la gran cantidad de producciones aparecidas no sólo en 

ese país, sino en el resto de Europa, en EEUU y en Latinoamérica. El encierro a 

causa del Covid-19, en todo caso, le dio un empujón más a este in crescendo: la 

necesidad de contar y de escuchar historias buscó avanzar por la línea de menor 

resistencia, buscó su cauce natural, con las herramientas de que disponía. 

  

Por otro lado, frente a la pregunta sobre cómo influye la tecnología en esta nueva manera 

de hacer radioteatro, Di Benedetto señala que:  

Es un hecho que ha habido una democratización de la producción a partir de las 

nuevas tecnologías lo que incluye a las historias que no se emiten necesariamente 

por radio, sino on line. Las nuevas producciones son más acotadas en cuanto a 

personajes o a la duración, pero tienen la posibilidad de lograr comunicar con menos 

inversión de tiempos, de dinero e incluso de espacio; la pandemia ha logrado 

historias muy interesantes contadas por un elenco en el que cada actor dice su 
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parlamento desde su casa, sin necesidad de juntarse todos en un estudio de 

grabación.  

 

En tanto las profesoras de radioteatro Sordi y Asnicar también señalan que el radioteatro 

“es una de las pocas disciplinas artísticas que se puede desarrollar plenamente durante la 

pandemia” y además agregan que “la tecnología constituye un gran aporte ya que 

podemos grabar los guiones que escribimos o representamos y comunicarlos a los otros.” 

En este caso tuvieron que adaptar un taller que se dictaba de manera presencial a una 

enseñanza virtual, sin presentar demasiadas diferencias, ya que “la comunicación que se 

establece entre los alumnos es muy fluida y el alcance a distintos países de habla hispana, 

que no sería posible de modo presencial, hace que valga la pena la experiencia”.  

 

Di Benedetto (2020) señala que “la nobleza de la radio permite escribir sobre temas del 

pasado (me inclino por rescatar las historias de vida de mujeres y hombres del siglo XIX 

en Argentina), o hacer ciencia-ficción, con un módico presupuesto, y sólo con voces, 

música y efectos. Permite contar lo que uno quiera, sin pensar en cómo sostener el gasto 

en carruajes, vestuario, locaciones, etc.  

 

Teniendo en cuenta la situación actual que nos toca atravesar, creemos que es oportuno 

tomar en consideración la función social del radioteatro propuesta por Di Benedetto 

(2020):  

Su llegada a cualquier punto del país, a personas que quizá nunca tuvieron la 

oportunidad de ver una obra de teatro. A quienes no saben o no pueden leer. A 

quienes no pueden pagar por un espectáculo. No pensemos en los grandes centros 

urbanos, donde se tiene fácil acceso a la tecnología, pensemos también en los 

hogares aislados por las distancias, o acotados en su economía: el mensaje llega a 

través de una vieja radio, pero puede ser igual de rico y estimulante culturalmente.  

 

Al respecto, Alelí Gotlip (2001, pp.19-25) afirma que la radio -y en especial el 

radioteatro- funcionaron como redes de comunicación y espacios de encuentro en tiempos 

de cambios acelerados, se constituyeron en canales de inserción de la cultura de los 

sectores populares en las nuevas tecnologías y promovieron y facilitaron el acceso a 

saberes colectivos. Escuchar un radioteatro no era una práctica evasiva, ni una pérdida de 

contacto con la realidad. Tampoco significó el fin de las tradiciones populares; por el 
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contrario, fue uno de los mediadores entre las relaciones campo-ciudad, funcionó como 

puente entre la tradición rural y la incipiente y urbana cultura de masas.  

En la actualidad, el resurgimiento del radioteatro contribuyó a que las personas a pesar de 

estar aisladas en sus hogares, sin poder acudir a teatros o cines, puedan disfrutar de 

diferentes historias contadas a través de la radio o de otras plataformas que facilitan su 

difusión.  

 

Conclusiones  

Luego de hacer un recorrido por los inicios del radioteatro, de mostrar las diferentes 

acepciones del término en cuestión y de dar a conocer su resurgimiento en época de 

pandemia, pudimos arribar a las siguientes conclusiones: En primer lugar, siguiendo lo 

que señala María Natacha Koss (2019) puede afirmarse que la escena teatral siempre se 

sirvió de los recursos tecnológicos que tuvo a disposición, también es cierto que antes 

nunca hubo tantos, tan variados, tan accesibles y con tanto desarrollo. Esto se evidencia 

claramente en el hecho de que, para hacer radioteatro en la situación actual, cada actor 

puede, a través de su celular enviar sus grabaciones, sin que ello signifique tener que estar 

en un estudio de radio o de grabación junto al resto de sus compañeros.  

 

Koss (2019) además muestra que el siglo XXI, merced a la tecnología digital, promueve 

un mundo virtual, un cuerpo virtual, que trae como consecuencia directa para el teatro el 

juego con la ausencia del cuerpo en escena. Esto puede relacionarse con el radioteatro, en 

donde los actores están ausentes físicamente, donde no existe un escenario real o espacio 

donde ocurre la historia, lo que hace que el oyente deba recrear el relato en su mente, 

imaginando minuto a minuto lo que escucha a través del medio radiofónico.  

 

Pavis (citado en Koss) menciona que:  

Los medios de comunicación y el teatro, aunque heterogéneos en sus soportes, 

materia expresiva, circuitos de producción y recepción son puestos en relación con 

el fin de explorar las posibilidades comunicacionales y expresivas del teatro a la luz 

de los desafíos que le ofrecen los medios masivos de comunicación y del 

entretenimiento en la sociedad del espectáculo.  

 

Esto se evidencia en el hecho de que el radioteatro, utiliza como medio masivo de difusión 

a la radio y a otras plataformas o redes sociales. Gracias a ellos, muchas personas pueden 
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disfrutar desde sus hogares- en época de pandemia- de libretos que fueron escritos o 

adaptados por guionistas contemporáneos, inspirados en historias referidas a temas de su 

interés, y representados por actores, que desde su propio espacio dan vida a los personajes, 

a través de sus voces y de ese modo dejan volar la imaginación de los oyentes. Si hay 

algo que el teatro ha demostrado en su historia, es que cualquier lugar puede devenir en 

espacio teatral. Un entarimado, una plaza, un tren, el living de una casa o el patio de una 

escuela, cualquier espacio es viable como skené en tanto conforme un espacio de veda así 

lo señala Breyer (citado en Koss). Desde este punto de vista, pudimos enlazar esta idea 

con lo que ocurre en la actualidad con el género radioteatro. El actor puede utilizar como 

escenario cualquier ambiente de su hogar, ya sea la cocina, una habitación, el living, etc. 

Cualquier espacio que le permita grabar con tranquilidad y buen registro de sonido los 

fragmentos que a su personaje le correspondan.  

 

Tomando a Narváez Díaz (citado en Koss), él indica que:  

el cuerpo se ha diluido, pues, en sus imaginarios y tecnologías. Ha traspasado los 

escenarios de la realidad física y se adentra cada vez más a ser un cuerpo diluido en 

múltiples alteraciones tecnológicas. Así mismo determina, que mientras que el 

teatro no puede prescindir del cuerpo vivo del actor, aunque más no sea de manera 

intermitente, la escena neotecnológica focaliza la búsqueda en lo tecnovivial , en el 

cuerpo diluido2 aconteciendo liminalmente entre la presencia y la ausencia del 

cuerpo del artista3 

 

Si bien con el correr de los años, el radioteatro introdujo diferentes maneras de trabajar, 

la mayoría de las veces, se observa una clara ausencia del cuerpo del artista, sólo se 

escucha su voz, dándole vida al relato.  

 

Para finalizar, consideramos pertinente rescatar el pensamiento de Mercedes Di 

Benedetto respecto a la labor de los actores: “espero como oyente que quienes interpreten 

 
2 Dubatti J. (2005) El tecnovivio puede ser entendido como lo opuesto al convivio y hace referencia a la 

cultura viviente desterritorializada por intermediación tecnológica. 

3 Dubatti, J., Ansaldo, P. y Fukelman, M. (2017) Si recurrimos al término liminalidad tal como se lo explica 

en Poéticas de liminalidad, en el teatro vemos que este se relaciona con la tensión de campos ontológicos 

diversos en el acontecimiento teatral: arte/vida; ficción/no ficción; cuerpo natural/cuerpo poético, etc.  
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esos personajes lo hagan poniendo lo mejor de sí para que pueda creerles y sentir sus 

emociones como reales”.  

El radioteatro es un género que se inició hace muchas décadas y fue en época de pandemia 

que gracias a las nuevas tecnologías pudimos seguir conociendo historias. Historias que 

son necesarias contar, historias que merecen ser escuchadas. Y surge un gran interrogante: 

¿Esta situación persistirá en el tiempo o cuando todo esto termine el resurgimiento será 

sólo una anécdota? 
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RESUMEN: En el marco de la asignatura Práctica Integral de Radio II de la Licenciatura en 

Producción de Radio y Televisión (Facultad de Ciencias Humanas, Universidad Nacional de San 

Luis) realizamos una propuesta curricular que incluye el género de ficción, en particular la 

dramatización radiofónica -denominada también radiodrama-; el objetivo consiste en producir 

piezas radiofónicas que contemplen problemáticas sociales.  

A partir de lo mencionado, este trabajo pretende indagar sobre los aportes conceptuales que brinda 

el teatro y sus implicancias en la dramatización radiofónica de campañas de bien social.  

La finalidad de esta propuesta es destacar dos conceptos propios del teatro como son la 

transteatralización y la liminidad puestos en relación con estas prácticas radiofónicas realizadas 

por quienes cursan la asignatura.  

Es relevante mencionar que, en el segundo año del plan de estudio de la carrera, paralelamente, 

los estudiantes integran saberes relacionados con la expresión corporal y actuación dramática, en 

una asignatura que les brinda formación específica. De esta manera se articulan y complementan 

contenidos curriculares. 

 

La radio desde una perspectiva social debería convertirse en el lugar más propicio para la 

utilización de herramientas artísticas, por estar latente la posibilidad para la 

experimentación y, porque todo depende mucho más de los productores y realizadores. A 

su vez, porque los aportes de la formación en actuación para el drama son importantes 

para conseguir efectividad en la difusión de un mensaje, pensando sobre todo en mensajes 

dramatizados o ficcionales de bien público, campañas sociales, llamados a la 

mailto:nadalinialejandra@gmail.com
mailto:julianmanrique1@gmail.com
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participación, etc. En el plano radiofónico, los contenidos conceptuales referidos al 

radiodrama se definen como la mezcla del arte dramático y el medio radiofónico.  

 

Arnheim (1980) comenta que “la obra radiofónica es capaz de crear un mundo propio con 

el material sensible que dispone. La radiocomedia se basta a sí misma, es acústicamente 

completa”. La utilización social del radiodrama4 implica no solo una forma amena y 

efectiva de difundir contenidos e informaciones, sino también de concientizar e interpelar 

mostrando situaciones cotidianas y cercanas al oyente, y además de dar visibilidad a 

problemáticas comunes. 

 

Godinez Galay (2010) considera que “el radiodrama con fines sociales permite 

ciudadanizar al ciudadano, fortalecer sus derechos y el reconocimiento de sus derechos. 

De esta manera interpela al oyente en distintos aspectos. No sólo interpela su razón a 

través de la presentación dinámica de conceptos, sino que interpela su emoción a través 

de los sonidos empleados” (p. 44). 

 

El radiodrama tiene la posibilidad de provocar sentimientos como el miedo, la alegría, la 

angustia, la esperanza mediante el uso de la palabra e incluso puede producir estas 

emociones a través de la apoyatura sonora (la elección musical, los efectos, los silencios).  

La doble interpelación del radiodrama es, entonces, por un lado, argumentativa, literaria, 

lexical; y por el otro, emocional, sonora, la que va directo al cuerpo, que es quien siente 

y vive la propuesta con su lógica propia, distinta a la de la razón. Por eso el radiodrama 

se convierte en un formato eficaz si consideramos que la radio debe perseguir un fin 

social. 

 

Por otra parte, la principal característica del radiodrama es que el escucha conoce un 

acontecimiento mediante las acciones de los personajes (sus diálogos, ruidos y silencios) 

 
4 Faus, A. (2007) define al radiodrama como un modelo de comunicación fundado en una acción dramática 

o ficción sonora que representa una realidad o ficción en busca de que el oyente interprete, imagine y recree 

una situación determinada. 
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y del ambiente que los rodea; el público tiene entonces la posibilidad de “presenciar” 

auditivamente la acción ya que “sucede” mientras es escuchada. 

 

La capacidad con que cuenta el medio radiofónico para utilizar las técnicas dramáticas 

clásicas, nos permiten ofrecer un discurso que incide en la emotividad del escucha, 

aprovechar la empatía natural en el espíritu humano para involucrarse e identificarse con 

la historia y, por ende, con el discurso del radiodrama en cuestión. 

Asimismo, se  distingue al radiodrama de la narración radiofónica en la forma como 

presentamos los hechos, mientras que en la narración una voz “cuenta” la historia, en el 

radiodrama  los personajes representan la historia. 

 

Lo anterior no disocia narración y dramatización, la narratividad es inherente al drama, 

este último es sólo una forma de relatar historias (forma por demás efectiva y estética), 

es dramático todo mensaje que requiere ser representado. 

 

Si se considera una mezcla de la técnica discursiva del drama con el lenguaje radiofónico, 

el radiodrama toma partes de ambos universos. En consecuencia, el radiodrama toma del 

arte dramático algunas consideraciones, como, por ejemplo: 

  

a. La estructura dramática: sistema de acciones que conjuga el sistema dramático total 

con las acciones dramáticas. 

b. La dinámica dramática: (planteamiento, desarrollo y desenlace) cuya estructura será 

ajustada en el radiodrama por las necesidades propias del medio. 

c. Los géneros y subgéneros dramáticos. 

d. La creación de los personajes de acuerdo con el género y las funciones que el autor 

requiere para la consecución de sus objetivos, recordemos que el personaje es el eje 

central en el que se unifican las acciones y los ambientes, en dicha creación se basará gran 

parte de la credibilidad y lógica del programa radiofónico. 

e. La estructuración del discurso a partir de escenas en las que se crearán puntos 

climáticos y que desembocan en el mantenimiento de la atención por parte del público. 

 

A partir de lo expuesto, podemos citar a Dubatti (2009) cuando caracteriza a “lo ‘trans’ 

como lo que trasciende, es un ir más allá”. Por tanto, si se habla de dramatización 

radiofónica, radiodrama, radioteatro se puede afirmar que éstos forman parte de lo que 



 | 51 

 

 

dicho autor denomina trans-cultura, trans-teatro o trans-teatralidad en la que se apuesta 

por un ir más allá de lo que a primera vista se ofrece. Es decir, se considera 

transteatralidad a los aportes del teatro puestos en otras disciplinas. 

 

Dubatti (2014) explica lo que sucede en la teatrología latinoamericana:  

(…) entre las prácticas sociales y las teatrales, se advierte en la Teatrología 

latinoamericana una problematización, desdelimitación y ampliación del “objeto” 

teatro, así como el desarrollo del concepto de transteatralización como parte de esa 

extensión. En el siglo XXI se ha acrecentado la percepción de la problematicidad 

del teatro, en el intento de volver a responder las preguntas ontológicas básicas: 

¿qué entendemos por teatro?, ¿qué es el teatro?, ¿qué hay en el teatro?, ¿qué existe 

en tanto teatro?, ¿qué está en el teatro? Ya en los años ochenta, frente a la diversidad 

de prácticas en los campos imposible de reconocer bajo las viejas taxonomías, el 

concepto de teatro deja de ser una definición cerrada y se desdelimita, se 

complejiza, literalmente estalla. En la Teatrología latinoamericana proliferan los 

nuevos términos que intentan dar cuenta de esa diversificación. El concepto de 

teatro se amplía y hoy resulta insoslayable la aceptación de su liminalidad su 

conexión fronteriza, sus cruces y su periferia, sus intercambios e indeterminaciones, 

su entretejido y porosidades) con otras prácticas sociales y artísticas. Liminalidad 

con la vida, con las otras artes, con otras disciplinas. En el siglo XXI esta tendencia 

se profundiza y se piensa el teatro como un juego de mezclas, tensiones, fricciones 

y rechazos entre teatralidad, teatro y transteatralización. Una auténtica revolución 

epistemológica, que saca al teatro del corral del arte y lo pone en relación con la 

vastedad del mundo, especialmente con lo social, lo político y lo antropológico 

comprendidos como dimensiones de la cultura. Surgen así las teorías que 

constituyen una Filosofía del Teatro (p. 126).  

 

Por otra parte, el mismo Dubatti (2018) expone:  

En las últimas décadas y hoy más que nunca, propiciada por el imperio de la 

mediaticidad, se ha acentuado una paradójica proyección del teatro sobre la 

teatralidad como resultado de una dinámica invertida: para controlar más 

eficazmente la política de la mirada (en la que hoy se sostienen el poder, el mercado 

y la vida social desde los medios), se recurre a las estrategias y procedimientos del 

teatro. Ya no de la teatralidad al teatro, sino del teatro a la teatralidad, y hay que 
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destacar algo singular: se utilizan las estrategias del teatro, pero para que no se vea 

como “teatro”, para que se crea “realidad” (p. 127). 

 

Asimismo, el autor expresa: “En Filosofía del Teatro se llama a este fenómeno 

transteatralización, es decir, la exacerbación y sofisticación del dominio de la teatralidad, 

extendida a todo el orbe social, por el uso de estrategias teatrales que se intenta no poner 

en evidencia como tales” (p. 127). 

 

En otras palabras, la transteatralidad utiliza técnicas del teatro para otras disciplinas. 

Si se considera la definición que brinda Dubatti (2017) del teatro-matriz, se involucra el 

amplio espectro entre el prototipo moderno5 (fuerza centrípeta) y la liminalidad (fuerza 

centrífuga hacia el no-teatro). 

 

Esa teorización permite incluir en tanto teatro un sistema de expresiones mucho más vasto 

y complejo: 

Si se refiere a la liminalidad teatral, se recurre inicialmente al concepto de 

liminalidad para pensar fenómenos del teatro actual o del pasado reciente que no se 

encuadran en el marco de un teatro convencionalizado/reducido por la Modernidad 

como teatro de representación de una historia (con personajes, ficción) o teatro 

dramático (p. 22). 

 

Dubatti (2018) toma las palabras de Ure (2003) quien refiere:  

Pero, al margen de esas nuevas expresiones, consideramos que el concepto de 

liminalidad sirve además para pensar aspectos inmanentes como performance, 

teatro musical, teatro comunitario, teatro escolar, teatro de las artes audiovisuales, 

teatro-danza, teatro leído, teatro semimontado, formas teatrales intermediales o 

multimediales, entre otras (p. 92). 

 

Es decir que el concepto de liminidad establece que existen fenómenos de frontera en el 

teatro. Al referirse a lo fronterizo se pueden interpretar una serie de términos como: límite, 

zona de hibridez, lo intermedial, entre otros.  

 

 
5 Como prototipo moderno se refiere a la idea de drama absoluto y su representación. 
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En la Teatrología latinoamericana se acentúan las búsquedas extra-disciplinares, se 

impone una “desobediencia disciplinar” (Tossi, 2017), hay un llamado a salirse de las 

teorías y metodologías canónicas y perseguir préstamos y cruces con otros campos 

(Dubatti, 2017, p. 129). 

 

El concepto de liminalidad tiene un doble valor para la teoría teatral, en tanto es 

“superadora de las categorías taxonómicas modernas” y en tanto que “permite descubrir 

fronteras internas en el acontecimiento teatral canónico” (Dubatti, 2017, p. 24).  

 

En este segundo nivel, este concepto visibiliza también el cruce de fronteras en el teatro 

liminal y entre el teatro-matriz y el liminal. 

 

Algunas consideraciones de la experiencia de enseñanza 

 

Desde el equipo docente se propone que el trabajar con objetivos sociales no signifique 

que el mensaje no sea entretenido y original. Por lo tanto, se les solicita a los grupos de 

estudiantes que busquen la máxima creatividad y calidad en sus producciones. 

Estos dos conceptos se aúnan en la idea de que, al producir campañas dramatizadas con 

fines sociales, dicho formato debe implicar la investigación y el estudio, y también ser 

creativos a la hora de manejar los contenidos y conceptos, de presentarlos, de grabarlos y 

de editarlos.  

 

Las campañas de bien público se caracterizan por ser piezas de audio destinadas a 

comunicarle al oyente alguna cuestión de importancia que hace a la vida cotidiana de las 

personas. Sus funciones son: concientizar; informar; educar; llamar a la acción; llamar a 

la denuncia; llamar a la solidaridad; brindar herramientas para un mejor desenvolvimiento 

social en un marco de respeto y ejercicio de los derechos, de desarrollo de las virtudes y 

de superación de los problemas. 

 

Desde una postura docente se considera que la utilización de herramientas dramáticas en 

la radio puede tener grandes resultados, razón por la cual se aplican en la producción de 

campañas de bien público.  
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Las experiencias con los estudiantes permiten comprobar un aprendizaje significativo en 

el aula y una apropiación diferenciada de los saberes al momento de realizar las prácticas. 

Por tal motivo, se considera oportuno el hecho de poder trascender y desdibujar las 

fronteras entre lo teatral y lo radiofónico, ya que las herramientas que brindan ambas 

disciplinas, resultan ventajosas al momento de realizar las prácticas de estudio en el aula.  

Esta articulación permite que los trabajos áulicos desarrollen estrechos sentidos de 

pertenencia con las audiencias (oyentes) de las producciones y, por tal motivo, los 

procesos creativos son más significativos para los estudiantes, ya que se ven en la tarea 

de locutar, personificar y dramatizar historias de situaciones sociales complejas como por 

ejemplo el acoso escolar, la violencia de género, el acoso laboral, entre otras. 

 

Lo teatral en su liminidad aparece a través de dramatizaciones o personificaciones que 

ayudan a comprender la importancia de las campañas, fijar los consejos, entender las 

situaciones cotidianas en la que las personas se pueden ver afectadas y las formas de llegar 

a posibles soluciones. 

 

De lo anterior se desprende que el impacto que produce en la audiencia la dramatización, 

da realismo a las diversas situaciones, sobre todo en problemas sociales como los 

mencionados anteriormente.  

 

Asimismo, los efectos que produce dramatizar en los mensajes radiofónicos causan una 

mejora importante en la locución expresiva. A menudo los estudiantes están pendientes 

de la comunicación verbal y olvidan las señales que indican cómo la intención se traduce 

en una palabra contextualizada, verbalizada y acompañada de todo el cuerpo, que da la 

pauta para ser entendida.  

 

La realidad es que la comunicación oral plurigestionada -como expresan Cassany et al. 

(2000)- es la forma más importante tanto en cantidad como en calidad, y que las técnicas 

de expresión dramática permiten practicarla además de controlar el proceso de 

elaboración del discurso oral en la planificación de lo que se va a representar (pp. 139-

141). 
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Las técnicas de expresión dramática pueden ser un fin en sí mismo o un medio para llegar 

a metas más ambiciosas y, como señala Fleming “constituyen posibilidades de 

profundizar en nuestro entendimiento de la experiencia humana” (2001, p. 156).  

En las propuestas que se presentan a los estudiantes son estas expresiones sutiles las que 

se entrenan -tanto expresándolas como reconociéndolas- durante la actividad dramática.  

A la vez, la producción y emisión del mensaje resulta más atractivo y se logra un mayor 

poder de sugestión y persuasión.  

 

Por otra parte, a partir de las prácticas radiofónicas realizadas se evidencia que el proceso 

requiere de un talento específico, un considerable dominio de la voz y el lenguaje, 

capacidades necesarias para conseguir dar a los roles la suficiente naturalidad como para 

que la pieza radiofónica parezca mostrar un recorte de una realidad. 

 

El enfoque interdisciplinar cobra importancia porque se logra establecer la relación entre 

competencias de asignaturas, en las que se refleja que el manejo de habilidades contribuye 

a articular e integrar aprendizajes.  

 

Perera (2008) refiere la interdisciplinariedad como la estrategia didáctica que prepara al 

estudiante para realizar transferencias de contenidos que le permitan solucionar 

holísticamente las dificultades que enfrentará en su futuro desempeño profesional. 

 

Por lo expuesto, en los formatos dramatizados radiofónicos se reconoce el concepto de 

transteatralización al asegurar que en estas prácticas radiofónicas se toman las técnicas 

del teatro y se aplican a las campañas de bien social dramatizadas. A esto se suman otras 

implicancias, como es el hecho de superar saberes fragmentados.  

 

El recorrido trazado en esta propuesta permite, por un lado, introducirse en la relación 

que se establece entre la escena teatral y un medio en el que los elementos del lenguaje 

radiofónico son la materia prima; por otro lado, reconocer las condiciones que determinan 

estas experiencias fronterizas que se producen entre la mediación técnica del audio 

radiofónico y las condiciones que postula el acontecimiento teatral. 
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RESUMEN: Para nuestro trabajo abordaremos tres obras de teatro realizadas y escritas por 

dramaturgos de la provincia de San Luis: Té Bingo - Pedazos de labios en las tazas de Luis Palacio 

(Villa Mercedes) realizada por el grupo El Público, Un poeta recién llegado, y El olor del miedo, 

ambas de Mariela Dominguez (San Luis) realizadas por el grupo La Tía Tota. Los autores ponen 

a la provincia en un lugar visible para su territorio y luego traspasan fronteras provinciales y 

nacionales. Por otra parte, a partir de sus textualidades disidentes respecto del drama clásico, 

marcarán en una franja temporal el comienzo de una nueva ruta teatral sanluiseña.  

 

Todo lo que el teatro toca lo transforma en teatro,  

 todo puede transformarse en teatro (Jorge Dubatti) 

 

¿De dónde salen las obras de teatro? ¿Hay un teatro  

del conurbano y otro de la capital? ¿A qué territorio pertenece  

el teatro que hacemos? 

 

En este sentido, creemos que hoy existe una nueva  

cartografía mundial de división del trabajo en la Teatrología,  

se desarrollan los trabajos territoriales, radicantes, desde lo  

particular, y a posteriori hay intercambio y apropiación local  

de saberes y conocimientos intercambiados 

(Dimeo y Dubatti) 
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Para nuestro trabajo abordaremos tres obras de teatro realizadas y escritas por 

dramaturgos de la provincia de San Luis: Té Bingo - Pedazos de labios en las tazas de 

Luis Palacio (Villa Mercedes) realizada por el grupo El Público, Un poeta recién llegado 

y El olor del miedo, ambas de Mariela Dominguez (San Luis) realizadas por el grupo La 

Tía Tota.  

 

Iniciamos el análisis trazando un camino epistemológico a partir del pensamiento 

cartográfico, que entendemos es una manera de abordar producciones que inicialmente 

se aparece como un marco críptico, como leer “el revés de la trama”, pero que sin embargo 

resulta clarificador e inspirador para un abordaje epistemológico diferente. Atento a las 

singularidades y habilitando las lecturas tridimensionales, podríamos decir que se lee de 

manera “constelar”, a partir de la comprensión de algunos enunciados tales como que “el 

Mapeo Cultural tiene como objetivo promover un proceso que respeta el ecosistema 

cultural, favoreciendo las interrelaciones naturales entre personas, lugares y entorno” 

(Interartive). Dicho procedimiento nos permite descubrir y delimitar algunas 

problemáticas globales en un contexto regional, descubriendo marcas y singularidades 

que se presentan en las obras estudiadas. 

 

La intención radica en descubrir las características o las “desviaciones” que las ubican en 

el territorio del teatro de San Luis, de tal manera que pensemos una cartografía que emane, 

en este caso, de las particularidades de estos tres textos; para ello nos apoyamos en las 

palabras de J. Dubatti, cuando pensamos en un pensamiento cartografiado, localizado, en 

contexto. 

 

Por otra parte, y también a partir de sus textualidades disidentes respecto del drama 

clásico, las obras se producen en una franja temporal que se puede tomar como una marca 

que señala la aparición de un “nuevo modo sanluiseño de escribir teatro”. Si bien las obras 

se desarrollan a partir de diversos insumos teatrales aprehendidos y de temáticas que 

parecen no parecerse, notamos la aparición de los discursos de género y política como la 

urdimbre donde se aprecian estas singularidades de cada obra. Pero como es inevitable, 

esos discursos se presentan claramente resaltados y entrelazados de tal manera que nos 

permiten comprender ese mapa, teniendo en cuenta el cómo estos dos autores cuentan y 

operan en ese territorio particular y distintivo.  
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Nos parece interesante mirar estas producciones, en primer lugar, aceptando la 

convención que propone el binarismo teatral  del adentro y el afuera, y cabe aclarar por 

qué pararnos en esta perspectiva de mirada, ya que puestas a tomar la variable 

afuera/adentro notamos que coincide con la noción ancestral de que lo que sucede 

“adentro” pertenece al ámbito de lo femenino, mientras que lo que sucede “afuera” está 

destinado al universo masculino y que viene también a sostener la temática abordada. 

 

Las obras permiten comprender el acontecimiento a partir de la puesta en acto de lo local 

debido a un proceso de intercambio. Como describe muy bien María G. Rodríguez (2019), 

“los consumidores ‘marcan’ el texto de los productores a través de las lecturas desviadas, 

es decir a través de las miradas locales”. 

 

Los autores Mariel Domínguez, dramaturga de Un poeta recién llegado y de El olor del 

miedo, y Luis Palacio, dramaturgo de Té - Bingo, pedazos de labios en las tazas no sólo 

se constituirán en quienes volverán a poner a la provincia a la mirada de sus coterráneos, 

sino que llevarán este teatro al resto del país y también atravesarán las fronteras 

nacionales, por lo cual proponemos considerarlos como quienes formulan y producen una 

suerte de “nuevo teatro de San Luis”.  

 

En estas obras dejan ver lo no dicho de la política en los discursos sociales; 

conformaciones sociales otras y la problemática de género se van a dejar ver a través de 

insumos tales como la otredad, la alteridad, lo que pasa dentro y lo que pasa fuera, 

instancias materialmente invisibles pero que operan constantemente a favor de las obras.  

Los silencios y los discursos locales, entre otras características, se presentan como textos; 

por lo que nos detendremos en las instancias que, por una parte, las unifican, y por otra, 

se constituyen en singularidades donde se produce la marca del territorio que queremos 

cartografiar, es decir, el teatro de San Luis en el nuevo milenio. 

 

Comenzamos ubicando temporalmente las obras, ya que las tres fueron escritas entre el 

2004 y el 2012, un lapso de tiempo donde la provincia de San Luis entra en una 

propaganda de auge económico que la hace fuertemente visible ante el resto del país, a 

través de la promoción de adelantos tecnológicos y socioeconómico: polo de desarrollo 

industrial, explosión de la obra pública, tecnología de punta, garantía de empleo y una 
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mejor capacitación de índole educativa en todos los niveles, que se promocionará bajo el 

lema  “San Luis, otro país”.  

 

Se invitaba a habitantes del resto del país a asentarse en la provincia, asegurando vivienda 

y trabajo; de hecho, muchos habitantes de no más de 35 años son hijos de migrantes de 

otras provincias, en su mayoría de Buenos Aires y CABA, luego de Mendoza y del resto 

de las provincias.  

 

Durante la época mencionada, la gente de San Luis vivió, efectivamente, en otro lugar, 

ya que recibieron gente del resto del país a través de sus promociones económicas y 

creciente oferta educativa y laboral, con lo cual se acrecentó la población y con ello 

apareció una polifonía cultural que le fue dando una impronta diferente. 

 

Dicho aporte resultó en prácticas sociales diferentes a las anteriores, pero también nuevas 

respecto de la región, resultando en un nuevo tejido social que en primera instancia 

propuso una paradójica forma de vida, en donde los límites entre el afuera y el adentro se 

tornaron difusos y serpenteantes.   

 

En otras palabras, se vivía en una suerte de “no lugar”, ya que San Luis parecía no 

pertenecer a Argentina, en tanto el tejido social local se fue entramando a partir de 

argentinos no sanluiseños que con su ritmo más acelerado y otras propuestas comerciales 

y laborales, proponen una dinámica que  pone en acto el  choque cultural entre esto nuevo 

y  la  característica cansina y conservadora de las provincias cuyanas; mientras que lo que  

sucede fuera de San Luis,es decir, el resto de Argentina, pertenecería a otro orden cultural, 

que no es el de este “otro país”.  

 

En la obra Un poeta recién llegado (2008), de Mariela Domínguez, notamos ya en el 

título que se habla de un afuera encarnado en el poeta, Pablo, que no es del lugar

1 y es aún más otro en el sentido que de ninguna manera opera en las lógicas de su nueva 

residencia.  

 
1 La aparición de Pablo (el poeta) en un pueblo donde todo era rutinario, despierta los prejuicios de los 

habitantes del lugar. Allí Pablo descubre a su amor, Margarita, compañera de sueños y realidades. Un día 
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Por otra parte, Margarita está fuera de su casa, pero siempre dentro de la escena, no así 

Pablo. Margarita se encuentra en la frontera, se constituye en la frontera de momento que 

está en la puerta de su casa sin entrar ni salir de ella, sino que espera a ese extranjero que 

nunca volvió; en tanto lo que ya estaba, lo conservador, le objeta la relación 

permanentemente. Margarita la joven, es aquella que rompió y que en definitiva abrió la 

puerta a los migrantes, a los extranjeros, a los recién llegados. 

 

Más allá de la metáfora, que funciona también como recordatorio de los hechos acaecidos 

durante la última dictadura -al punto que se la incluye en la denominación Teatro por la 

memoria- toda la obra se produjo ya bajo esta cartografía más cercana al teatro del Nuevo 

Milenio, que naturalmente respondió a la lógica de su contexto de producción. Dice 

Calabrese (2015): “[la obra]...se da en el contexto de una época de liquidez, de 

ideologemas, de individualidades y de desprejuicios, lo que supondría una individualidad 

extrema”. Vale decir, que principalmente estará situada geográficamente en este territorio 

familiar para todos los personajes, salvo para el recién llegado. 

 

En El olor del miedo (2012), de la misma dramaturga, no escapa esta atmósfera de 

encierro en el sentido, por ahora, cartográfico. Los personajes femeninos están en un 

adentro definido, obvio, pautado por la autora; vestidas de manera similar, y hablando de 

algo que sólo ellas conocen y entienden.  

 

Todas creen saber todo y aparece el mecanismo del rumor, de hablar por lo bajo, de 

ocultar cuando alguien entra. Se quedan en silencio o murmuran para fortalecer lo del 

adentro, completamente fuera de la escucha del extranjero, del extraño, del de afuera que, 

como siempre ocurre, es el que no habla “la lengua”, no puede comprender los que 

sucede; este otro siempre queda afuera con escasa información, en tanto manifiesta la 

necesidad de integrarse para seguir operando en ese marco social.  

 

En este caso también aparece la alteridad al presentarse el de afuera y decidir imponer su 

presencia marcando una diferencia a través de su modo de proceder, operando de manera 

diferente a la de los personajes que no se mueven del recinto, del adentro, que hacen 

 
el Poeta “desaparece” e inútiles serán los esfuerzos de Margarita por encontrarlo, ante la indiferencia de los 

habitantes del lugar (Alternativa Teatral). 
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visible la imposibilidad, absolutamente subjetiva aunque materializada en los cuerpos, de 

decir y aceptar los hechos tal como se presentaron (reconocer abiertamente la violencia 

de género). Dice la crítica: “Vanesa (su psicóloga), Carlota (su amiga) y Ana (su hermana 

gemela) hablarán, recordarán, se echarán culpas, transitarán el dolor. La llegada de 

Mariana cambiará todo. Ella vendrá a ‘decir’ lo que nadie quiere escuchar… lo que 

intentan tapar y que es un secreto a voces” (Fran Vidal Espectáculos). 

 

En el caso de Té Bingo - pedazos de labios en las tazas de Luis Palacio (2004-2005) el 

lugar cerrado será un té bingo, un lugar donde se juega a cambio de premios, un garito 

legal, un casino. Bien sabido es que en las épocas de fines del gobierno neoliberal de los 

‘90 y el principio del milenio, el negocio de los casinos privados se extendió de manera 

rápida y hasta ahora permanente por toda la Argentina. Siempre hubo más de un 

establecimiento, y por supuesto, en lugares más pequeños, dichas salas de juego 

sobresalen no sólo por la espectacularidad visual que las caracteriza sino por el flujo 

incesante de gente a todas hora del día y de la noche, ya que se los ubica en los centros 

comerciales, bancarios y hoteleros.  

  

No es extraño entonces que Palacio elija como lugar de pasiones y soluciones extremas 

el interior de una sala de juego.2 

 

Dicho lugar no sólo condice con la estética barroca, kistch, de la obra propuesta por el 

autor, sino que presenta el modo de operar en estos territorios; es decir, la concurrencia a 

estos centros de juegos de azar es una práctica conocida en profundidad por todos los 

espectadores locales, por lo tanto, pueden avenirse a jugar (en eso consiste la puesta) a 

través de este dispositivo estético. A decir de Calabrese (2015) sobre el convivio: “La 

expectación depende de quién mira, desde dónde mira, por qué mira, qué mira, cómo mira 

con su carga histórica ancestral donde resignifica ese cuerpo poético y transforma el 

convivio” sin que el espacio que lo incluye y lo excluye lo distancie de la obra, en una 

 
2 La obra gira alrededor tres mujeres que al borde del abismo de sus vidas se reúnen para realizar el Bingo. 

Una ex prostituta que quiere reivindicarse, una artista plástica que realizará la subasta de cuadros en vivo y 

una poetisa que busca el modo de inmortalizarse. Allí donde las cosas parecen no encontrar sentido, en ese 

espacio “La Bingo” abre la palabra y deja a su paso una pregunta. 
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instancia performativa. Por lo tanto, esta obra se desarrolla solamente en un lugar interior 

del Té Bingo / Casino y los cuerpos de sus “jugantes” que son espectadores y actores. 

 

Por otra parte, al haber sido escritas en esta época, se presentan los discursos feministas 

que inevitablemente posibilitan que la problemática se ponga en debate a través de las 

producciones artísticas. 

 

Se hace notable que lo que sobresale de manera absolutamente subrayado en las tres obras 

sea, precisamente, el tema del género, que en muchas de sus enunciaciones también 

aparece en forma explícita o de manera metafórica; estas permiten que la temática entre 

en discurso, por lo tanto, en debate. 

 

En Un poeta... la temática del género opera en todos los estratos de la obra, hay una joven 

que se enamora de un varón que es expulsado por todos los actores sociales, se le priva a 

la protagonista de mantener esta relación a través de imposiciones patriarcales llevadas a 

cabo por toda la sociedad, en tanto el gobierno hace uso de sus dispositivos de poder sobre 

los cuerpos: a Margarita la deja anclada esperando ajena a la verdad y a Pablo se lo lleva 

para siempre. En el único momento que Margarita sale, aparecen las vecinas 

reproduciendo el discurso machista que les fue impuesto y ejerciendo poder a través de 

él; también aparecen otras instituciones patriarcales como la iglesia en la voz de las 

religiosas y el resto de las instituciones que sostienen este metarrelato. 

 

El olor del miedo aborda el tema del femicidio y la violencia de género y la sujeción y el 

prejuicio de hablar de los cuerpos femeninos, en tanto Té Bingo toma a tres cuerpos 

femeninos en el ocaso de sus vidas y de sus finanzas,  incapaces de continuar con el estilo 

de vida al que estaban acostumbradas y llevadas a valerse de los recursos absurdos y 

mágicos de juegos de azar para subsistir en un contexto de agresiones y reproches que 

dejan al descubierto los secretos a voces de los lugares  con menor población. 

 

Estas tres producciones tienen lugar en un contexto que corresponde a la coyuntura 

política de principios de milenio a partir de un gobierno de constitución política caudillista 

y nepotista; los gobiernos de los hermanos Rodríguez Saá, en su alternancia para gobernar 

construyeron un territorio particular, distintivo y disociado con el resto del país en el que 

se encuentra inserto.  
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Estos gobiernos decían alinearse tras una fuerza política que gobernaba la nación, el 

justicialismo, pero en realidad costaba y cuesta hacer una yuxtaposición con el modo de 

operar de los territorios justicialistas de cualquier otro lugar de la Argentina en ese 

momento, ya que la vida en San Luis se desarrollaba y manifiestaba a partir de una localía 

tan subrayada que no podría haber sido en otro lugar.  

 

Dichas características conformaron un mapa de fronteras muy bien delimitadas, que 

fueron sostenidas paisajísticamente, ya que la geografía en la que se inserta la provincia 

es el desierto…. al cual se le practicó una política agropecuaria que lo convirtió en un 

oasis dentro de las características desérticas, notables de la región de Cuyo. Dichas 

políticas produjeron una reterritorialización con rasgos identitarios tan singulares que 

excluyeron a los cuyanos, a los argentinos toda vez que encerraron a sus habitantes, 

estableciéndose así una cartografía radicante, enunciada en este nuevo teatro: 

La cartografía cultural implica un sentido de participación activa, un papel 

renovado y central para los actores locales, un conjunto diversificado de objetivos 

e intereses que enfatiza el valor del “lugar” -con sus múltiples significados, su 

carácter cultural, sus raíces, narrativas y historias- más que su potencial meramente 

económico (...) en la comprensión de un territorio, centrándose en las diferentes 

capas que circunscriben un lugar e implican su comunidad (Bashiron Mendolicchio, 

2019). 

 

Una vez trazado el mapa político en el que se inserta San Luis, y luego de haber repasado 

algunas particularidades de las obras, estamos en condiciones de afirmar que todo lo 

anterior abona el terreno para la aparición de la nueva escritura.  

     

Para concluir recordamos que para abordar este trabajo optamos por iniciar el análisis a 

partir de un “pensamiento cartográfico”, ya que consideramos que dicho procedimiento 

nos permite descubrir y delimitar algunas problemáticas globales en un contexto regional, 

descubriendo marcas y singularidades que se presentan en las obras estudiadas. Política 

y género en las tres, sustentadas para acontecer gracias a la construcción de su particular 

localía. 

 

Los autores ponen a la provincia en un lugar visible para su territorio y luego traspasan 

fronteras provinciales y nacionales. Por otra parte, a partir de sus textualidades disidentes 
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respecto del drama clásico, marcarán en una franja temporal el comienzo de una nueva 

ruta teatral sanluiseña. Si bien las obras parecen desarrollar diversos discursos, aparecen 

claramente las líneas de género y política en las tres; en todo caso, resaltamos estas 

singularidades siempre teniendo en cuenta el cómo estos dos autores cuentan y operan en 

ese territorio particular y distintivo, aceptando que durante la época mencionada, la gente 

de San Luis vivió, efectivamente, en otro lugar; el flujo migratorio de otras provincias 

fomentados por las políticas del gobierno provincial acrecentó la población; con ello 

apareció una polifonía cultural que le fue dando una impronta territorial diferente en tanto 

sus agentes culturales iniciaron un camino de enunciación y consolidación del teatro en 

San Luis, ya sea a través de dramaturgos, investigadores y docentes que ubican a la escena 

de San Luis a partir de sus particularidades y su orientación hacia el teatro como acción 

exitosa para un cambio cultural y social. 
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La imagen del otro en Bernard-Marie Koltès 
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y Literatura, doctoranda en Letras. e-mail:  mariviurquiza@hotmail.com 

 

RESUMEN: La experiencia vivida en uno de los viajes del autor francés B-M Koltès al continente 

africano dio origen a Combat de nègre et de chiens. Analizaremos en la obra, una especie de 

recreación del mito de Antígona, las relaciones de poder y violencia establecidas entre los 

personajes a partir de la imagen del Otro. 

 

Para Occidente, los discursos acerca de África siguen cargados de exotismo. El mito se 

alimenta de un imaginario cargado de violencia, pero también de voluptuosidad. África 

se presenta ante nuestros ojos como un continente explotado, empobrecido, enfermo, pero 

también como el lugar de conexión con la naturaleza, los rituales y lo tribal. El llamado 

de los tambores que resuenan nos despierta especial interés.  

 

Para Benard-Marie Koltès no fue excepción. África fue un sueño que se gestó y alimentó 

a través de la lectura de la revista católica para jóvenes Kizito. Esta publicación era un 

boletín pedagógico de la Iglesia católica de los mártires de Uganda, en el que cohabitaban 

relatos bíblicos e historietas. El escritor las recibía mensualmente gracias a su padrino 

que era misionero en Togo, país del África Subsahariana. Desde entonces, así lo relata 

Maïsetti (2018), el joven Koltès creo un imaginario idílico en torno a África, en el que la 

poesía y el carácter bucólico no dejarían de estar presentes.  

 

No sería hasta 1978 que Koltès concretaría su viaje. En el invierno de ese año, llega a 

Nigeria con el pretexto de visitar a su amiga de la adolescencia, Bichette. El contraste 

entre el discurso colonialista y la realidad será decisivo, no solo para dar lugar a la 

escritura de Combat de nègre et de chiens, sino también para tomar postura con respecto 

a la realidad francesa: de todos los viajes, Koltès volvería con la certeza de no encajar en 

el ideario francés, lo que aumentaría su sentido de soledad.  

 

Este primer viaje dará por tierra con la imagen de África. Lo que primero impactó en él 

fue la violencia que era posible advertir en el ambiente. En una carta enviada a Gignoux, 

el dramaturgo cuenta su llegada al aeropuerto. Desconocía que su lugar de destino, 

mailto:mariviurquiza@hotmail.com
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Ahoada, se encontraba a más de  800 kilómetros. Entre averiguaciones, en el aeropuerto, 

los “blancos” le advierten del peligro de quedarse solo y le recomiendan ser muy 

cuidadoso. Una vez fuera, presencia un accidente automovilístico. La policía no tarda en 

llegar, se produce un pequeño embotellamiento. En palabras del propio autor: “Tres 

milicos sacan al conductor del auto, lo ponen de rodillas, y lo golpean por turno con la 

fusta, en medio de una multitud medio distraída, la sangre corre por la arena” (2011, p. 

312) 

 

1. Maïsetti (2018, p. 136) advierte que en ese relato fundador se juega ya algo que 

construirá en él una visión de mundo: la sangre que comparte espacio.  

En 1983, Koltès declara:  

Esta pieza nació de una versión furtiva, irreal pero tan impactante: mi primera visión 

de África. Todas las ideas de África que yo había llevado en mi valija se congelaron 

en esa escena, avancé entre la multitud y me tropecé inmediatamente con una 

barrera invisible pero omnipresente, que colocaba simbólicamente los blancos de 

un lado y los negros del otro. Miré hacia los negros y tuve vergüenza de los míos, 

pero un odio brillaba en sus miradas, me dio miedo y corrí hacia el lado de los 

blancos (1983, p. 119)2. 

 

A pesar de los intentos del escritor por lograr pasar desapercibido, su condición de hombre 

blanco y occidental marca una distancia con la población. Todo el mes de febrero Koltès 

los pasará en una obra en construcción junto a su amiga de la infancia Bichette y su esposo 

Yvon. El lugar es una suerte de isla europea en donde los obreros de Francia se ganan el 

salario de una vida en unos pocos meses. Luego de la jornada diaria, intentan recrear la 

vida del país de origen. Será ahí donde conozca la historia de Nwofia, un obrero muerto 

en un accidente laboral cuyo cuerpo fue simplemente arrojado a un desagüe.  

 

Esa es la anécdota detrás de Combat de nègre et de chiens. Sin embargo, a la simple 

anécdota le falta la ficción. Para Maïsetti (2018) la escritura de la obra surge a partir de 

una pregunta hipotética: ¿y si alguien reclamara el cuerpo? La redacción de la pieza 

 
1 En francés en el original. La traducción me pertenece. 

2 En francés en el original. La traducción me pertenece. 
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africana tendrá lugar a orillas del lago Átitlan en Guatemala ese mismo año y le llevará 

todo el otoño.  

 

Nos resulta peculiar la elección del título. Como intertexto, conjuga el nombre del 

monocromo de Paul Bilhaud, Combat de nègres dans un tunnel. Desde esa posición ya 

podemos percibir su intención de visibilizar la realidad africana, vengar la historia por la 

ficción y que la risa de los blancos se vuelva contra ellos.  

 

La obra, entonces, se funda sobre la tragedia. Un hombre que busca el cuerpo del obrero 

muerto para darle sepultura (sin dudas nos remite a Antígona). El escenario inicial es la 

noche. Hay un duelo verbal que se establece entre dos personajes, ambos representantes 

de sus culturas y sus mundos. En el intersticio, en la brecha, se encuentra el personaje 

femenino de Léone, que ha llegado para casarse con el jefe de la obra en construcción. 

En ese triángulo establecido, Koltès cuestiona la Historia conocida y critica abiertamente, 

casi caricaturizando a los personajes franceses, quienes representan la presencia del 

imperialismo. 

 

En las acotaciones iniciales, el autor indica que la obra se sitúa en algún país de África 

del este, pudiendo ser de Senegal a Nigeria, en una construcción de trabajo público de 

una empresa extranjera.  Hay indicaciones muy precisas sobre la escenografía: un río que 

atraviesa, la presencia floral de las buganvilias, un lago, un puente inacabado, los 

bungalows, los ruidos constantes de los guardias. Todos estos recursos marcan el dentro 

y el afuera, el lugar de lo salvaje y de lo civilizado, que se invierte hacia el final de la 

obra. 

 

Achille Mbembe (2008) plantea que la forma en que triunfó la colonización tuvo que ver 

con la dominación del espacio y de los diferentes usos que de él se hicieron. 

Cuando se ponen recursos en circulación, la consecuencia es una desconexión entre 

personas y cosas más acentuada que en el pasado, porque el valor de las cosas 

supera por lo general al de las personas. Éste es uno de los motivos por los que las 

formas resultantes de violencia tienen como principal objetivo la destrucción física 

de personas (masacres de civiles, genocidios, distintas formas de asesinato) y la 

explotación primaria de cosas. Estas formas de violencia (de las que la guerra no es 

sino una faceta) contribuyen al establecimiento de la soberanía fuera del Estado y 
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están basadas en una confusión entre poder y hechos, entre asuntos públicos y 

gobierno privado (p. 168). 

 

Las formas de domesticación y movilización del espacio produjeron fronteras. Es 

necesario según Mbembe hacer la diferencia entre África como lugar, una configuración 

de posiciones y África como territorio, la intersección de cuerpos en movimiento, 

posibilidades a las que se resisten o que realizan una y otra vez los actores. 

 

Las colonias instalaron nuevas formas de territorialidad que no coincidían con los límites, 

normas, lenguas. Circulan dos tesis con respecto al trazado de las naciones. Una sostiene 

que fue el colonialismo qien dividió los Estados africanos, separando pueblos, 

comunidades culturales, entidades lingüísticas. La segunda tesis afirma que las fronteras 

abrieron la balcanización del continente, y lo dividió en microestados que no se 

correspondían con la realidad africana, más ligados en ese aspecto a Europa. 

 

Como sea que hay sucedido, también es necesario hablar de redes de integración desde 

abajo, o desde el margen de las instituciones oficiales. Espacios alternativos, en donde es 

posible observar una falta de congruencia entre el territorio de un Estado y las áreas de 

intercambio.  En donde antes había imbricación de espacios que se recombinaban, una 

territorialidad itinerante, ahora vemos un dominio basado en el control de personas y de 

localidades.  

 

Así, en el primer acto se hace referencia a la división entre la cité, el espacio ocupado por 

los blancos y le village, el espacio ocupado por los nativos. Entre ambos espacios no 

puede haber circulación. La cité es un lugar cerrado en el que las condiciones de vida son 

iguales a las europeas: “rodeada de cercos y de miradores donde viven los directivos y 

donde se guarda el material” (Koltès, 1989, p. 7)3. Se trata de una burbuja, una isla dentro 

de la voluptuosidad africana. 

 

El pasaje de una a otra no puede hacerse sin que medie un control: “mire los guardias, 

mírelos, allá en lo alto. Vigilan tanto dentro como fuera del campo. Me observan, señor. 

Si me ven sentarme con usted, desconfiarán de mí” (p. 12). Ingresar a la cité es ingresar 

 
3 En adelante, solo se consigna número de página. En francés en el original. La traducción me pertenece. 
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a la cultura de las colonias.  “No puedo acompañarlo, señor. Mis ojos no soportan la luz 

tan fuerte, parpadean y se nublan, les falta habituarse a esas luces fuertes que ustedes 

ponen a la tarde” (p. 13). 

 

El primer acto nos presenta a Alboury (nombre por demás significativo: fue un rey -

¿podemos utilizar estas categorías para referirnos a la historia africana?- del siglo XIX 

que se opuso a la penetración blanca) quien viene en busca del cuerpo de su hermano. 

Este primer encuentro con Horn, el jefe de la obra, ya pone en evidencia lo que el pensador 

francés Pierre Bourdieu  (1996) catalogó como violencia simbólica: el poder de la misma 

reside en que logra imponer significaciones como legítimas disimulando las relaciones de 

poder ocultas. Estas eternizan y naturalizan las relaciones significativas que son producto 

de la historia. La violencia declarada y la violencia simbólica suelen coexistir, tal y como 

lo plantea el texto.  

 

Para enriquecer la noción de violencia simbólica debemos retomar las propuestas de las 

teorías poscoloniales, que, según Topuzian (2011), fueron un intento de deconstrucción 

derridiana en el marco de los estudios literarios. Esta corriente supuso una revisión de los 

procesos de colonización y descolonización. Un análisis histórico les permitió a estos 

teóricos detectar cómo incluso los intelectuales nativos, formados por las colonias, 

contribuyeron a la imposición de un orden.  Esto puede ser enlazado con el tema de la 

reproducción bourdiana: se impone una forma de representación dominante, y los 

dominados se piensan así mismos con las categorías de los dominantes. Estos primeros 

intentos nacionalistas de las ex-colonias no fueron sino funcionales al imperio desde el 

planteo de las economías regionales hasta la proletarización de los trabajadores. Y este es 

exactamente el marco donde se plantea la obra: los trabajadores, mano de obra barata, por 

un lado y por el otro, los jefes, enriquecidos gracias al trabajo de los obreros. 

 

Este enfrentamiento revela la indiferencia y el desconocimiento que existe del sujeto 

como un otro, del subalterno, para traer las palabras de Spivak (2011), construido a partir 

de la centralidad del sujeto europeo.  

 

Si nos remitimos a los estudios de la imagología comparada, es interesante rescatar el 

aporte de Moura (citado en Sánchez Moreno, 2005) con respecto a la representación del 

tercer mundo en la literatura francesa. Su estudio aporta la noción de la imagen del otro 
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como producto del imaginario social y como producto de un autor. Detrás de esta imagen, 

por supuesto, hay una idea o un sistema de valores, que es anterior a su representación. 

En este sentido, encontramos textos que son reproductores de estereotipos colectivos y 

textos que son productivos de una nueva creación y se relacionan con una utopía 

subversiva. 

 

Moura observa que en los relatos de la descolonización hay dos grandes posturas, las 

liberales y las radicales; en las primeras el tercer mundo se vive como una amenaza y se 

pone de manifiesto la superioridad de la civilización frente a la barbarie. En las segundas, 

hay un ensalzamiento del espacio como paraíso perdido. 

 

A lo largo de la obra, Koltès parece reforzar la idea de la civilización y la barbarie. La 

obra, sin duda, se focaliza desde el punto de vista de los blancos. En la primera escena 

Horn dice “triste historia la de su hermano, ustedes se llaman todos hermanos acá. La 

familia quiere una indemnización, se la daremos, seguramente, a quien tenga el derecho” 

(p. 11) A pesar de la aparente convivencia de las dos culturas una está en una situación 

de supremacía con respecto a la otra y no hace más que profundizar las diferencias. Existe 

por lo mismo una suerte de infantilización, una mirada con ternura (cuando no con 

lástima) de los africanos. Mirada que lamentablemente no va a dejar de ser la de Koltès, 

cuya obra romantiza la figura de ese “otro”, poniendo en valor el elogio de la naturaleza, 

del instinto y de formas de comunicación más auténticas. Vale cuestionarse en este punto 

si es posible que Koltès “representara” toda la riqueza de una cultura que ya ha sido 

“contaminada” por las colonias y si esa visión no deja de ser la visión de un europeo. 

 

En la obra los franceses, quienes no han intentado una verdadera comunicación con los 

nativos, tienen en mente un imagotipo propio: Dice Cal, después de que su perro 

desapareciera “Si no vuelve esta tarde, los mataré a todos, comedores de perros. Ellos lo 

atraparon, no puedo dormir, se lo están comiendo. Ni siquiera lo escucho ladrar” (p. 18). 

A pesar de ser ellos los extranjeros, la mirada está invertida, los franceses tienen una 

autoimagen, responden a la imagen de su propio país y a la del país extranjero. Estar 

ubicados en esa isla, no hace sino reforzar los estereotipos. 
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Sin embargo, el discurso de los personajes se contradice con sus acciones. Cal intenta 

seducir a Léonna, Horn no tiene valor suficiente para ser justo y condenar a Cal, verdadero 

responsable de la muerte del obrero.  

  

Del lado de los nativos también hay una construcción:  

El palacio de justicia se ha convertido en un lugar de libertinaje, que se hacen traer 

champagne de Francia y mujeres muy caras, que se bebe y se coge, todo el día y 

toda la noche, en las oficinas del ministerio, eso es lo que me dijeron (p. 30). 

 

Esa pequeña sociedad francesa encarna lo más bajo de la civilización, lo vicios y los 

instintos a los que no pueden hacer frente, justificado en la soledad en la que se 

encuentran. De Europa, lo que puede importarse es la idea de “progreso”, simbolizada en 

el deseo de tener vehículo: “es una pasión mortal, el auto” (p. 30). 

 

Alboury encarna el ser africano, me interesa destacar cómo el dramaturgo acaba 

estereotipando a los personajes estableciendo sobre dos ejes sus características 

principales: bueno/ negro/ libre/ humano frente a malo/ blanco/ alienado/ deshumanizado. 

Con respecto a la idea de familia o comunidad, explica: 

pero nos calentábamos, tan juntos bajo una pequeña nube, nos acostumbramos los 

unos a los otros, y el escalofrío que a uno le agarraba repercutía de un borde al otro 

del grupo, las madres vinieron a unirse, y las madres de las madres y sus hijos y 

nuestros hijos, una innombrable familia de la que ni los muertos eran alejados, sino 

guardados en el medio de nosotros, a causa del frío bajo la nube (p. 33). 

 

Para completar este enfrentamiento, entre perros (los blancos) en este caso, y los negros, 

aparece el personaje de Cal, un joven profesional quien fue el que arrojó el cuerpo. En él 

se concentran la soberbia, la codicia, pero también la profunda soledad y la tristeza por 

no haber podido cumplir con los mandatos sociales de la familia propia. Cal es joven y es 

soltero. De alguna manera, su percepción de la sequedad del paisaje habla de la de su 

propio ser: “al fondo de este agujero pierdo lo que serían los mejores años de mi vida (…) 

¿pero sin plata, de qué me serviría ser joven?” (p. 105). 

 

En esa burbuja formada por Cal y Horn, se reproducen las ideas acerca de los roles de 

hombres y mujeres: “Una mujer que esperamos y que desaparece, esa mujer no se ocupa 
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de vos, debe estar llorando en algún rincón” (p. 61); “una mujer acá es un gran trastorno”, 

“desconfía del mal tiempo. Eso vuelve a las mujeres locas” (p. 21). Así, se masculiniza 

la figura del hombre y se feminiza la figura de la mujer, dando por sentada la dominación 

masculina. 

 

De manera muy habilidosa, es inserta en este escenario la joven parisina Léone, delicada 

y elegante. El espacio le da a Léone la sensación de haber recuperado algo íntimo y 

profundo, un nuevo sentido de vivir. Identificada con la libertad que simbolizan las 

buganvilias, resuena en ella la historia ancestral: “fue cuando vi las flores cuyo nombre 

no conozco, pero ellas pendían como ramas en mi cabeza y todos los colores, ya las había 

visto en mi cabeza. Creen ustedes en las vidas pasadas (…) conozco el lago al borde del 

cual ya pasé una vida y eso me vuelve seguido en la cabeza” (p. 42). 

 

Haber simplemente enfrentado a los dos protagonistas hubiera hecho de la obra un teatro 

de tesis. Si bien es clara la intención del autor, como ya ha sido señalada con anterioridad, 

la “justicia poética” que esconde la escritura de la obra, a nuestro autor también le 

interesaba poder plasmar la sensación de extrañeza a la que el uso (o no) de una lengua 

determinada lo colocaba.  

 

Vemos también la imposición de la lengua en la que los personajes deben hablar si quieren 

lograr comunicarse: el francés. Naturalizando el hecho dice Horn: “En todo caso, ustedes 

se expresan admirablemente en francés” (p. 11). La única que hará el esfuerzo de conocer 

el wolof es Léone. Ella también representa la alteridad. Dice en uno de sus diálogos: “yo 

aprenderé tu lengua africana y cuando la haya aprendido bien, reflexionando bien en cada 

palabra que diré, te diré las cosas importantes” (p. 43).  

 

Si bien la obra intenta revertir el imaginario, Koltès cae en el mito del buen salvaje. 

Resulta curioso el destino que tiene el único personaje femenino, quien termina siendo 

herida por Alboury, pero también rechazada por Horn. Al elegir lastimarse la cara 

imitando las marcas tribales del rostro de Alboury, hace expresa su exclusión de la 

sociedad “civilizada”. Esas marcas resignifican el sentido de su existencia. 

 

A modo de conclusión 
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Quedan muchas categorías y elementos por ser analizados, dejamos la inquietud 

planteada para nuevos trabajos. Sin embargo, el presente análisis nos deja ver cómo desde 

la escritura pueden evidenciarse los mecanismos que esconden la reproducción de las ex-

colonias en cuanto a la violencia y las lógicas de las relaciones de poder, funcionales al 

sistema capitalista y a la división del orden mundial en Primer y Tercer Mundo. La 

intención de subsanar la historia le permite al autor reflexionar sobre la alteridad, aunque 

de un modo idealizado y sesgado. 
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Visiones que hacen versiones: acerca de la recepción de Una noche con 

el Sr. Magnus & hijos de Ricardo Monti 
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RESUMEN: El presente trabajo, se ocupa de la recepción de la primera obra de Ricardo Monti: 

Una noche con el Sr. Magnus & hijos, que fue estrenada en Neuquén y luego llevada al Teatro del 

Centro de Capital Federal.  A partir de este caso puntual se pretende reflexionar en torno a la 

recepción teatral como fenómeno. 

 
 

Sea que la configuración de la obra de arte se sostiene en una visión del mundo común y 

evidente que la prepare, sea que, únicamente enfrentados a la confrontación tengamos que 

aprender a deletrear el alfabeto y la lengua del que nos está diciendo algo a través de la ella, 

queda en todo caso convenido que se trata de un logro colectivo, del logro de una comunidad 

potencial. 

Hans Georg Gadamer, La actualidad de lo bello 

 

Como lo anticipa el título del presente trabajo, a continuación hemos de abocarnos al 

estudio de la recepción de la primera obra de Ricardo Monti: Una noche con el Sr. 

Magnus & hijos4 (1970), que fue estrenada en Neuquén y luego llevada al Teatro del 

Centro de Capital Federal. Dicho espectáculo también se presentó en Comodoro 

Rivadavia (Chubut), en la Primera Muestra de Teatro Patagónico. 

 

A partir de este caso particular pretendemos reflexionar sobre la recepción misma: ese 

objeto de estudio especialmente escurridizo, en el que entran en juego infinidad de 

variables5; acontecimiento del presente que, de alguna manera, marca tanto las futuras 

 
4 Ficha técnica: Texto: Ricardo Monti. Dirección: Hubert Copello. Actuación: Carlos Catalano, Justo Sosa, 

Adelfo Bianciotto, Graciela Castellanos, Alberto Sosa y Raúl Manso. Vestuario y escenografía: Leonor 

Puga Sabate. 
 
5 Patrice Pavis destaca la recepción como aquella actividad del espectador confrontada al espectáculo donde 

entran en escena cantidad de variables difícilmente abarcables. Él utiliza el término tanto para el estudio 

histórico de la acogida de una obra como para la interpretación de la obra por parte del espectador. En tal 

caso se dan cita códigos de recepción psicológicos,  ideológicos y estético- ideológicos. Diccionario del 

Teatro, Barcelona, Paidós, 1998, pág. 383. 
 

mailto:yamilagrandi@hotmail.com


 | 76 

 

 

lecturas de una obra como su posicionamiento dentro del sistema. Abrigamos la esperanza 

de hallar en este ejercicio claves, herramientas que nos aporten elementos para su análisis 

y comprensión.  

 

Pero antes de entrar en este terreno, haremos un paréntesis para señalar que el estreno 

neuquino prácticamente no ha sido anotado por la crítica. Según lo que hemos podido 

relevar en nuestra investigación, el dato es de difícil acceso6. La mayoría de las críticas 

periodísticas de la época hicieron referencia al Teatro de Centro, dando lugar así 

seguramente al equívoco por el cual la crítica académica que comenzó a estudiar nuestra 

obra tomara como referencia dicho teatro porteño7.  

 

Después de haber leído la única crónica de entonces8 que -veladamente- da cuenta del 

estreno en cuestión, nos preguntamos por qué el mismo pareciera ser un “como si”, un 

ensayo y no un estreno con todas las letras, ¿será que acaso para existir en el sistema 

teatral argentino hay que tener un estreno porteño?9 Señalamos esto en tanto creemos que 

delata en cierto modo el funcionamiento del sistema teatral argentino en su conjunto, pero 

especialmente porque aporta elementos para la descripción de los distintos contextos de 

 
6 Nosotros lo hemos encontrado en las solapas de las ediciones de sus obras que nuestro autor publicara a 

fines de los setenta por editorial Talía. El dato se confirmó con el actor Carlos Catalano, uno de los 

protagonistas de nuestra obra. 

 
7 Evidentemente se trata de un dato que en su momento fue opaco, y cuya repetición impuso una 

información no del todo exacta, dando lugar a una cadena de repeticiones también inexactas, que fue rota 

mucho tiempo después por Graham- Jones en su artículo “Magnus a los (casi) treinta años”. En Osvaldo 

Pellettieri (comp.) Indagaciones sobre el fin de siglo, Buenos Aires, Galerna, 2000. 

 
8 “Al principio se llamaba El vendedor: ahora, después de varios meses de trabajo junto al Grupo 

Laboratorio de Teatro y de algunas funciones off Buenos Aires (en Zapala y en Neuquén), Ricardo Monti 

decidió otorgarle a su primer obra otro título más largo y más enigmático: Una noche con el Sr. Magnus & 

hijos. En “Vanguardias al margen”, Revista Análisis, 23 de junio de 1970. Este dato contrasta con la 

respuesta que diera Catalano en una entrevista por nosotros realizada. Allí afirma que el estreno de Zapala 

fue hecho con el nombre definitivo de la obra: Una noche… 

 
9 Si lo pensamos desde un punto de vista histórico, ¿no podría ser este dato de suma importancia a la hora 

de situar nuestra obra en su contexto? De ser así, a la dificultad de “ubicarla” en el contexto porteño (que, 

como hemos visto, no es tan fácil por otros aspectos), podría sumársele la situación de reconocerla en un 

contexto ¿nacional?. Si lo pensamos desde ese punto de vista, todo un repertorio de preguntas tendría lugar: 

¿cómo leer el gesto de estrenar en el interior?, ¿sería aquella una actitud pensada con fines ideológicos, o 

simplemente una estrategia de producción en tanto allí podrían obtenerse recursos económicos que su 

propio contexto no proporcionaba? 

Sin duda, las respuestas a estas preguntas iluminarían zonas no consideradas, aportando nuevas perspectivas 

para considerar el posicionamiento de los teatristas y el funcionamiento del sistema teatral de entonces. 
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enunciación10 y recepción que nos convocan: Buenos Aires, Patagonia. Al mismo tiempo 

evidencia el abismo existente entre ambos; mientras que uno es prestigioso y “visible” (el 

porteño), el otro es marginal e invisible (el patagónico). Pero hay mucho más y salta a la 

vista: en la Buenos Aires de 1970 ya existía un sistema teatral perfectamente conformado, 

con todos los miembros pertinentes (autores, actores, directores, escenógrafos, críticos, 

público…), y una infraestructura propicia (salas, centros de estudio, publicaciones…), las 

provincias patagónicas donde nuestra obra se presenta, no cuentan ni por lejos con un 

sistema semejante; su situación teatral (en cuanto a la conformación de un sistema) se 

halla en condiciones más o menos precarias según las zonas. Se trata de un contexto 

heterogéneo, donde las realidades de cada provincia, y de cada región varían de acuerdo 

a lo geográfico (cordillera, valle y mar), y sus actividades (petróleo, turismo, pesca, 

ganadería…). Asimismo, las enormes distancias existentes entre unas y otras poblaciones 

dificulta el intercambio y la circulación de los bienes culturales y artísticos. 

 

Dicho esto, podemos comenzar con nuestro análisis. Y para hacerlo hemos de considerar 

el lugar que la crítica académica le ha otorgado a nuestra obra en el sistema teatral 

argentino. Éste será nuestro punto de partida para iniciar el necesario retroceso en el 

tiempo que nos permitirá incursionar en nuestro objeto de estudio. Al respecto, Osvaldo 

Pellettieri encuentra: 

la semántica de Una noche… como un problema a resolver que puso nuevamente 

en discusión la ambigüedad de las relaciones con el referente de los textos teatralistas. 

Es por eso que consideramos la pieza de Monti en una situación incierta en el período 

de su aparición. Como continuadora de las teatralidades dominantes -realismo 

reflexivo y neovanguardia- dentro del absurdo referencial, pero, al mismo tiempo 

como texto emergente, en polémica oculta con ellas11. 

 

 
10 El contexto de enunciación hace a la situación misma de la enunciación: Patrice Pavis señala: “La 

semiología y la teoría de la enunciación utilizan la noción de situación de enunciación para describir el 

lugar y las circunstancias de la producción de un acto de enunciación en la lectura del texto dramático, así 

como en la de su escenificación”. Asimismo, él considera a la enunciación escénica como “La puesta en 

marcha en el espacio y el tiempo de todos los elementos escénicos y dramatúrgicos que se juzgan útiles 

para la producción de sentido y para su recepción por parte del público que, de este modo, queda colocado 

en una determinada situación de recepción”. En Diccionario de teatro, Barcelona, Paidós, 1998, pág. 423. 

 
11 En Osvaldo Pellettieri, Una historia interrumpida, Buenos Aires, Galerna, 1997. pág 135. 
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Siguiendo estas consideraciones, es oportuno suponer que nuestra obra impuso a sus 

espectadores contemporáneos la necesidad de recurrir a elementos de lectura diferentes a 

los que les eran habituales, ya que sus códigos no pertenecían a ninguna de las 

textualidades por entonces dominantes y mucho menos remanentes; se trata de una 

novedad que requiere de una recepción también nueva. 

 

Así lo entendió Jean Graham Jones en su artículo “Magnus a los (casi) treinta años”12, 

donde justamente trabaja la recepción de esta obra. Allí, en un atinado análisis se señala 

que la recepción porteña no fue muy positiva -tanto por parte de los críticos como del 

público- por motivo de una “distancia estética” que se debía en parte al cisma entre dos 

tendencias estéticas (…) el realismo de tipo naturalista y la experimentación vanguardista 

(…) los modos de expresión elegidos por Monti y Copello, a través de los cuales se 

exponían de manera consciente el naturalismo y el realismo como artificios teatrales, 

hicieron que Magnus no cupiera exclusivamente en ninguno de los dos sistemas teatrales 

y, el público porteño no se hallaba preparado para aceptar una puesta en la cual se casaban 

esas dos, supuestamente, antitéticas tendencias.13 

 

En efecto, la conocida polémica entre neovanguardistas y realistas reflexivos que 

originara la entrega del premio a mejor autor nacional de 1965 de la Revista Teatro XX  a 

Griselda Gambaro por su obra El desatino, había sido seguida palmo a palmo por el 

público porteño, quien -como apunta Pellettieri 14- se entregó como en ningún otro 

momento al compromiso de la polémica15. Teniendo en cuenta esto, y compartiendo la 

lectura de Graham Jones podemos, decir que en el caso de los espectadores porteños de 

Una noche…, el saber previo, ligado a la polémica que teñía al sistema teatral funcionó 

más impidiendo que facilitando la lectura. Ellos no se identificaron con la intriga, pero 

tampoco vieron como signo a la ironía que la obra mostraba sobre la citada polémica: “el 

público preparado de clase media porteña calificó la obra de hermética, intelectual e 

innecesariamente verde” anota Graham Jones. Por su parte, la crítica periodística hizo 

 
12 En Osvaldo Pellettieri, (comp.), Indagaciones sobre el fin de siglo, Buenos Aires, Galerna, 2000. 

 
13 Obr. cit. pág. 144. 

 
14 Obr. cit. pág. 100. 

 
15 Esta divisoria de aguas conformó dos grupos antagónicos pero que compartían su oposición al “viejo 

teatro” y una acalorada visión ideológica del hacer teatral en relación a lo social. 
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una lectura simbólica en la que se rescataban por partes unas u otros elementos del 

montaje16. 

 

Contrariamente a esto, el citado artículo, destaca la recepción patagónica como exitosa. 

En Plaza Huincul, obreros del petróleo que no acostumbraban ver teatro, reconocieron 

casi de inmediato en Magnus la figura del poder autoritario, y no tardaron en identificarse 

con la lucha teatralizada. 

 

Evidentemente ellos estaban libres de los prejuicios porteños. Desde cierta perspectiva se 

podría decir que la mediación17 que dichos espectadores realizaron tuvo como eje 

comparativo su propia experiencia vital y social, accediendo de este modo a lo troncal de 

la historia.18 

 
16 Transcribimos algunas de las críticas (subr. nuestros):  

-“El Sr Magnus: símbolos y realidad” (sin firma, La Razón, 28 de Julio, 1970): “en la casa del opulento 

Magnus suele acontecer lo más insólito - y simbólico a la vez (…) la dirección de Hubert Copello captó 

muy bien la idea del autor y montó esta novedad adecuadamente. Aunque en determinados momentos 

también cae, pero por ser los menos hasta pueden pasar inadvertidos. El trabajo de los intérpretes es, a 

excepción de Carlos Catalano, que encarna el protagonista y que podría dar algo o bastante más, parejo y 

aceptable. Graciela Castellanos, Justo Sosa, Adelfo Bianciotto, Alberto Sosa y Raúl Manso son los que, sin 

descollar, cumplen con la labor digna”.  

-“Modesta expresión dramática” (Jaime Potenze, La Prensa, 23 de junio de 1970): (reconocer lo político 

en la obra) no resulta fácil hasta el principio del segundo acto, en que súbitamente comienzan a darse 

explicaciones desde el escenario con un impulso que llama la atención, con el fin de desentrañar el 

simbolismo hasta entonces algo confuso de los caracteres. 

-”Perdidos en la noche” (CT Análisis, 14 al 20 de Julio, 1970): “El grupo de Laboratorio de Teatro (con el 

que Monti ha trabajado en las etapas del montaje de la obra) aproxima una versión aceptable, por momentos 

convincente y cálida, en la que el director Hubert Copello sugiere las sendas necesarias para los constantes 

cambios de tono, en cada secuencia. Finalmente, esta noche con el Sr. Magnus genera en cada espectador 

una historia que cada uno puede contar y recordar con imágenes propias. Y esto es, también, mérito de los 

actores”. 

 
17 “Con la mediación, (o comparación) interpretativa nos hallamos frente al proceso cognitivo por medio 

del cual el espectador trata de realizar progresivamente una estructuración lo más coherentemente posible 

(…) de su propia experiencia teatral; y es precisamente dentro de esa estructuración que se insertan, valoran 

y rotulan sus sensaciones y sus reacciones afectivas.” En Marco De Marinis, Comprender el teatro, Buenos 

Aires, Galerna, 1997, pág. 203. 

 
18 La provincia de Neuquén, desde los sesenta tuvo un importante crecimiento demográfico. Propiciado por 

el crecimiento económico basado en la explotación del subsuelo, la producción de hidroelectricidad, la 

construcción y el comercio, este proceso estuvo acompañado de una rápida urbanización. Debido a la 

acumulación de la riqueza obligando la convivencia de sectores marcadamente diferenciados en términos 

económicos. Pese a estas diferencias, como apunta Vicente Palermo, en su libro Neuquén: la creación de 

una sociedad (Buenos Aires, CEAL, 1988): 

 “Desde el punto de vista de la producción y circulación de bienes culturales y simbólicos, la provincia no 

parece abismar las diferencias entre los sectores sociales; desde el punto de vista de acceso a oportunidades 

materiales la población conoce un proceso de agudizamiento de las desigualdades, pero ello ocurre en un 

marco expansivo que dota de potencial conflictividad a las relaciones entre actores colectivos y entre éstos 

y el estado provincial”. 

Si reconocemos que nos encontramos frente a una comunidad donde lo económico tiene una circulación 

restringida pero no así lo simbólico, es posible pensar que las coordenadas de lectura existentes en ella están 
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Sin desautorizar en nada la lectura de Graham Jones nos permitiremos hacer una salvedad: 

la recepción patagónica no es uniforme. Sí hubo ejemplos como el de Plaza Huincul, pero 

también hubo otros. En Zapala, pueblo ubicado en el centro de la provincia de Neuquén19, 

cuya comunidad cuenta con una curiosa tradición teatral (de sostenida labor en el tiempo, 

ya en 1924 contaban con dos grupos de teatro. En 1973 se inaugura allí una de las salas 

que hasta aún hoy es de las más equipadas de la Patagonia)20, Una noche… según el 

recuerdo de uno de los espectadores que asistió a la función, hizo que el público quedara 

“pasmado frente a las rarezas de la obra21”. Asimismo, “el tema del parricidio no gustó 

tanto”. 

 

Qué decir entonces de la inolvidable función de Comodoro Rivadavia22, ciudad petrolera 

económicamente pujante, cuyo público difiere en mucho de los anteriores: compuesto por 

autoridades provinciales, periodistas y escritores, la crítica periodística local lo 

caracterizó como “selecto”. 23  Sí, Comodoro Rivadavia cuenta con un espacio para la 

crítica teatral en sus periódicos locales, pero, según lo que hemos podido leer, no está 

muy afiatado: allí se transcriben características de la obra pero no se produce un metatexto 

propio a partir de ella.24 

 
definidas por una situación de clase cuyo eje central es el económico, sin manifestarse una segmentación 

cultural signada por un acceso diferenciado a la información y apropiación de bienes culturales. Vale decir 

que los mismos bienes simbólicos serán apropiados por los distintos sectores desde su visión de clase.  

 

19 Hacia 1970 esta comunidad se hallaba próspera, contaba con una privilegiada situación para el comercio 

por estar situada en el centro mismo de la provincia;  especialmente comunicada por el tren. Asimismo, allí 

estaba instalada la Cementera Patagónica y asentadas dos guarniciones militares. 

 
20 Con el apoyo del Fondo Nacional de las Artes, y guiados por la visión de la gente de teatro del lugar, se 

llegó a la construcción de una sala con capacidad para ochocientas personas y un escenario de magníficas 

proporciones con una distribución semicircular que permite una excelente visión desde cualquier punto de 

la platea. 

 
21 En nuestra entrevista por mí realizada al Sr. Mario Argat, uno de los espectadores de aquella histórica 

función, y hombre de teatro del lugar. 

 
22 En nuestra entrevista a Carlos Catalano, él recordaba esta función como una de las mejores experiencias 

teatrales de su vida. Ante el aplauso sostenido del público comodorense él y sus compañeros se vieron 

embargados por una fuerte emoción. 

 
23 La experiencia teatral de esta ciudad se había iniciado con el teatro popular de Saadi, y renovada con 

nuevas camadas, uno de cuyos referentes es el director Gustavo Bobe Bonett. 

 
24 Así se anuncia la obra: “Esta noche a las 22 horas en el Teatro Español se inicia brillantemente la Primera 

Muestra Patagónica a nivel nacional. Rompe el fuego en la ocasión el Laboratorio de teatro de Buenos 

Aires, Capital Federal con la presentación de la obra de Ricardo Monti “Una noche…” dirige Huber 

Copello, este conjunto fue creado en 1969 (…) su objetivo fue siempre poner un teatro que modifique al 

espectador que hable de las relaciones en la realidad que pueda cambiar el tono del pensamiento de una 
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Más allá de esta digresión acerca de los matices de la recepción patagónica que creímos 

oportuno hacer, retomaremos nuestro análisis tomando los dos polos de la recepción 

marcados por Graham Jones. Nos preguntamos ¿por qué las lecturas de unos y otros 

espectadores (patagónicos/porteños) es tan contrastante?; ¿por qué para unos es accesible 

la identificación con los avatares de la historia y para otros no? 

 

Sin duda, como evidencia Anne Ubersfeld, “El espectador ve los elementos de la 

representación según el mundo que él conoce (su “universo enciclopédico”, como dice 

Unberto Eco)”25.  La diferencia de competencias y sistemas26 desde el cual nuestros 

diferentes espectadores realizaron sus concretizaciones27 son evidentes, pero: ¿cómo 

operaron? Para reconocerlo hemos de anotar un tema importante: ¿de qué habla nuestra 

obra?  

 

El señor Magnus, ser abusivo e inescrupuloso, es el estereotipo del burgués oportunista 

que supo hacer su fortuna explotando a otros. Él lleva a su casa a una muchacha que 

encuentra en la calle, Julia, y la introduce en el mundo lúdico y siniestro que es su hogar. 

 
sociedad. La obra pertenece a Ricardo Monti de 26 años estudiante de Sociología y Psicología, argentino 

nació en Buenos Aires”. Sic. (Crónica, 5 de septiembre, 1970). 

Y una vez realizada la función sólo se anota sobre ella: “UN LLENO TOTAL, en el Teatro Español en la 

jornada inaugural de la Primera Muestra Teatral Patagónica a nivel Nacional. En primera fila se aprecian a 

figuras conocidas del gabinete provincial, periodistas, escritores y selecto público, que gustaron de la obra 

psicológica del joven autor Ricardo Monti titulada “Una noche…” (Crónica, 6 de septiembre, 1970). 

Salta a la vista el tono meramente informativo en el tratamiento de la nota. Asimismo, la única adjetivación 

respecto de nuestra obra será “obra psicológica”.  

 
Contrastemos la nota comodorense con una porteña que da cuenta del evento: (sin firma, Clarín, 11 de 

Septiembre, 1970). “La muestra abrió con el laboratorio del Teatro Bs As, conjunto que ofreció la obra del 

autor nacional Ricardo Monti "Una noche con el señor Magnus & hijos". Espectáculo distinto, audaz, 

experiencia que rompe esquemas y se interna, alternativamente, en búsquedas expresionistas y 

surrealistas”. 

 
25 En “El espectador de teatro”, Anne Ubersfeld, Revista Picadero, N° 2 Enero 2004, Buenos Aires, INT, 

pág.19. Traducción: Raquel Weksler. 

 
26 Pierre Bourdieu: “Sistema históricamente constituido y fundado en la realidad social, ese conjunto de 

instrumentos de percepción que forma el modo de apropiación de los bienes artísticos -y, más generalmente 

de los bienes culturales- en la sociedad dada, en un momento dado, no depende de las voluntades y de las 

conciencias individuales, y se impone a los individuos singulares, generalmente sin que lo adviertan, 

definiendo las distinciones que pueden efectuar y aquellas que se les escapan”. En Pierre Bourdieu, 

“Elementos de una teoría sociológica de la percepción artística”, en Campo intelectual, campo de poder, 

Buenos Aires, Montesor, 2002, pág. 72. 

 
27 Fernando De Toro: “La forma de entender una obra obedece a una forma de lectura determinada por un 

momento histórico-cultural, cuyas normas y códigos condicionan la concretización”. 
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Allí queda planteada la relación abusiva y sofocante que mantiene con sus hijos y amigos. 

El resultado del juego macabro que allí se celebre será el parricidio de Magnus. 

 

Como es notorio, lo apuntado corresponde al orden de la intriga, ahora bien ¿qué pasa en 

su aspecto formal? Como señala Pellettieri hay un desarrollo dramático teatralista 

sostenido en una serie de intercambios de procedimientos mediante los cuales “Una 

noche…” parodia al realismo reflexivo y a la neovanguardia con el fin de tomar una 

distancia crítica28. El texto es en sí mismo una auto-reformulación. Sigue Pellettieri: 

 

Como nunca antes en el teatro argentino, la representación de Una noche... es consciente 

de sí misma, lúdicamente, y se autorrepresenta con ironía. Al autorrepresentarse, el texto 

manipula la ilusión referencial y se burla de sí y de las textualidades dominantes29. 

 

Ilustremos lo dicho con un fragmento: 

(Magnus) Se levanta, dando por terminada la representación. Los hijos aplauden. 

HIJOS- (Burlones) Ah, muy bien. ¡Eso es teatro de vanguardia! Un juego brillante, 

sutil. Una verdadera joyita. 

JULIA- (venenosa) Yo no entendí nada. 

HIJOS- No se trata de entender. El significado no importa, ¿entendés? No hay que 

entender, hay que vivir. 

 

La representación como acontecimiento al desnudo es constante y articula la obra.30  

Si tomamos las consideraciones de Pellettieri en cuanto al aspecto formal de nuestra obra 

y reconocemos con él la capacidad que ella tiene de “hablar” de su propio sistema teatral 

desde la escena, podríamos plantear que ella presenta dos dramas en paralelo: 1) el drama 

de la crisis del sistema capitalista basado en la relación opresores-oprimidos, el cual 

acontece en el plano de la intriga, y 2) el de la polémica suscitada en el sistema teatral 

 
28 “Por el cuestionamiento a los procedimientos realistas y a la estilización y hasta el homenaje que tributa 

a los artificios de la neovanguardia y al expresionismo, el texto se muestra partidario del desarrollo 

dramático teatralista”. Pellettieri, obr. cit. pág. 235. 

 
29 Pellettieri, obr. cit. pág. 235. 

 
30 La representación define el espacio escénico. Un ejemplo, cuando el señor Magnus hace entrar a Julia a 

la casa, se la muestra diciendo: MAGNUS- ¿Qué te parece la casa? ¿Un poco grande, no? a veces nosotros 

también nos perdemos. Este es el cuarto de estar. O de representar, como dicen los chicos (subr. nuestro). 
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que le es contemporáneo y que implica una crisis de la representación (entre 

neovanguardistas y realistas reflexivos) y se revela en el plano formal. De esta manera se 

da cuenta de una realidad social teatralizándola. Y al hacerlo se pone en escena -y en la 

picota- a la teatralización misma, activando así la polémica contemporánea, pero desde 

una marcada distancia irónica. 

 

¿Será demasiado osado leer en este cruce una suerte de “manifiesto” del autor 

(recordemos que se trata de su primera obra) en el cual se diga: “mientras estamos 

preocupados por cómo hacer teatro, hay una realidad que excede toda teatralización”?.  

Acaso de eso hable el programa de mano utilizado en el Teatro del Centro:  

 

Quien se dedica a la práctica del arte, debe replantearse en toda ocasión la relación 

entre su práctica y lo social. Los interrogantes en ese sentido pueden ser interminables, 

pero tal vez algo quede en pie: el artista es un mero mediador de esa conciencia social 

que, a través de él se desdobla y se vuelve sobre sí misma a fin de reconocerse, palparse el 

rostro o hacer muecas delante del espejo31.  

 

Retomando nuestra lectura de “los dos dramas”, podemos señalar que esta polisemia de 

la que hablamos, anclada en el par forma/contenido, opera en diferentes sentidos: a) habla 

de una realidad social dada desde un determinado posicionamiento dentro del sistema 

teatral, y b) permite reconocer la ruptura entre la forma y el contenido propia de la obra 

moderna, problematizando la dialéctica hegeliana32. 

Asimismo, en el estudio de la recepción de esta obra puede notarse cómo -por las 

características intrínsecas de la recepción misma- se iluminan una u otras zonas de 

acuerdo a la lectura que de la obra se haga. Lectura cifrada desde el punto de vista y 

motivaciones del público (ligado a la competencia del espectador y a sus posibles roles; 

público, crítico periodístico, crítico académico, historiador teatral…). En tal sentido, cada 

 
31 La cita sigue: “Es decir, un instrumento. Brevemente: la obra fue suya. Pero en el fondo no le pertenece; 

deberá devolverla, como quien tiene algo de prestado. Está bien, ganará nostalgia”. 

 
32 Para Hegel, la forma y el contenido de la obra de arte están en relación dialéctica. Sólo se puede separar 

el contenido de la forma (y recíprocamente) por necesidades de teorización: la forma es un contenido puesto 

en forma, manifestado. Por ello, según la estética hegeliana “las verdaderas obras de arte son aquellas donde 

el contenido y la forma se revelan idénticas” ; en Patrice Pavis, obr. cit. pág 209. 
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uno de los sectores de recepción realizará una concretización con tintes bien 

diferenciados.  

 

Los espectadores porteños ven la teatralidad de las formas; no logran traspasar esa 

barrera intelectual y por tanto se les dificulta el acceso a la identificación. Se pierden en 

el proceso mismo de la comprensión intelectual; sin poder ingresar en el “juego” 

dramático y así crear nuevos sentidos. Al tiempo que la fábula no logra capturarlos, el 

segundo drama (el de la polémica teatral porteña) tampoco es percibido en su totalidad; 

“ven el árbol pero no el bosque” en tanto reconocen los “artificios” teatrales, pero en su 

lectura no forman sistema ni sentido. Esto último ocurre pese a que la problemática 

planteada en él da cuenta de sus problemáticas contemporáneas y comunitarias. 

 

Los críticos periodísticos de la época comparten la visión de los espectadores. En la 

necesidad de generar un metatexto que de cuenta de la obra se dedican a realizar una 

lectura simbólica, y por tanto vaga33, caracterizada por la comparación y la atomización 

de la mirada (lo ideológico por un lado, el texto por otro, las actuaciones…). 

 

Los espectadores patagónicos 34se identifican con la fábula pero no acceden a la 

decodificación de las formas teatralistas en tanto carecen de herramientas de lectura 

apropiadas para hacerlo. Su mediación estará signada por las experiencias personales de 

su mundo simbólico y emocional, por tanto la concretización ligada a lo emocional y la 

visión de clase. Asimismo, carecen de la posibilidad de percibir el segundo drama porque 

éste se encuentra completamente ajeno a su cosmovisión. 

 

Los críticos periodísticos patagónicos pocos son y su figura en tanto voz legitimada está 

ausente; en lo que respecta al análisis de la obra, se limitan a transcribir discursos ya 

existentes. Esto ocurre debido a la precariedad del sistema teatral al cual pertenecen, que 

no los obliga a generar un discurso específico. Asimismo, no tienen la posibilidad de 

 
33 Patrice Pavis: “El uso del término símbolo se ha generalizado en la crítica dramática, con todas las 

imprecisiones inimaginables y sin demasiado provecho para la teoría. Es evidente que en el escenario todo 

elemento simboliza algo; el escenario es semiotizable y ‘hace’ signos al espectador”. Obr. cit. pág. 422. 

 
34 Como se dijo, esta recepción es matizada. Anotamos aquí la “recepción Plaza Huincul”. Resta para un 

futuro trabajo realizar un estudio pormenorizado de las diferentes recepciones patagónicas de nuestra obra. 

Las cuales, como se vio en el caso de la “recepción Zapala” y “la recepción Comodoro Rivadavia” difieren 

notoriamente entre sí debido a las características locales y la situación misma de enunciación de cada caso. 
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llevar adelante un entrenamiento crítico y escriturario basado en el relevamiento de 

múltiples espectáculos (como ocurre en el caso de los críticos porteños) por la escasez de 

los mismos en su medio. 

 

Los investigadores académicos actuales podemos reconocer los diferentes discursos 

que entran en juego en nuestra obra (el ideológico, el formal, el cultural) para hacerlos 

entrar en relación, porque contamos con la perspectiva que brinda el paso del tiempo. 

Asimismo, la especificidad de nuestra labor requiere de una mirada que se pretenda 

abarcadora, comparativa y analítica, siendo ése nuestro rol dentro del sistema. 

 

Con todo, si sostenemos la tesis de los dos dramas en nuestra obra, podemos reconocer 

que ambos están inscriptos a priori en la enunciación (recordemos las “intenciones” del 

autor) y operan en la recepción (sostenida en las competencias y la situación de roles) 

diferenciadamente. Ambos hablan de y desde una situación social, económica y teatral 

concretas, ambos son escuchados desde y según el lugar en el cual se pronuncien. 
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RESUMEN: 

Este trabajo trata sobre la interseccionalidad de las prácticas teatrales con la formación del Locutor 

Nacional a nivel universitario. 

Desde la experiencia en la materia de Locución III de Tercer año de la carrera de Licenciatura en 

Producción de Radio y Televisión, con título intermedio de Locutor Nacional, tomamos las prácticas 

teatrales como herramientas para potenciar la expresividad de los futuros locutores.  

Abordamos los conceptos de teatralidad y transteatralidad como son explicados desde la Filosofía 

del Teatro, en el marco de una línea investigativa teatral, para hacer el paralelismo de la formación 

actoral con la del locutor. De igual manera, a lo largo de toda la carrera se ponen en juego ideas 

surgidas de la antropología teatral a la hora del entrenamiento físico del actor / locutor. 

Con este trabajo pretendemos plasmar las similitudes de las dos profesiones a la hora de la 

formación y la práctica, y cómo desde la materia de Locución III trabajamos para aunar todas las 

diferentes herramientas adquiridas a lo largo de la carrera para la salida exitosa de un profesional 

de la palabra al mundo laboral.  

Debemos eliminar el supuesto que el Locutor es un busto parlante que solo debe verse 

bien y tener buena voz para decir las noticias. Esa idea arcaica se reemplazó por el 

concepto de comunicador; el Locutor es un generador de ideas y transmisor de 

conocimiento al encontrarse en una posición única de mediador entre el público y la 

información. Para lo cual la formación profesional no solo se centra en el contenido, sino 

también en la forma en la que ha de ser transmitido. 

mailto:mariavictoriasilvamaza@gmail.com
mailto:elinagomezmartin@gmail.com
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En la materia Locución III de Tercer Año de la Licenciatura de Producción de Radio y 

Televisión de la Universidad Nacional de San Luis, recibimos a los alumnos en las 

instancias finales de recibir el título intermedio de Locutor Nacional. Con la perspectiva 

de estar con futuros compañeros de trabajo es que nos planteamos el desafío de darles 

todas las herramientas posibles para el amplio abanico que la profesión les ofrece. 

Al llegar a tercer año de la carrera, los alumnos traen consigo el recorrido por materias 

como Foniatría, Televisión, Radio y Actuación Dramática, aparte de haber pasado por 

dos instancias de preparación específica de Locución. Todos esos conocimientos y 

prácticas recogidos ahora se ponen en juego. 

En Segundo Año de la carrera los alumnos deben cursar la materia Expresión Corporal y 

Actuación Dramática, que los introduce en técnicas teatrales y preparación actoral, siendo 

el final de esa materia que los alumnos actúen en una obra de teatro que ellos mismos 

escriben y dirigen. Pero ¿cómo traducimos la experiencia teatral en herramientas para la 

Locución? ¿Cómo convertimos la experiencia actoral en experiencia de locución? El 

teatro y la locución no son tan dispares como podemos suponer. 

La Filosofía del Teatro propone que el teatro organiza la mirada de manera singular 

(Dubatti, 2016), en la que debe existir reunión, poiesis corporal y expectación. Define al 

teatro como un “acontecimiento en que artistas, técnicos y espectadores se reúnen de 

cuerpo presente para expectar la aparición y configuración de una construcción de 

naturaleza metafórica en el cuerpo de los actores” (Dubatti, 2016, p. 3). 

La actividad del locutor requiere de un cuerpo entrenado y presente, un texto poético y 

de un público expectante. Si bien el convivio es indispensable para que un acontecimiento 

sea considerado teatral, en la actividad de la locución ese requisito puede o no estar 

presente, y en la mayoría de los casos es mediado por la tecnología, por lo que 

reconocemos que no puede ser considerado un acontecimiento teatral, pero sí un 

acontecimiento comunicativo que requiere de teatralidad y transteatralidad, ya que toma 

elementos del Teatro y los pone al servicio de la comunicación. 

El filósofo y semiólogo francés Roland Barthes (1964) define la teatralidad como 

El teatro menos el texto, es una espesura de signos y de sensaciones que se edifica 

sobre el escenario a partir del argumento escrito. Es una especie de percepción 



 | 88 

 

 

ecuménica de los artificios sensuales, gestos y tonos, distancias, sustancias, luces 

que sumergen al texto bajo la plenitud de su lenguaje exterior (Barthes, 1964, p. 

41-42). 

Jorge Dubatti habla de la transtratralización, instancia en la que el teatro borra su carácter 

poiético, pero en la que se utilizan sus saberes y estrategias para enriquecer otras 

prácticas. En el caso de la Locución la teatralidad ayuda a “organizar la mirada de las 

vastas audiencias”, lo que implica “construir opinión pública, ganar o perder elecciones, 

vender más o menos productos” (Dubatti, 2016, p. 3).  

En la formación de un locutor profesional se utilizan las herramientas que el teatro nos 

proporciona, los alumnos aprenden no solo el manejo expresivo de sus voces para cada 

situación, sino que también se toma el cuerpo como medio expresivo, incluso en 

situaciones en los que no se ve, como puede ser la radio o una presentación en off; el 

cuerpo y su correcta utilización ayuda a la carga expresiva adecuada de la locución. Para 

lo cual el cuerpo del locutor se entrena de la misma manera que el cuerpo de un actor 

puede ser entrenado en las primeras instancias de su formación: la finalidad es conseguir, 

al igual que los actores, ponerse en la piel de diferentes roles.  

A los estudiantes de Locución se les enseña a tomar conciencia de sus cuerpos; tanto en 

las asignaturas Foniátricas como en Expresión Corporal se trabaja desde la base el cuerpo 

cotidiano que traen los alumnos y se busca construir un cuerpo extracotidiano que sirva a 

la tarea expresiva.  

El cuerpo extracotidiano es un concepto que Eugenio Barba, investigador y dramaturgo 

italiano, ha desarrollado desde la Antropología Teatral: se trata de un cuerpo entrenado, 

un cuerpo que ha sido desarmado y vuelto a armar, eliminando las costumbres y vicios 

de la cotidianidad inconsciente de la persona para la creación de un cuerpo conciente, 

presente en el momento y en cada movimiento, así como consciente de lo que quiere 

expresar, cómo lo quiere expresar y a quién va dirigido.  

Barba estudió los estilos teatrales rituales de varias culturas, buscando descifrar los 

códigos que yacían en cada estilo único; lo que descubrió es que sin importar el estilo 

teatral o de qué nación pudiera venir, el actor que lo ponía en práctica había entrenado su 

cuerpo fuera de los cánones de la vida cotidiana.  
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En un cuerpo cotidiano, la búsqueda es la de eficiencia energética, la utilización de la 

menor cantidad de energía para la mayor cantidad posible de acciones, lo que suele 

producir comportamientos automáticos y rutinarios. Al contrario del cuerpo 

extracotidiano, que buscará utilizar la mayor cantidad posible de energía en un mínimo 

movimiento, la conciencia permanente del cuerpo y sus acciones y significados. El simple 

hecho de estar parado en una posición inerte ya implica entrenamiento, conciencia del 

cuerpo, percepción de lo que me rodea y de cómo está siendo contemplado por el público. 

Lo mismo pasa en el caso del locutor; para un alumno que no ha tenido experiencia frente 

a un público -ya sea en teatro, danza, gimnasia o cualquier otra actividad que pudo haber 

realizado antes de llegar a la formación de locutor-, el enfrentarse a un público expectante, 

ser el blanco de sus miradas puede ser una experiencia abrumadora si no se prepara 

previamente.  

De ahí que surge el propósito de trabajar el cuerpo extracotidiano para construir un 

actor/locutor o un personaje locutor; de la misma manera en la que los actores crean a sus 

personajes a la hora de presentarse en una obra de teatro, lo alumnos crean a su personaje 

locutor, que será él que se presente frente a ese público. 

Específicamente en Locución III se trabaja con los diferentes escenarios del abanico 

laboral de un locutor: radio, televisión, actos, eventos culturales, de la misma manera en 

la que se presumen los diferentes públicos a los que se puede estar dirigiendo, elaborando 

mensajes formales, informales, para público infantil, juvenil o adulto. De esta manera es 

la intención de la materia prepararlos para el ámbito laboral y académico. 

Ya dijimos que el teatro organiza la mirada del otro; la teatralidad no solo hace eso, sino 

que puede producir una óptica política, o una “política de la mirada”:   

El mundo humano se sostiene en una red de miradas. Esa red o redes de mirada (de 

lo que debe y no debe verse, de lo que puede y no puede verse) generan acción social 

en todos los planos de la vida comunitaria y sostienen el poder, el mercado, la 

totalidad de las prácticas sociales. Desde una perspectiva antropológica, así como la 

especie se define en el Homo Sapiens (el Hombre que sabe), el Homo Faber (el 

Hombre que hace) y el Homo Ludens (el Hombre que juega), se reconoce un Homo 

Theatralis, el “Hombre Teatral”, una humanidad de la teatralidad entendida como 
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óptica política (Dubatti, 2019, p. 21). 

El locutor, como comunicador, lleva el peso de la responsabilidad de sus palabras, de lo 

que dice, cómo y a quién se lo dice. No se puede hablar del papel del locutor en la sociedad 

sin pensar en su rol político como un cuerpo presente en un medio de comunicación, en 

un momento histórico particular; su participación construye o al menos articula la mirada 

del otro sobre un tema en particular. Ninguna persona puede despojarse por completo de 

su carga personal, moral y política a la hora de comunicar; por más que su intención sea 

ser lo más neutral posible, no existe la objetividad humana. Por lo que el entrenamiento 

del estudiante de Locución ocupa en gran medida las estrategias para no solo comunicar 

exitosamente, sino también para no aislar a aquellos miembros del público que pueden 

no coincidir con sus subjetividades. 

La transteatralización nos permitirá tomar las estrategias teatrales y aplicarlas a la práctica 

de la Locución, pero sin que estas se perciban como tales (Dubatti, 2016). 

En las sociedades orales, por ejemplo, el teatro ocurre cuando se narra una historia 

o se canta una plegaria. En los dos casos, se apela a la voz, a las expresiones 

faciales, a los gestos y a los movimientos de un cuerpo para crear y demarcar un 

espacio particular y una relación física específica con quienes miran. (Fiebach, J., 

2019, p. 8). 

Ese es el espíritu del trabajo final de la materia, en el cual los alumnos deben hacer el 

simulacro de una presentación de propuesta de trabajo, utilizando todo el conocimiento 

adquirido durante la cursada; deben presentar una manera no tradicional (radio, 

televisión, otros) de concebir la locución. Pueden tomar el trabajo físico de la profesión, 

desde la oralidad o desde los saberes lingüísticos; estos aspectos los combinarán con sus 

propios intereses extracurriculares para proponer talleres, performance, muestras, 

seminarios, intervenciones artísticas, hasta incluso obras de teatro, donde el profesional 

de la palabra puede desenvolverse desde el conocimiento de su disciplina. 

El punto principal que se trabaja en esta etapa es la competencia del locutor en los social 

y profesional, teniendo como puntapié la elección de algún párrafo de textos de Carlos 

Skliar e Ivonne Bourdelios. A partir de lo que alguno de estos textos genere y de sus 

intereses personales se desprende la propuesta. Además, los alumnos deben agregar otra 
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bibliografía a la asignada por la materia, que los ayude a la organización y planeamiento 

del trabajo. 

Es importante que tengan en cuenta la factibilidad de la propuesta, teniendo en cuenta 

espacios físicos, cantidad de participantes, días y horario a realizar. Las propuestas no 

deben simples juegos de imaginación, sino proyectos realizables, para futuras salidas 

laborales o para inspirar sus trabajos finales de licenciatura. 

Luego de la realización de la propuesta por escrito, cada alumno debe presentarla frente 

al equipo docente, allí también tienen la libertad de realizarla de la manera que les resulte 

más creativa, interesante y “vendible”.  

El equipo docente de Locución III también participa en el simulacro, no solo desde el 

punto de vista evaluador, sino que ocupa el lugar de los interesados en la propuesta. Si el 

alumno propone un taller de oralidad para niños en una escuela, nosotras nos ubicamos 

desde la perspectiva de la escuela. Si el alumno propone una performance en el Centro 

Cultural José La Vía, el equipo docente evaluará el atractivo de la propuesta y la 

factibilidad para hacerla en una institución municipal.  

Para que el ejercicio sea exitoso, la factibilidad debe ser clave, tanto a nivel de la 

propuesta, de los requerimientos, de los horarios, del público. Las expectativas y deseos 

de los estudiantes deben ser acordes a las posibilidades reales de su trabajo. Y nunca se 

debe perder de vista que la temática principal del trabajo debe ser “la palabra” y su función 

como futuros locutores o productores de radio y televisión. 

La visión de Pavis es importante en estas presentaciones, en la manera en la que cada 

estudiante presenta su intervención: 

La teatralidad puede oponerse al texto dramático leído o concebido sin la 

representación mental de una puesta en escena. En vez de aplanar el texto 

dramático mediante una lectura, su colocación en el espacio permite poner en 

manifiesto la potencialidad visual y auditiva del texto, aprehender su teatralidad 

(Pavis, 1998, p. 434). 
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La práctica profesional del locutor suele confundirse con la de alguien con voz linda que 

lee noticias en la radio, cuando ya hemos demostrado que en realidad implica mucho más 

trabajo y formación por detrás. No es sorpresa que muchos locutores profesionales 

también hayan experimentado el atractivo de las tablas y la actuación, ya que ambas tareas 

implican un entrenamiento similar.  

Los locutores no son periodistas, ni tampoco son actores, sino que son un poco de los dos, 

tienen el compromiso con la información y la comunicación de un periodista, y la 

teatralidad y entrenamiento de un actor. La “voz linda” que se escucha en la radio implicó 

esfuerzo, estudio, pero sobre todo disciplina. 
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RESUMEN: El presente trabajo muestra la importancia del entrenamiento vocal para una 

adecuada y saludable interpretación.  El actor cuenta con dos pilares fundamentales en su 

actuación y que se transforman en su instrumento de trabajo y son la voz y el cuerpo. Ambos 

medios de expresión del actor requieren entrenamiento para transmitir las emociones de los 

personajes en forma sistémica y armónica. Si por el contrario esta dualidad se disocia se 

generarían interpretaciones caóticas. En la mayoría de los espectáculos y representaciones 

teatrales tendrá que utilizar la voz como medio de expresión, trabajando su interpretación sobre 

un texto. Existen interpretaciones que no utilizan como recurso la voz y es el caso de los mimos o 

el cine mudo que solo recurre al lenguaje gestual. Pero en los casos, como puede ser los actores 

de doblaje en cine, o el trabajo en radio, etc, su voz es la que realiza la interpretación, es aquí 

donde la voz pasa a ser el instrumento básico de trabajo para un actor. Su calidad y sus cualidades 

deben ser cuidadas y cultivadas continuamente. El buen actor debe tener las técnicas precisas 

para no forzar nunca su voz y sacar el máximo rendimiento expresivo de ella. 

Por ello es que el entrenamiento vocal para actores es importante, ya que su interpretación logrará 

sublimar cuando logre armonía entre la expresión corporal y la vocal.  

  

La Voz 

“No me mires con ese tono de voz…” 

 (Anónimo) 

  

La voz es el componente sonoro de la comunicación que sustenta la realización efectiva 

del lenguaje verbal; está presente en todos los actos del habla de los individuos y, por 

tanto, desde temprana edad se percibe como algo innato y que siempre vamos a tener. Es 
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el instrumento por excelencia, utilizado por el hombre para comunicarse con sus pares. A 

través de la voz los individuos expresan su estado emocional y sus características vocales, 

denotando la calidad del acto comunicativo. 

  

La voz profesional 

El hecho comunicativo humano más completo “es una unidad integral emocional y 

lógica que debe sostenerse por una sola onda melódica y respiratoria; es un torbellino 

concentrado en un encuentro formado por los acentos de intención del texto”  

(Ubersfeld, 1993) 

  

Se llama voz profesional, a la voz que se utiliza como instrumento de trabajo, cuando es 

considerada el medio principal para ejecutar una actividad laboral, como es el caso de 

cantantes, actores, locutores, periodistas, docentes, entre otros. Son muchas las 

profesiones que hacen de su voz un instrumento de trabajo y como tal se la debe cuidar. 

En el caso del actor, la voz requiere de un desarrollo superior al de cualquier otra persona 

o profesional, ya que debe transmitir el sentimiento, la emoción del personaje, para que 

el público pueda compenetrarse en ese personaje de la obra y no en el actor en sí. 

La voz de un actor o actriz tiene que tener suficiencia en cuanto al alcance o amplitud y 

resistencia, claridad en la pronunciación, y expresividad en su entonación, ritmo, 

intensidad y timbre, de modo que la voz exprese no sólo el mensaje inmediato de las 

palabras, sino su significado profundo, mediante la entonación, la velocidad, las pausas, 

el énfasis… 

  

Entrenamiento vocal del actor 

“Cuando una persona se plantea el maravilloso objetivo de formarse vocalmente de 

manera actoral, ya está dando un paso que despliega una pieza de su intelecto, que 

engarzada con su motivación, comenzará a rodar en el camino de la inquietud propia, el 

autoconocimiento  

y afán de descubrir su verdadera llama interior. Su Voz Actoral”  

(Vozalia, 2020) 

  

El actor debe transmitir las emociones y los sentimientos de los personajes en forma 

sistémica y armónica, y para ello necesita de dos medios de expresión: el cuerpo y la voz. 

Ambos constituyen los pilares fundamentales en una interpretación. La disarmonía o 
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disociación entre ellos hará que se vea entorpecida la interpretación, provocando un caos 

interpretativo. Es por eso que en el entrenamiento del actor trabajar conjuntamente cuerpo 

y voz, redundará en beneficio de la interpretación artística. 

 

Es habitual ver el empeño por el trabajo corporal en el actor, no así en el trabajo vocal. 

Se prioriza el trabajo corporal en detrimento al de la voz. Se ignoran los más mínimos 

lineamientos pertinentes al uso y manejo de la voz necesarios, fundamentales para que no 

se afecte la voz del actor debido al entrenamiento constante, ya que ante los intensos 

ensayos este debe sostener el habla por periodos prolongados y bajo determinadas 

exigencias expresivas; razón más que suficiente para necesitar trabajar la voz, en especial 

la resistencia laríngea y respiratoria para evitar la fatiga vocal. 

 

El actor necesita tener dominio de la respiración para poder proyectar su voz en el espacio, 

sin provocar esfuerzo laríngeo. Una parte de la comunidad de actores, en especial los que 

no han recibido formación profesional, sostienen que la voz del actor debe ser natural, 

libre, espontánea e instintiva. Pero una vez más, es una afirmación realizada desde el 

desconocimiento, ya que la ciencia ha desmitificado y refutado esos dichos desde los 

fundamentos neuro-anátomo-fisiológicos de la emisión vocal. 

 

La preparación, el entrenamiento, le dan herramientas dúctiles, libera al actor de estados 

de ansiedad por las presiones impartidas en cada escena por temor a no poder responder 

a las exigencias demandadas por la propia obra o por el auditorio. La directora teatral 

británica y entrenadora vocal Cecily Berry (1973), lo sintetiza de manera muy magistral 

al decir: “Los ejercicios no deberían servir para hacerte más técnico sino más libre”. 

 

Para Sacheri, S. (2016), la falta de entrenamiento y las carencias técnicas engendran 

inseguridad, rigidez y limitaciones vocales. El actor, para poder llegar al público, debe 

concentrar toda su energía y debe ser preciso. Sobre el escenario no hay tiempo para la 

duda ni para el error. El entrenamiento vocal ayuda al artista a concentrar su energía en 

transmitir el sentimiento y emoción del personaje interpretado. No puede en ese momento 

presentar tensión por ninguna causa. Es por ello que la ejercitación ayudará al actor a 

concentrar toda su energía en la interpretación, y a focalizar los esfuerzos. Esto evitará la 

exageración en la respiración, la explosión innecesaria de consonantes, la elevación 

innecesaria de la intensidad, entre otras. 
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La voz de un actor o actriz tiene que tener estas cualidades imprescindibles: 

-          Suficiencia en cuanto al alcance o amplitud y resistencia: para conseguir esto es 

indispensable un dominio completo de la respiración, que es la base de una correcta 

emisión, y para que la voz tenga alcance y permanencia en el auditorio que se la necesite 

usar. 

-          Claridad en la pronunciación: esto se consigue mediante la correcta producción de 

cada uno de los sonidos de la lengua, aislados o combinados en sílabas o palabras. 

-          Expresividad en su entonación, ritmo, intensidad y timbre: de modo que la voz 

exprese no sólo el mensaje inmediato de las palabras, sino su significado profundo, 

mediante la entonación, la velocidad, las pausas, el énfasis, etc. 

-          Impostación vocal: el término impostar procede del verbo italiano impostare, que 

significa preparando. El actor debe lograr impostar, preparar su voz. La corriente de aire 

resultante de la espiración debe ser una columna constante y regular, para ser convertida 

en sonido por la acción de las cuerdas vocales. Una correcta vibración de la columna de 

aire para producir el sonido es lo que conocemos como impostación de la voz. 

Se llama impostación, por tanto, al aprovechamiento pleno de la espiración para la 

producción del sonido con el máximo rendimiento y el mínimo esfuerzo. Tanto el aparato 

fonador como el aparato resonador deben trabajar de forma natural y a su máxima 

capacidad, sin ser forzados. 

 

Se entiende a la impostación vocal como la adquisición de una técnica de uso vocal 

adecuado. Para ello se necesita coordinar la respiración con la emisión de los sonidos, 

mientras se eliminan vicios, abusos y mal uso vocal. 

 

La voz del teatro tiene requerimientos específicos: el actor o actriz teatral ha de poder dar 

un grito, reír, llorar y jugar con las entonaciones con el fin de expresar emociones con la 

voz. El volumen de voz puede oscilar de la intensidad más alta hasta casi un susurro, pero 

siempre ha de ser audible desde las últimas filas. 

 

De la misma manera que en el canto, aquí también se necesita una óptima utilización de 

todos los recursos de proyección vocal. El actor/actriz de teatro debe dominar la 

respiración costo-diafragmática y el soporte de la voz para poder dar todos los matices 

que piden el texto y el personaje. Debe trabajar para mantener una presión de aire que 
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asegure el volumen de voz y sobre todo, la transmisión del sonido a través de su tracto 

vocal. 

 

Debe dominar también el uso de las cavidades de resonancia (faringe, boca, fosas nasales) 

a partir del dominio de los órganos articuladores móviles (lengua, labios, velo del 

paladar), puesto que un resonador bien ajustado amplifica el sonido. En caso contrario, lo 

amortigua. 

 

Cuando se ha de decir un texto a gran velocidad es importante no caer en elisiones y 

coarticulaciones inapropiadas. En la perfecta articulación se encuentra la perfecta 

inteligibilidad. Más aún, vocalizando cuidadosamente, se cumplen buena parte de los 

criterios acústicos que definen la impostación de la voz. 

Cuando se habla con gran precisión articulatoria, el sonido llega mucho más claro y 

nítidamente al auditorio, necesitando menos volumen de emisión. Esto ofrece margen 

para regular las intensidades. 

 

Igual que se dice en el hecho de hablar en público, hay que jugar además con las pausas 

y las entonaciones, importantísimas para reflejar con exactitud la intención del texto. 

 

¿Cómo garantizar la salud vocal? 

“Cuídala: tu voz es tu segundo rostro. Ella revela tu inteligencia, tus sentimientos,  

tus deseos y tu fuerza” 

    (Jodorowsky, 2013) 

  

Soportar largas temporadas de representaciones, cambiar de rol o de género, adaptando 

el timbre de voz del drama a la comedia o aprender a dar un grito sin lesionar los 

repliegues vocales, exigen: 

 -Automatizar ciertas disposiciones de la laringe y de toda la musculatura fono-

articulatoria para que respondan adecuadamente en cada ocasión. 

 -Ayudarse del gesto para dar consistencia a la caja torácica y expresividad a la voz. 

 -Utilizar las técnicas de proyección vocal. 

 -El actor/actriz, como el cantante o toda persona que tenga la voz como herramienta de 

trabajo, puede estar en situación de riesgo vocal y tendrá que revisarse la laringe al menor 

síntoma de disfunción, así como también periódicamente poner al día la técnica vocal. 
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La impostación permite desarrollar en el actor su esquema corporal vocal basado en la 

búsqueda de una postura adecuada, en el apoyo respiratorio costo-diafragmático, buena 

columna de aire y buen manejo en la dosificación del aire para la fonación, permitiendo 

producir, percibir y manejar las sensaciones vocales y las vibraciones corporales. En otras 

palabras, es combinar la respiración y la amplificación natural, de manera tal que se 

obtenga un sonido claro, con brillo tímbrico y suficientemente flexible para lo que cada 

interpretación demande. Una voz bien producida, libre de tensiones, se libera y puede 

oírse clara, precisa, a la intensidad necesaria y a diferentes distancias y manteniendo salud 

vocal. 

 

Cuando el actor logra estas condiciones arriba del escenario su energía se concentra solo 

en transmitir el sentimiento del personaje, estará libre de tensiones, seguro y sin 

limitaciones vocales. En ese momento su interpretación será convincente y transportará 

al espectador, el cual se concentrará en el personaje y no en el actor. 

 

Metodología de trabajo  

 

La modalidad de taller es la más plausible en el entrenamiento vocal del actor, en la 

enseñanza es una metodología de trabajo en la que se integran la teoría y la práctica. Se 

caracteriza por la investigación, el aprendizaje por descubrimiento y el trabajo en equipo; 

en su aspecto externo, se distingue por el acopio (en forma sistematizada) de material 

especializado acorde con el tema tratado, teniendo como fin la elaboración de un producto 

tangible. Un taller es también una sesión de entrenamiento o guía de varios días de 

duración. El trabajo por talleres es una estrategia pedagógica, enfoca sus acciones hacia 

el saber hacer, es decir, hacia la práctica de una actividad y más aún en el actor, ya que le 

permitirá aunar cuerpo y voz en la interpretación.  

 

En esencia, el taller se organiza con un enfoque globalizador, donde el profesor ya no 

enseña en el sentido tradicional, sino que es un asistente técnico que ayuda a aprender. 

Los asistentes aprenden haciendo.  

  

El trabajo se focaliza en varios pilares: 
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-Periodo de relajación y puesta en movimiento, preparación corporal en general para 

disminuir tensiones y a su vez que el cuerpo logre el estado de alerta para lo que la 

interpretación escénica requiera.  

-Calentamiento vocal, donde a la preparación corporal se le suma la emisión de sonidos 

para preparar el sistema fonatorio para la interpretación vocal. 

-Capacidad respiratoria y coordinación respiratoria para que el actor cuente con el aire 

suficiente para las diferentes emisiones vocales que la interpretación conlleva y poder 

obtener el máximo rendimiento de suministro de aire como requiera la interpretación. 

-Articulación. En el actor es tan importante lo que dice y como lo dice, las dos cosas van 

de la mano. Lo que dice debe ser escuchado y comprendido desde la primera a la última 

fila de la sala del teatro. Por lo tanto es importante que su articulación sea abierta, clara y 

precisa. Es lo que va a hacer inteligible el texto. 

-Proyección. No es otra cosa que poder proyectar, enviar o lanzar sus palabras a cualquier 

auditorio y esas palabras puedan ser comprendidas por todos los espectadores. Para ello 

es necesario trabajo resonancial y respiratorio. 

-Expresión. Debe haber un buen trabajo fundado en la prosodia. El manejo de los 

diferentes tonos e intensidades de la voz, las pausas, los silencios, el ritmo y velocidad 

del habla permitirán imprimirle emoción y sentimiento a la interpretación del personaje 

conjuntamente con el lenguaje corporal. 

 

En conclusión, el actor necesita tanto de su cuerpo como de su voz como instrumentos de 

interpretación escénica. El buen actor debe tener las técnicas precisas para no forzar nunca 

su voz y sacar el máximo rendimiento expresivo de ella. Por ello, si la preparación se da 

sólo en uno de estos pilares, puede que el espectador centre su atención en el actor y no 

en el personaje, por ende, no se logrará el objetivo de transportar al espectador a 

emocionarse y vivenciar la obra. 

 

Por ello es que el entrenamiento vocal para actores es importante, ya que su interpretación 

logrará sublimar cuando logre armonía entre la expresión corporal y la vocal.  
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RESUMEN: El presente trabajo se ocupa de indagar el proceso creativo del diseño y realización 

que se emplea en el área de Artes del Espectáculo que desarrolla el Diseño Escenográfico, en 

este caso tomando el Área de Tocados, Máscaras y Accesorios. 

 

En un taller que se ofreció el 15 de octubre de 2019 en el marco de las IV Jornadas de 

Teatro Comparado realizadas en la Universidad Nacional de San Luis se indagó, en 

cuanto a la producción, por el camino que sigue la creatividad al momento de materializar 

una idea y poder plasmarla en un diseño.  

 

En este caso se propuso direccionar el taller hacia la producción de diseño y realización 

de tocados, máscaras y accesorios desde la visión escenográfica. Teniendo en cuenta los 

conocimientos previos y los nuevos por adquirir, con el objetivo de fortalecer y contribuir 

al crecimiento artístico de los participantes. mediante el aporte de técnicas prácticas de 

diseño y creación.  

 

El desafío que se presentó fue cómo dar en dos horas un taller preciso y conciso en cuanto 

a diseño, dejando para una segunda oportunidad el proceso de realización de la idea 

planteada. 

 

Desarrollo de la idea por el propio camino creativo 

En un primer momento se planteó esta problemática: ¿cómo empezar o por dónde 

empezar? Un escenógrafo ya tiene internalizado por dónde y cómo hacerlo; lo primero 

consiste en sustentar la idea en bases teóricas para poder definir qué tema dar; la decisión 

se sostiene en los contenidos conceptuales. En este caso se recurrió a la teoría de los 

signos, de Kowzan: ¿Qué signo iba a ser reconocido en la idea de nuestra máscara o 

tocado? La respuesta: el accesorio, elemento menor, de uso fácil y manejable por parte 

mailto:lauramesina@hotmail.com
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del intérprete o actor, que refuerza la construcción del personaje. El accesorio nos dice 

algo de la personalidad de este último, su historia, su contexto. Para ello debíamos 

conocer qué es signo desde la perspectiva de Kowzan. 

 

Una vez que tuvimos entonces como base los conceptos de signo y significante, era 

momento de seguir con nuestro breve taller. Necesitábamos otra base teórica en nuestro 

camino hacia un diseño, el recorrido nos llevó entonces a la temática muy amplia del 

contexto. Se situó de esa manera al participante del taller en uno de los momentos más 

importantes que contribuye también a la búsqueda de la construcción de elementos que 

forman parte del mensaje espectacular. Este paso se refirió a la teoría de la máscara en la 

comedia del arte, su significado y la psicología de los personajes en su caracterización. 

La “Commedia dell´Arte, también llamada Commedia all´improviso” (por su uso de la 

improvisación), tuvo sus inicios en la Italia del Renacimiento; este es un teatro vinculado 

al carnaval; sus personajes están caracterizados por sus máscaras -signos mediante los 

cuales aquellos pueden ser reconocidos en su modus operandi-. Era crucial dar una reseña 

de ese contexto histórico y su significación en cuanto a la construcción de la 

caracterización física y psicológica de los personajes. 

 

Por último, el recurso teórico se tomó de la teoría básica de la máscara, tocado y 

accesorios según la Bauhaus. Tema que nos situó contemporáneamente en el empleo de 

otros recursos para el diseño buscado. En este caso fue Oskar Schlemmer el genio de la 

Bauhaus que se tuvo en cuenta, ya que él revolucionó el panorama con sus criaturas 

mecánicas en la obra “Ballet triádico”, cuyos vestuarios, estudio geométrico y de 

movimiento en el espacio serían un disparador para nuestra idea. 

Teniendo todos estos recursos vistos, dimos comienzo al tan ansiado diseño. 

 

“Diseñame ‘La hora del té’ que más te guste” 

¿Cuál sería la motivación artística para el diseño propuesto? Una temática que creí 

enriquecedora y de gran variedad de personajes, fue Alicia en el País de las Maravillas. 

Presenté imágenes visuales de la película de Tim Burton, y también de la realización de 

Walt Disney. Ambas tienen los mismos personajes, pero un tratamiento distinto de la 

construcción de su caracterización. Los participantes del taller ya tenían entonces un 

disparador, y también recursos teóricos. Ahora veríamos cómo iban a aunar todos esos 

elementos para dar vuelo a la creatividad. Se sostuvo un debate muy provechoso e 
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interesante. No quedaba más que dar comienzo a la lluvia de ideas, tomar un personaje y 

plasmar la visión de cada uno en el papel. 

 

Concluyendo: son mínimos los factores, procesos o hechos que nos llevan al inicio de la 

creación artística. El mecanismo o forma de operar de cada persona al momento de la 

lluvia de ideas es variado, son infinitos los caminos que uno puede seguir y aquellos que 

uno observa en la otra persona en ese maravilloso proceso. Las teorías aplicadas son 

variadas, ya que tenemos diversas maneras de interpretar o materializar nuestra idea, 

también uno mismo posee diversos contextos sociales o culturales que influyen en el 

momento de diseñar y definir como propia esa decisión en la construcción de lo que 

pensamos proyectar. Es gratificante y de gran asombro ver cómo cada uno, con los 

mismos recursos, puede idear cosas muy propias en el arte con un sustento basado en la 

fundamentación de la construcción de saberes previos y a veces innatos. Es maravilloso 

ver cómo el tallerista en este caso se convierte en artífice de su diseño y llega a adueñarse 

del conocimiento; ver como en un segundo ese momento en el que se da pasaje de una 

idea al papel. Es así que uno al internalizar el conocimiento brindado, más el análisis 

crítico propio, puede dar a luz la materialización de lo que vislumbramos en un primer 

momento.  

 

En ese momento es cuando uno ve el sinfín de ideas, asociaciones y la multiplicidad de 

mundos posibles de crear. Por último, creo conveniente traer una frase para dejar 

entreabierta una puerta al artista interno de cada uno. Frase que me acompaña durante 

años desde que la descubrí, y que sigue operando en mí: “Las ideas no son exclusiva 

propiedad de nadie, flotan sobre nosotros por el aire con un revoloteo indeciso; y se 

apodera de ellas aquel que sabe verlas y atraparlas con la red de cazar mariposas que 

utiliza el pensamiento” (Ibsen, 1952). 
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RESUMEN 

El presente trabajo es un avance de una investigación amplia que explora sobre la naturaleza del 

objeto en el ilusionismo. La magia teatral es un sistema espectacular que articula tres 

componentes: contexto, sujetos (ilusionista y público) y objetos. Los objetos manipulados por el 

ilusionista son unidades de atracción visual. Por medio de su morfología, su cromatismo, su 

mecánica y su significado, el objeto funciona como eje atencional. La manipulación de complicados 

artefactos o de elementos cotidianos en la escena mágica, comunica un mensaje prometedor 

teniendo a los propios objetos como coprotagonista del acontecimiento. Desde la instancia 

productiva de dichos objetos hasta su puesta en escena, está presente la tensión que provoca lo 

visible y lo invisible así como la polaridad informativa de lo total y lo parcial.  A través de la 

bibliografía especializada, complementada con la proveniente del campo de las ciencias humanas 

(sociología, antropología y estudios culturales) y asistido por la experiencia personal en el campo 

del ilusionismo, indago el poder visual de objeto del ilusionismo teniendo en cuenta la alternancia 

de lo visible y lo invisible.  

 

Introducción 

Objeto significa, en general “lo contra-puesto”, según el Diccionario de Filosofía de José 

Ferrater Mora. Por un lado se refiere a todo lo opuesto al sujeto y por otro al contenido 

de lo que es pensado. La definición comprende también al menos dos dimensiones: la 

temporal y la material. Los objetos pensados se desarrollan en la esfera temporal, mientras 

que los objetos materiales en la temporal y en la espacial. Para el presente análisis es 

necesario referirse al objeto como cosa espacial artificial y concreta, cuya razón de 

existencia esté justificada su utilidad: 

 

mailto:miguelniro@fibertel.com.ar
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En nuestra civilización el objeto no es natural. No se hablará de una piedra, de una 

rana o de un árbol como de un objeto sino más bien como de una cosa. La piedra 

no se convertirá en objeto más que cuando se la promueva a la categoría de 

pisapapel. 

El objeto tiene un carácter pasivo pero al mismo tiempo fabricado. Es el producto 

del Homo Faber y, más exactamente, el de la civilización industrial: un encendedor, 

una plancha son objetos en el sentido más pleno de la palabra. 

[...] El objeto se caracteriza también por sus dimensiones: está hecho a escala 

humana, o más bien, a una escala ligeramente inferior. Un átomo o un microbio no 

son objetos más que por un esfuerzo de la racionalidad; más allá de la percepción, 

no son más que “objetos de estudio” en el sentido filosófico. Una montaña, en tanto 

“objeto de la vista” no es un objeto en el sentido corriente del término. Una casa 

tampoco lo es. En una palabra: ¿qué es un objeto? Es un elemento del mundo 

exterior fabricado por el hombre y que éste puede tomar o manipular (Romero, A. 

y Giménez, M. 2005, 1). 

  

El objeto es un producto cultural que comunica por un lado su propia función (una olla 

sirve para cocinar o contener) y por otro lado un valor simbólico (olla de barro que evoca 

rusticidad, por ejemplo). El sentido connotativo y denotativo del objeto será válido para 

una determinada sociedad de usuarios que comparte los mismos rasgos culturales.  

 

Los objetos están asimilados a la realidad y automatizan la conducta humana. Según dice 

J. Baudrillard “sujetos y objetos están ligados, y los objetos cobran en esta complicidad 

una densidad, un valor afectivo que se ha convenido en llamar su presencia” (Baudrillard. 

1969, 14). El arte convierte esa presencia en un factor revelador, pone a las cosas en un 

contexto propicio para que de ellas emanen nuevos significados. 

 

Para la convención teatral los objetos son unidades significativas, estéticas y funcionales. 

La terminología para referirse a ellos lleva muchas veces a confusiones metodológicas: 

“Cuando se intenta definir el objeto, en nuestro caso objeto escénico o teatral, resulta 

tarea compleja, pues está dotado de tal versatilidad que es imposible abarcar el concepto 

sin caer en una generalización excluyente” (Soriano Pérez, 2018, 12). 
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Los objetos escénicos, fabricados para tal fin o bien los ya existentes que se incorporan a 

la escena, son  incluidos en una categoría genérica conocida con el nombre de utilería o 

atrezzo35: “el concepto de atrezzo agrupa todo el conjunto de muebles y elementos, más 

o menos accesorios, que contribuyen al desarrollo de la acción teatral o simplemente a su 

ambientación general” (Nieva, 2011). En esta zona están comprendidos todos los objetos 

utilitarios que no pertenecen, de manera estricta, a la escenografía y al vestuario.  

 

Según P. Pavis, los objetos fueron promovidos al rango de actantes en el teatro moderno, 

dada la creciente dificultad de establecer un límite preciso entre el “actor y mundo 

ambiente” y por “la voluntad de contemplar el escenario globalmente y según su modo 

de significación” (Pavis, 2003, 315).  

 

La teatralidad, sobre todo la contemporánea, lleva al objeto a un punto crítico a través de 

su uso manipulativo y expresivo, filiado con el arte del títere y las artes visuales. Estas 

manifestaciones son rotuladas con términos como Teatro de Objetos o Teatro de Formas 

Animadas: 

 

El “Teatro de objetos” es una denominación bastante divulgada en las últimas 

décadas para designar cierta forma de relacionarse con los objetos en la escena 

desde una perspectiva diferente, en lo que respecta a su funcionalidad habitual de 

utensilio o decorado. Su particularidad remite a un universo escénico en el cual se 

pone en juego un replanteo de la figura del actor y sus formas de trabajo más 

tradicionales. Esto genera una dinámica especial sustentada en el predominio visual 

y las posibilidades expresivas de los objetos (Ferreyra, 2007, 6).  

 

La diferencia entre Teatro de Objetos y Teatro de Formas Animadas reside en que el 

segundo es una categoría más amplia que incluye al primero: “Tanto el Teatro de Títeres, 

como el de Máscaras y Objetos forman parte del Teatro de Formas Animadas, del cual se 

ocupan tanto los artistas profesionales como las personas del pueblo” (Cebulski, 2013, 

7).  

 

 
35 Sinónimo de utilería teatral. 
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El Teatro de Objetos en especial, se presenta como una plataforma propicia para 

reflexionar sobre la tensión que se establece entre sujeto y objeto en la contemporaneidad. 

La mecanización moderna, el sistema capitalista y la producción masiva, inundaron de 

objetos el paisaje cotidiano. La lógica de mercado produce artefactos destinados a 

solucionar problemas prácticos y al mismo tiempo fomenta, de manera acelerada, la 

necesidad de consumo: 

 

Una de las causas que subyace en la génesis del Teatro de Objetos como modo de 

hacer, como repartición concreta de lo sensible, es la superproducción de bienes de 

consumo, la alienación y el fetichismo de la mercancía en las sociedades capitalistas 

(Layros, 2018, 51). 

 

A través de esta breve introducción, resumo las particularidades estéticas y éticas del 

objeto en la escena. Los modelos de producción, la pregnancia visual y las estrategias de 

invisibilidad, son los ejes para profundizar el análisis del objeto para el ilusionismo. 

 

El ilusionismo 

Como arte del entretenimiento el ilusionismo se ocupa de presentar fenómenos 

incomprensibles para la razón por medio de técnicas específicas destinadas a esconder el 

truco. Para que el procedimiento sea efectivo el mago articula convenientemente los 

objetos, la dramaturgia, su personalidad y la interactividad con el público. Este último 

componente suele ser más relevante en el close-up

1, categoría del ilusionismo que exige una participación cercana del espectador.  

Una aproximación coherente a la definición de ilusionismo es la elaborada por Ricardo 

Godoy Harada (ilusionista profesional y Doctor en Artes): 

  

Arte mágico, también conocido como magia teatral, ilusionismo, prestidigitación, 

juegos de manos y escamoteo, tiene como objetivo producir ilusiones de 

imposibilidad, sobrehumana y sobrenatural, a través de dispositivos naturales 

 
1 Magia de Cerca: se desarrolla en un salón especialmente seleccionado y el artista presenta sus juegos 

estando sentado frente a una mesa o parado pero teniendo sus manos a la altura de la mesa, sobre, debajo o 

dentro del perímetro de ésta. Fuente: FLASOMA (Federación Latinoamericana de Sociedades Mágicas) 

https://www.flasoma.org/reglamento 

https://www.flasoma.org/reglamento
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desconocidos para los testigos. En este arte, lo imposible, lo sobrenatural y lo 

mágico son simulados como en un juego teatral. Sus secretos pertenecen al territorio 

del artificio y del ingenio humano. El arte mágico produce efectos sobrenaturales e 

imposibles para provocar la sensación de misterio, intriga, asombro. Coloca 

momentáneamente al espectador en un estado pre-lógico en el que todo parece ser 

posible (Godoy Harada, 2012, 1). 

 

Los resultados sorprendentes y comprobables de cada juego, suelen ser la causa eficiente 

como para fundamentar la lógica escénica de un acto o rutina mágica. Vale aclarar que el 

juego es la mínima unidad escénica, la rutina es “el enlace de un juego con otro sin 

interrupción, de forma que parece continuidad de uno solo” (Roden, 1975, 19), y el acto, 

más extenso que la rutina, es el conjunto de juegos simplemente yuxtapuestos o 

concebidos con algún criterio de unidad. La homogeneidad conceptual del acto es a veces 

de carácter temático (trampas de juegos de apuesta, clásicos de la magia, predicciones 

mentales, entre otros) o estilístico (cómico, bizarro, infantil, suspenso). 

 

A lo largo de la historia la magia adoptó comportamientos e identidades variadas, a partir 

de la segunda mitad del siglo XIX, el ilusionismo se definió como arte teatral. Se desligó 

de prácticas vinculadas a otras actividades como la brujería, la ciencia o el animismo y 

pasó a llamarse magia moderna.  

 

La magia moderna creó estrategias, diseñó técnicas, fijó un personaje, afirmó su ética 

basada en el secreto y adoptó objetos prototípicos: galera, bastón, frac, pañuelo, 

candelabro, naipes, recipientes, copas, cajones, etc.  

 

En la actualidad la magia es también un territorio de cruce con resultados que se acercan 

a experiencias híbridas a través del diálogo interdisciplinario entre la robótica, la 

performance o las tecnologías virtuales, entre otras disciplinas. Existen destacados 

ejemplos en esta dirección como la iniciativa de la asociación ArteFake2 que, a través de 

la plataforma ArteFaktory, desarrolla una actividad creativa y cooperativa tomando como 

 
2 Creada en 2004, la asociación ArteFake tiene como objetivo promover el arte mágico a través de su sitio 

web, sus publicaciones, sus cursos, sus conferencias, sus espectáculos y su capacitación. Fuente: 

https://artefake.fr/le-projet/ 

https://artefake.fr/le-projet/
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eje el ilusionismo. Sus actividades se centran en publicar (entrevistas, artículos o 

reflexiones) y en fomentar la producción de ilusiones por medio de un laboratorio de 

investigación artística que abarca diversas especialidades. 

 

En la escena teatral contemporánea la disciplina se presenta con un concepto original 

conocido como Nueva Magia:  

 

Con la “Nueva Magia” las cosas cambian de dos maneras. Por una parte, la antigua 

magia se teatraliza, apela a elementos de dramaturgia, cuenta una historia, inventa 

situaciones dramáticas. Por otra parte, el teatro, a su vez, se inspira en 

procedimientos de la magia, para renovar sus efectos, para inventar otra manera de 

actuar, de llevar a escena, de producir ilusión (Pavis, 2016, 194-195). 

 

Objetos en el ilusionismo 

Manipular objetos en cualquier situación teatral anti-naturalista, instala al sujeto en un 

espacio fronterizo entre lo actoral y lo no actoral. El actor se transforma en animador de 

cosas inanimadas. El mago es algo más que la mera hibridación entre actor y manipulador. 

Es una figura espectacular simbólica que, mediante falsos poderes, efectiviza un 

fenómeno sobrenatural. Bajo esta perspectiva el mago no es un personaje encarnado, 

tampoco es un simple operador que le confiere vida a la materia inerte. Es la 

personificación de un arquetipo capacitado para transgredir la realidad con la ayuda de 

artefactos inéditos o de objetos mundanos. La terminología para designar a aquellos que 

perfeccionan una especialidad dentro del ilusionismo, demuestra un alto grado de 

especificidad que confirma la importancia de los objetos en cuestión: experto en cartas, 

manipulador, escapista, palomero. 

 

Los objetos, por lo tanto, son engranajes imprescindibles para la mecánica del 

ilusionismo. Las diversas categorías mágicas hacen uso de objetos acordes con el tipo de 

acto que presentan. Algunos ejemplos como la micromagia (magia con objetos 

pequeños), la cartomagia (magia con naipes), la numismagia (magia con monedas) o las 

grandes ilusiones (magia con grandes aparatos), señalan la importancia objetual al 

momento de fijar una taxonomía disciplinar. Algunas modalidades como por ejemplo el 
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mentalismo3 limitan el uso de objetos, pero esta restricción es un caso excepcional. En 

una entrevista realizada para esta investigación, Bodie Blake (mago profesional argentino 

con proyección internacional) aclara:  

 

La magia es un arte visual, por sobre todas las cosas, si bien ya fue demostrado en 

varios libros teóricos que a la persona se la puede engañar visualmente, 

olfativamente, gustativamente, auditivamente y con el tacto también. […] Si 

tomamos eso como base, tenemos que decir que el elemento termina siendo mucho 

más que importante para el público (Blake, 2020). 

 

La manipulación de elementos para la ilusión, comunica un mensaje visual tan potente 

que no necesita de explicaciones complementarias. En el caso de objetos cotidianos, muy 

usados en close-up, su sola presencia informa, de manera inmediata, una serie de datos 

unificados (materiales, funcionales y simbólicos).  

 

El público interpreta el mensaje visual del objeto al servicio del acontecimiento, con un 

código culturalmente compartido:  

 

La interpretación depende de lo que al espectador le llama la atención y suelen 

depender de sus esquemas mentales o teorías que tienen coherencia conceptual y 

crean una explicación, de manera consciente o inconsciente, extrayendo claves 

relevantes del montaje y organizándolas en patrones significativos. Los procesos de 

percepción e interpretación se encuentran también influenciados por convenciones 

sociales y patrones de comportamiento y pensamiento compartidos (López-Varela 

Azcárate, 2008, 66).  

 

Naipes, monedas, pañuelos, billetes, lapiceras y tantos otros elementos cotidianos 

utilizados por los ilusionistas, son comunes al mundo de los espectadores y es probable 

 
3 Rama de la magia que comprende demostraciones de poderes mentales, aparentemente extraordinarios o 

sobrenaturales tales como telepatía, clarividencia, precognición, telekinesia, súper memoria, cálculos 

imposibles y simulaciones de fenómenos mediúmnicos. Fuente: Contest rules and procedures for the FISM 

world championships of magic. https://fism.org/championship-contests/contest-rules/. 

 

https://fism.org/championship-contests/contest-rules/
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que incluso posean, en el momento de presenciar el juego, alguno de ellos en su bolsillo. 

Esto otorga una ventaja adicional para el mago, ya que es posible realizar los juegos con 

objetos prestados, procedimiento que redobla la sorpresa. 

 

La disciplina también proyecta aparatos trucados destinados a satisfacer efectos 

fundamentales: aparición-desaparición, transposición, restauración, penetración, 

transformación, levitación, adivinación y fenómenos antinaturales. El ilusionismo, como 

ya fue señalado, manipula elementos deslocalizados, sin trucaje, provenientes de otros 

campos que nada tienen que ver con la magia: accesorios de indumentaria, elementos 

cotidianos, instrumentos musicales, utensilios de cocina, complementos lúdicos, entre 

otros.  

 

Para comprender mejor el objeto destinado al ilusionismo, clasificado en dos grandes 

grupos (objetos ideados para la magia y objetos extra-mágicos), es conveniente 

observarlo a través de tres perspectivas articuladas: 

 

● Producción: modelo generativo y sistema de producción  

● Visualidad: comunicación y producción de sentido  

● Visibilidad: parcialidad informativa y secretismo 

 

Producción 

Producir es una actividad dirigida a crear, elaborar y fabricar bienes y servicios destinados 

al intercambio. La producción abarca todos los mecanismos de trabajo: artesanal, artístico 

o industrial. Toda fabricación está precedida por una metodología proyectiva: “el método 

proyectual consiste simplemente en una serie de operaciones necesarias, dispuestas en un 

orden lógico dictado por la experiencia. Su finalidad es la de conseguir un máximo 

resultado con el mínimo esfuerzo” (Munari, 2004, 18).  

 

El diseño y el proyecto de un objeto para el ilusionismo, prevén no sólo el efecto final 

que provocará el artefacto, sino sus modos de uso, sus posibilidades instrumentales y su 

capacidad expresiva en la escena. En el proceso de elaboración están incluidas también 

las posibles observaciones y reacciones de un destinatario ideal.  
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La preocupación del productor de ilusiones se orienta a satisfacer al menos dos funciones: 

la factibilidad utilitaria y la efectividad espectacular.  

 

Los variados sistemas productivos en magia no escapan, en principio, a la convención 

regulada por la lógica de producción y consumo. Existen al menos tres modelos de 

producción: 

 

● Industrial: sistema que produce series continuas de objetos generados por una matriz 

y que responden a la lógica de mercado. La industrialización colabora con la 

masificación de efectos y juegos. Este procedimiento es responsable de cierto grado 

de banalización del ilusionismo. La vulgarización provoca que algunos trucos, de 

funcionamiento automático, se transformen en meros juguetes, chascos o pasatiempos 

de fácil acceso. 

● Artesanal: procedimiento que involucra el trabajo físico y mental con el uso de 

herramientas simples. El conocimiento de la disciplina mágica y la habilidad manual 

son puestas al servicio de la producción. Una serie de objetos originales, de edición 

limitada, se desprenden de esta labor como, por ejemplo, naipes marcados de forma 

manual. 

● Personalizado: proceso de elaboración de dispositivos unitarios y exclusivos, 

construidos por expertos y sólo por encargo, en los que el cliente tiene cierto nivel de 

injerencia sobre el producto final: rasgos estéticos, dimensiones, facilidad de 

transporte o retoques operativos. Son artefactos de ensamble manual con algún grado 

de complejidad tecnológica que producen un efecto específico como, por ejemplo, una 

caja de espadas para cabeza4. 

Los sistemas de producción del ilusionismo articulan, poniendo en juego la máxima 

creatividad, materiales, nociones y procedimientos previos: accesorios de la propia 

 
4 Después de mostrar una caja con tapas deslizantes a ambos lados, se muestra que al abrir éstas, queda a 

la vista del público el interior de la misma, de tal modo, que es posible ver a través de ella en toda su 

longitud. Se procede a que un ayudante o espectador coloque su cabeza en el interior de la caja, después de 

cerrarla se atraviesa de lado a lado con diez espadas; al abrirla, solo las espadas cruzadas entre sí están en 

el interior; la cabeza ha desaparecido. Después, cuando se han sacado todas las espadas y al abrir la caja de 

nuevo, la cabeza del ayudante aparece de nuevo sin un solo rasguño a pesar de las diez espadas. Fuente. 

http://www.magicus.es/ 

http://www.magicus.es/
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disciplina, objetos favorables ya existentes, efectos probados, rasgos culturales e 

innovaciones tecnológicas. El diseño y realización del objeto mágico es una suerte de 

reformateo del saber acumulado, reconocido como patrimonio de recursos disponibles, 

actualizado con la inclusión de objetos de la actualidad. El encuentro de lo tradicional con 

lo contemporáneo posibilita la creación de combinaciones singulares identificadas como 

novedades mágicas. Esta estrategia productiva se asimila al concepto de postproducción, 

descrito por N. Baurriaud: “Ese arte de la postproducción responde a la multiplicación de 

la oferta cultural, aunque también más indirectamente respondería a la inclusión dentro 

del mundo del arte de formas hasta entonces ignoradas o despreciadas”. Novedades 

tecnológicas, nuevas teatralidades, tópicos de actualidad, material de desecho y objetos 

insignificantes, actualizan la producción y la puesta en escena del objeto para el 

ilusionismo.  

 

La elaboración de nuevos juegos mágicos es una práctica de superación, modernización 

y mejoramiento de los saberes atesorados. La originalidad del objeto mágico obedece por 

un lado a mantener los principios del asombro y por otro a que los mismos fundamentos 

del ilusionismo, se renueven con la oferta de bienes simbólicos y materiales que aportan 

otros campos de conocimiento.  

 

Magos, productores y fabricantes introducen variables contemporáneas a los clásicos 

juegos de la magia intentando elevar su calidad, recuperar su interés, facilitar formas de 

uso y crear nuevos procedimientos espectaculares.  

 

Visualidad  

Los artefactos generados especialmente para la magia (cajas de desaparición, bolsas de 

cambio, jaulas para aparición de aves, entre otros), con cualquier método productivo, 

responden a una estética dominada por la exterioridad y lo llamativo. Contraste 

cromático, superficies espejadas, galones dorados, terciopelos estridentes, son algunos de 

los rasgos recurrentes de estos objetos. La estrategia de la visualidad tiende a comunicar 

de forma directa el significado, la estructura y el sentido del objeto.  La contundencia de 

una caja roja laqueada, estampada con un caligrama chino negro, por ejemplo, pretende 

dirigir la imaginación de forma unívoca hacia un universo misterioso y encantando. La 

utilería mágica exige inmediatez visual. Los pañuelos que cambian de color, los dados 

que trastocan su posición o las bolas que se multiplican, son ante todo asaltos perceptivos 
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que superan a la razón y desplazan a un segundo plano a la oralidad. Es evidente que los 

juegos de close-up deben ser acompañados con un discurso verbal, pero éste no hace más 

que estimular, de manera indirecta, la curiosidad visual. Si un ilusionista afirma, por 

ejemplo, que deja una moneda debajo de un naipe, el espectador está en condiciones de 

dudar y sólo la confirmación ocular será la prueba concluyente de que esa enunciación es 

fehaciente.  

 

La redundancia verbal y gestual, propensa a reconducir con palabras y ademanes lo que 

ya fue conducido por la imagen visual, entorpece la dosis justa de información emitida. 

Al respecto Theo Anneman5 advierte: 

 

Ahora, por favor, no saque el pañuelo del bolsillo y muestre que es normal. Sáquelo 

y haga la bolsa como si usted estuviera solo. Simplemente mencione que elegirá tal 

o cual cosa. El público ve lo que usted está haciendo y automáticamente sabe que 

es una bolsa. Que tal bolsa haya sido trucada o preparada es lo último que les entra 

en la cabeza. (Marko, 1993, 75). 

 

La mera visualidad del pañuelo y su modo de uso, en apariencia improvisado, resumen 

su identidad, formada por las cualidades materiales del objeto y por su destino funcional. 

La producción mágica, en general, pone en circulación juegos que contienen al menos un 

objeto, acompañado de un texto instructivo. La apariencia visual del objeto viene 

determinada por el fabricante y es el mago quien debe incluirla en su acto bajo un pretexto 

conveniente. El contrato escénico entre sujeto y objeto, exige del primero una coherencia 

argumental que justifique la incorporación de un material preexistente. En pocas 

ocasiones es el ilusionista el autor manual de la utilería, en la mayoría de los casos 

adquiere los productos en el mercado del ilusionismo y luego crea las condiciones 

apropiadas para incluirlos en su rutina mágica. La injerencia del mago, en relación a lo 

visual, se restringe a seleccionar con criterio el objeto más conveniente entre una gama 

limitada de posibilidades (formales, cromáticas y estilísticas), a distribuir los pesos 

 
5 Theodore John Squires fue un mago profesional estadounidense especializado en el campo 

del mentalismo. Annemann es famoso por inventar y refinar muchas de las rutinas convencionales del 

mentalismo que se siguen presentando en la actualidad. Fuente: http://geniimagazine.com/ 

http://geniimagazine.com/wiki/index.php?title=Mentalism
http://geniimagazine.com/
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perceptivos de la utilería en el espacio y a dosificar el caudal de información visual de su 

acto. 

 

La sobreabundancia de objetos innecesarios en los actos mágicos, sobre todo en los del 

siglo XIX, atenta contra la higiene visual de la escena y compite con la espectacularidad 

del ilusionista. Robert-Houdin6 deja constancia en sus memorias, publicadas en 1894, de 

la renovada visualidad del acto de Torrini, su mentor mágico: 

 

Lo que tenía más de notable era la ausencia de esa multitud de aparatos que sirven 

para suplir la destreza de los escamoteadores. Por una innovación de buen gusto, 

que no fatigaba la vista de los espectadores, algunas bujías, artísticamente 

colocadas, reemplazaban la prodigalidad de luces, que en esa época era el 

indispensable adorno de todo gabinete de física recreativa (Robert-Houdin, 2011, 

76). 

 

En casos extremos, los artefactos más extravagantes, se desvinculan del acontecimiento 

y exceden el código estilístico del propio artista, en tal caso se convierten en objetos 

escenográficos que reclaman ser valorados por su extrañeza y no por el servicio escénico 

prestado. Apartados del ámbito escénico, aparecen desencajados del entorno cotidiano y 

emergen como imágenes arquetípicas de un imaginario encantado. Son unidades 

continuamente centradas, atrapadas por una visualidad anómala, aisladas por una estética 

enigmática.  

 

En un análisis dedicado a los exvotos, Didi-Huberman dice: “las imágenes votivas 

simplemente parecen no existir para el historiador del arte. Su mediocridad estética o su 

calidad de cliché y de estereotipo las deja apartadas de la gran historia del estilo”. (Didi-

Huberman. 2016, 13).  Como el exvoto, el objeto construido para la magia, cuya 

visualidad trastoca el criterio de datación histórica y geográfica, refiere a una cultura 

 
6 Relojero, creador de autómatas e ilusionista francés (1805-1871), considerado el padre de la magia 

moderna. Trasladó los juegos de escamoteo habituales en los mercados y ferias a los teatros y fiestas 

privadas. Adoptó la indumentaria formal de la época para sus presentaciones: frac, bastón y galera. Entre 

sus aportes se destacan: la levitación etérea, el árbol de naranjas, el cajón de peso variable, entre otros 

trucos. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ilusionista
https://es.wikipedia.org/wiki/Francia
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heterogénea, la del entretenimiento popular, apenas considerada por la historia del teatro 

culto. La historicidad del exvoto podría resultar útil para comprender el objeto mágico, 

ya que éstos también son artefactos excluidos por la historia de la teatralidad y “ello 

también implica que hay que observar esta historia desde una temporalidad diferente que 

persistirá y resistirá a toda cronología de evolución o de progreso” (Didi-Huberman, 

2016, 16).  

 

Circunscritos en una ubicación intermedia entre la convención teatral y el ingenio 

mecánico, los objetos elaborados en especial para la magia, portan una carga visual 

imprecisa y colmada de promesas. La naturaleza excéntrica de estos artificios atrae a 

muchos curiosos, a algunos coleccionistas y problematiza a pocos historiadores.  

 

Visibilidad 

Es evidente, tratándose de magia, que lo que se esconde en lo visible es la clave del efecto. 

Lo visible, abusando de la imperfección perceptiva, oficia de pantalla para el secreto. La 

confusión cognoscitiva es provocada por los fallos en el circuito formado por los sentidos, 

la percepción y la interpretación. Sobre esta configuración inestable los magos crean las 

condiciones favorables para engañar al cerebro. La neurociencia se encarga de explorar 

estos mecanismos: 

De manera empírica, el mundo de la magia lo que ha sabido aprender es a hackear, 

a interferir estas estrategias automáticas e inconscientes que el ser humano ha ido 

elaborando para sobrevivir […] La magia lo que hace es dejar en evidencia al 

cerebro inconsciente (Cami, 2020). 

 

El mago administra convenientemente la parte visible e invisible de los objetos trucados 

y realiza movimientos de invisibilidad con los no trucados. A través de una tramposa 

estrategia manipulativa, deja claro que todo es visible o al menos posible de ser visto sin 

perjuicio.  

 

Una regla del ilusionismo instruye sobre el uso de objetos y aclara que deben manejarse 

con acciones simples que imiten de modo verosímil el movimiento natural. Sobre este 

fundamento, el espectador confiere a los objetos rasgos de normalidad que conducen a 

juzgarlos como objetos corrientes.  
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Los estudios de la percepción profundizan sobre la capacidad interpretativa, los 

mecanismos mentales y la cultura de quien percibe: 

Esta capacidad mental para rellenar los huecos y percibir continuidad espacio-

temporal depende de la memoria y, de alguna manera, es lo que determina el 

contexto. […] Los procesos de percepción e interpretación se encuentran también 

influenciados por convenciones sociales y patrones de comportamiento y 

pensamiento compartidos. (López-Varela Azcárate, 2008, 66-67).  

 

El funcionamiento de la memoria es sólo un engranaje entre los múltiples mecanismos 

capitalizados por el ilusionismo. La percepción traza un circuito corto y responde con una 

solución urgente para descifrar las imágenes sensoriales. La magia juega a voluntad con 

la superioridad que brinda el mostrar una porción de realidad para explicar el todo. La 

convivencia ambigua de lo verdadero con lo falso, aumenta la tensión entre lo 

interpretado y lo sobreinterpretado.  

 

En la dinámica de un juego de magia no hay indicios, o bien el mago los evita, que lleven 

a pensar que un naipe está impreso con doble dorso, que una moneda es plateada por una 

de sus caras y dorada por la otra o que una esfera es en realidad sólo media esfera.  

En la disciplina proliferan una serie de astucias aplicadas a los objetos sencillos y a los 

fabricados para la ocasión, tendientes a sobreexponer lo conveniente y disimular, con la 

acción y el discurso, lo inconveniente.  

 

La parcialidad visible del objeto mágico deniega su totalidad y al mismo tiempo, el 

fragmento expuesto, presume ser la prueba contundente de la lógica completitud. El 

dilema que genera lo parcial y lo total en el ilusionismo, articulado con lo visible y lo 

invisible, se materializa en al menos tres naturalezas objetuales con terminología mágica 

específica: fake, gimmick y dummy. 

  

● Fake: objeto trucado que permanece a la vista del espectador sin ser detectado. La 

apariencia, el volumen, el color y el conjunto de cualidades y funciones desempeñadas, 

emulan al objeto real. Por diversos métodos de camuflaje, desvío o interferencia 

informativa, el fake duplica en apariencia el estado real del objeto. Puede causar 

distintos efectos dependiendo de la utilidad y el provecho que el ilusionista le dé.   
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● Gimmick: accesorio siempre oculto al público que permite realizar el truco. Es un 

instrumento multifuncional, al igual que el fake, que se pone al servicio de la 

creatividad aplicativa. Su activación depende de otro objeto visible que se encuentra 

afectado y subordinado a él. Más que un objeto es un componente de un dispositivo 

que se completa con el objeto protagónico, por ejemplo, un elástico oculto en la manga 

que se acopla a un pañuelo para hacerlo desaparecer de forma instantánea. El gimmick, 

controlado con precisión, provoca un alto grado de desconcierto. La condición de 

invisibilidad le impide al destinatario del juego imputarle categorías de verdad o 

falsedad. 

● Dummy: objeto que replica las cualidades y el comportamiento del objeto original. Es, 

por ejemplo, el duplicado invariado de un naipe cuya visibilidad se alterna con su par. 

El éxito mágico depende de que el público nunca sospeche de esta suerte de doble 

realidad. 

Con estos ingeniosos procedimientos de invisibilidad o de media visibilidad, el objeto 

guarda un secreto insospechado que colisiona con las competencias interpretativas de un 

destinatario cómplice, dispuesto a ser fascinado. 

 

Conclusión 

El objeto para el ilusionismo es un caso especial de utilería teatral. Los objetos 

manipulados en el teatro de formas animadas, en todas sus variantes, se presentan como 

una plataforma valiosa para problematizar la relación del sujeto con los objetos utilitarios, 

estéticos o de consumo, que saturan el mundo contemporáneo.  La particular vinculación 

del ilusionista con los objetos en la escena mágica, pone en crisis la percepción y la 

interpretación del destinatario, dejando en evidencia la insuficiencia de tales mecanismos. 

El ilusionismo, valiéndose del poder visual y significativo de los objetos, distorsiona el 

modo, socialmente legitimado, de ver y comprender el mundo.  

 

El diseño y la producción de los artefactos mágicos, ponen de manifiesto la compleja 

trama que tejen lo utilitario, lo estético y lo efectista. La planificación de estos objetos 

tiene presente la deficiencia de los sentidos, la pregnancia visual y la propensión a creer. 

El producto final es una muestra de la materialidad reprogramada a través de los recursos 

disciplinares (elementos falsos, duplicados, accesorios). El proceso se orienta a construir 

un objeto verosímil, en apariencia libre de vicios ocultos, que visibiliza sus rasgos de 
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identidad ordinaria e invisibiliza su verdadero contenido. El ilusionismo configura un 

nuevo estatus del objeto de modo tal que, siendo pasible de sospecha, sea admitido como 

normal. El objeto para el ilusionismo es una paradoja visual que invita a conjeturar sobre 

la actualidad de lo mágico. Es un dispositivo espectacular que aspira, de manera 

intermitente, a reencantar el mundo.  
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EL QUE SALTÓ EL MURO 

(…) don Pancho Lecunberry, el Moreyra de aquella noche… no tuvo más remedio que seguir de 
viaje y hacer… lo que Moreyra jamás hizo y nunca debió hacer: saltó el muro y se fue. 

Aquello fue como si en plena noche de tormenta con refusilos, de un solo golpe y deslumbrante, 
explotara la salida de un sol más esplendorosa que todos los soles amanecidos en la historia. La 
ovación, el entusiasmo, los abrazos que aquella gente se daban unos a otros; aquella invasión de 
pista y aquel abrazarnos a nosotros, mientras los murciélagos, ahí mismo, se convirtieron en 
palomas blanquísimas y parecieron multiplicarse de a miles. (…) aquella fiesta inesperada, aquella 
redención cirquera, tenía para mí algo que yo sentía que no iba a quedar así. 

(…) Y al amanecer, nos llamaron a todos porque en un suburbio había aparecido muerto don 
Pancho. Y fuimos y lo vimos. 

Estaba clavado a un muro de ladrillo con una tremenda cuchilla, una sola y de un tamaño como 
nunca vi. (…) 

Y lo peor, era que a un lado de la pared, habían escrito con rojo, como con sangre (…) “Moreyra 
no salta, Moreyra muere”. 

(…) 

Y me acuerdo del discurso imprudente de don Pancho: “En nuestro circo, Moreyra saltará el muro 
y se salvará mientras la empresa exista…”.  Y me digo: “No se puede; en el circo Moreyra no salta; 
Moreyra muere”. 

Pero ¿qué pasa si alguna vez… si alguna vez, Moreyra salta el muro? ¿Si Moreyra salta? 
Como el Maldonado, que estoy seguro, va a volver… 

Juan Carlos Gené, “El muro (Allegro con brío. Largo)”, en Memorias bajo la mesa 
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LEEMOS PARA ABRAZARNOS: CADÁVER EXQUISITO – 

ABISMO 

 

GALVALICIO, SANDRA / Prof. de Educación Especial y actriz. Integrante del PROICO 04-0418 

Comunicación y Teatro (Facultad de Ciencias Humanas, UNSL) email: sgalvalicio@gmail.com 

 

Leemos para abrazarnos surge de la iniciativa de un grupo de actores y actrices de la 

provincia de San Luis y Tucumán al iniciar el Aislamiento Social Preventivo Obligatorio 

en Argentina en un contexto de pandemia de coronavirus. Este proyecto germina como 

necesidad de expresarnos, en una fecha tan importante como es el 24 de marzo, día por la 

Memoria, la Verdad y la Justicia; día especial para “abrazar” a las madres y abuelas de 

Plaza de Mayo. Las actrices Laura Oro y María Celeste Dominguez convocaron por 

Facebook a actores y actrices que se animaran o quisieran leer en este día. 

 

A partir de esta primera presentación virtual, donde participaron siete artistas, se empieza 

a sumar más gente y se consolida un proyecto compuesto actualmente por doce actores y 

actrices que en 260 días   todos los viernes, estamos presentes ininterrumpidamente. Un 

grupo muy heterogéneo, donde hay muchísimas diferencias, con características muy 

viscerales, que nos cuidamos, valoramos y que en todo este tiempo de pandemia hemos 

aprendido a respetarnos. Todas las decisiones son discutidas y consensuadas de manera 

horizontal, nos abrazamos para llevar adelante lecturas que han conmovido a los 

espectadores desde el objetivo de leer y compartir como en una comunión de voces.  

 

Esta semilla brota y su florecimiento no se detiene hasta la fecha, para acompañar y 

expresarnos a través de la lectura de distintos géneros literarios, que nis hace sentir más 

cerca, s través de abrazos virtuales que se difunden por todo Internet.  

 

El Teatro es el arte de la presencia; como ahora la presencia en las salas teatrales está 

anulada, sentimos que la virtualidad es una de las maneras que posibilita ficcionar un 

acercamiento momentáneo. 

 

El objetivo propuesto fue acompañarnos todos los viernes una hora y media, para leer con 

nuestra boca encarnada en la literatura, y con nuestras manos que sostienen libros reales.  

mailto:sgalvalicio@gmail.com
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Buceamos así por canales virtuales, con diferentes textos consensuados por los 

integrantes. 

 

Este grupo de actores y actrices se consolidó a través de la virtualidad, en su mayoría no 

se conocían o se conocían muy poco. El encuentro colectivo resultó de encontrarnos 

alguna vez en estos caminos maravillosos que el teatro tiene para aquellos que se 

enamoran de él.  

 

Hoy este es un grupo lleno de amorosidad, con muchos deseos de comunicar estos sentires 

y de contenernos. Es entonces que en cada presentación de Leemos para abrazarnos, 

desplegamos todas nuestras emociones y nuestro decir a través de la lectura: un canto de 

contención de vida y de encuentros. 

Desde la virtualidad nos fuimos acercando, conociendo, trabajando y comunicando estas 

sensaciones que están en la más profunda porosidad de nuestra piel; atravesamos estos 

puentes imaginarios para llegar a ese otro ser que, aunque no lo veamos, está allí con su 

escucha.  

 

Al principio fue muy gracioso porque no teníamos idea de cómo funcionaba la  

virtualidad, no sabíamos cómo eran las salidas en vivo por Facebook, el tiempo que le 

íbamos a dedicar a nuestras lecturas; fueron instancias de muchas risas compartidas, fue 

todo un proceso de aprendizaje, de formación en este nuevo lenguaje, desconocido para 

el grupo; percibíamos que cada vez más impregnaba nuestras vidas, fueron momentos de 

acercamiento a esta nueva modalidad virtual,  tecnológica, y en muchas situaciones nos 

encontrábamos desbordados, también eso sucede en la actualidad, porque nuestros 

recursos informáticos son bastantes precarios. 

 

Se implementó una gorra virtual solidaria, por lo que decidimos ponerle un poco más de 

color a nuestras presentaciones y se desplegaron nuestras alas desde la teatralidad, 

dejando cada actor y actriz una impronta, una huella en cada lectura. Esta gorra fue y es 

un aporte solidario que Leemos para abrazarnos hace a artistas que se encuentran aún 

hoy en emergencia económica. Sabemos que el área de cultura en esta pandemia es la 

más vulnerable. Se ha obligado a cerrar la totalidad de los teatros en el mundo y ha dejado 

al sector casi totalmente en el desempleo. 
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Esta solidaridad nos llena el alma porque es sentir que un aporte, por mínimo que sea para 

un artista, una familia, es significativa. 

 

Esta pandemia ha sido como un huracán en el sector del arte, sobre todo en las artes 

escénicas. Es desde aquí que los y las artistas hemos tenido que reinventarnos y empezar 

a buscar nuevos espacios para los procesos de creación; fue desde la virtualidad donde 

encontramos la posibilidad de aliviar nuestro espíritu y estos deseos de expresión.   

 

Nunca hubo animales muertos en los orificios de los muros. En toda grieta habrá sonidos. 

Nuestra lectura ha producido respiración y ecos en oídos cercanos y otros desconocidos. 

Así nos hemos abrazado con “seres imaginarios” del libro de Borges. Hemos sido, al 

menos, obedientes en una lógica foulcaultiana. Sin embargo, hemos querido piel y 

palabras. Libertad que expresamos en la sentencia amorosa “Que sólo los besos te tapen 

la boca”. 

 

En el mes de octubre fuimos convocados a participar en las V Jornadas de Teatro 

Comparada de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de San Luis. 

Con la experiencia que Leemos para abrazarnos ha generado y vivenciado en este camino 

comunicacional, es que decidimos realizar un video con un texto propio, crearlo desde el 

mecanismo del cadáver exquisito, que es una técnica de creación colectiva (donde 

cooperan varios artistas) que nace en el ámbito literario. Es un juego de creación colectiva 

donde cada participante hace su aporte sin saber cuál es el aporte que hacen los demás. Y 

la sumatoria de esos aportes individuales crea una obra que no ha sido imaginada 

previamente. Método generado en el momento que se amalgaman los Dadá con el 

surrealismo en el período 1910 – 1920. 

 

En esta línea se construyó el poema “Abismo” que lo compartimos en formato audiovisual 

quedando registrado en dichas jornadas. 

 

Este proceso creativo en sus orígenes tan presencial y de afectos carnales hoy, cien años 

después, nos permitió recordar la piel del grupo y de nuestros oyentes virtuales, 

aquietando este ser interior que permanentemente quiere expresar los sentires para que 

tanto silencio no profundice las distancias. 
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Abismo 

 

La noche a martillazos va esculpiendo el recuerdo de tu cuerpo. 

Demasiado peso sobre mis hombros sostengo. 

Mi alrededor se torna gris, con temor observo. 

En la lejanía del mar está mi corazón esperando. 

Aquí parada, al borde del abismo. 

Aguas que han de llevarse esta pesadez oscura. 

Un océano remonta vuelo por la noche. 

No confundas la luz que emana de la superficie. 

Navegando hacia el inevitable vacío, a veces sintiéndome en una cáscara de nuez, a veces 

en el mejor buque del mundo. 

Ya no sé si detenerme. 

De repente estás aquí. 

A la deriva navega el barco a vela. 

Que el cruel destino insiste en no poder olvidarlo. 

Tus abismos de luz contrastan mi noche. 

Inhalo, exhalo. Mi respiración fluye a la par del agua. 

Tu negrura resplandecía como la noche. 

Donde Boí partió el lomo de un río.  

Este vacío infinito de no poder armarme. 

Cada viaje crea una ausencia nueva.  

Estas ahí al borde del abismo, si retrocedes pierdes. 

¿Al vacío o a lo desconocido? Oscilando siempre entre blanco y negro, milagro y tragedia, 

vida y muerte. 

Siento que el destino es implacable. 

Navegando de nuevo, la luna indica tu camino, ha pasado la tormenta y allí esperas ese 

amanecer nuevamente para renacer. 

Las estrellas lo guían, frías, lejanas. 

Desborda el deseo, no quiero caer, pero caigo. 

Y el cielo infinito en su pecho me abraza. 

Una luz en el camino me esperanza. 

Navegar en la inmensidad de tu alma es siempre caída libre hasta el cielo. 

Salto al vacío en ulular caída elevó, en aletear de alas. 
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La deriva exquisita que me invita al naufragio. 

Los abismos aguardan impávidos y feroces. 

Cultivar la paciencia es don destinado a almas grandes. 

La incertidumbre de una tormenta que va o viene de un sol que aparece o se esconde. 

Me resisto a pensar que hasta aquí llegué. 

Transformada dejas tu antigua piel para tomar tus alas. 

Al abismo o a la calma, no sabemos.  

Me hundo en lo irremediable. 

Mientras el agua y los riscos me salvan y matan. 

Voy a caer, y eso está bien. 

Como el mar contenido entre mis piernas. 

Abrazo palabras para nombrarte. 

La espuma de tu vida que sigue esparciéndose en la mía. 

Oscuras aguas se hunden en mi profunda soledad. 

Un día recordarás aquellos días tormentosos. 

En este punto ¿mantenemos la esperanza o alimentamos la resignación? 

Aún tengo mucho para dar. 

Y en ese momento escuchas “el mismo amor mueve las almas y las estrellas”. 

Para abrazarnos el alma a la llegada. 

 

Leemos para abrazarnos está integrado por: Laura Oro – María Celeste Domínguez – 

Alejandro Gabriel Flores – Romita Reta – Erika Dautorio – Fernanda Schwindt – 

Leonardo Núñez – Alejandra Ochoa – Rosario Finelli – Tatiana Urrutia – Soledad Barreto 

– Andrea Raed Fernández - Sandra Galvalicio. 
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